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Resumen  

 

Nuestro tema es: LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN 

EL PERÍODO 2009-2010.Planteamos dos objetivos: General: Concienciar a los 

padres de familia sobre la importancia que tiene la familia en las vivencias de 

sus hijos para propiciar un comportamiento adecuado. Específico: Determinar 

si la familia influye en el comportamiento de los niños de primer año de 

educación básica. 

Para la investigación escogimos, a padres de familia de los alumnos, 

obteniendo una población de cincuenta padres de familia y cuatro docentes. 

Aplicamos los métodos científico, deductivo y analítico, utilizando técnicas de 

investigación: La encuesta, para obtener resultados que permitieron verificar  y 

aceptar la hipótesis: El comportamiento que demuestran que los niños de 

primer año, está en relación con el tipo de familia del cual provienen. 

Concluyendo: el 36% de los padres de familia, inciden en la formación de sus 

hijos, aún más cuando el comportamiento de los niños tanto en la escuela como 

en la casa es primordial. Se recomienda al Director del centro educativo 

proporcionar tiempo a las maestras paraqué realicen seminarios, cursos, 

talleres etc.,con ello lograr inmiscuir a los padres ya involucrarse en la 

enseñanza y educación de sus hijos. 
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Abstract 

 

Our topic is: "THE FAMILY AND THEIR INFLUENCE IN THE BEHAVIOR OF 

THE CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL 

IV CENTENNIAL OF THE CITY DE LOJA, IN THE PERIOD 2009-2010". we 

Outline two objectives: General: To make aware the family parents about the 

importance that has the family in the lives of their children to propitiate an 

appropriate behavior. Specific: To determine if the family influences in the 

behavior of the first year-old children.   

For the investigation we chose, to parents of the students' family, obtaining a 

population of fifty family parents and four educational.   

We apply the methods scientist, deductive and analytic, using technical of 

investigation: The survey, to obtain results that they allowed to verify and to 

accept the hypothesis: The behavior that you/they demonstrate that the first 

year-old children, it is in connection with the family type of which you/they come.   

Concluding: 36% of the family parents, they impact in the formation of their 

children, even more when the behavior of the children as much in the school as 

in the house is primordial. It is recommended the Director of the educational 

center to provide time to the teachers so that they carry out seminars, courses, 

shops etc., with it to be able to mix the parents and to be involved in the 

teaching and their children's education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo nace como una necesidad de investigar las autoras, la 

educación, esto es realizar un estudio pormenorizado de las causas que 

puede ocasionar a los niños especialmente, a aquellos que cursan el Primer 

Año de de Educación Básica, ya que su desarrollo está supeditado a lo que 

haga su entorno familiar, porque muchos padres de familia o parientes 

quienes están a cargo de los niños, como también los maestros, desconocen 

la importancia en la ayuda familiar y del alcance de problemas que puede 

acarrear la falta de ayuda de la familia en los niños. 

  

Tomando en cuenta lo manifestado, estamos claros que alrededor del hogar 

empieza la formación personal de los niños, específicamente en los primeros 

años de desarrollo requieren los menores del afecto, que son principalmente 

quienes están junto a ellos, los encargados de brindar amor, ternura y 

cuidado que necesitan a su edad, ya que sus primeras relaciones sociales 

las encuentran en el hogar y su entorno familiar; de allí que, la familia se 

constituye en el pilar fundamental de valores que adquiera el infante, para 

obtener una personalidad bien formada dentro de la convivencia social. 

 

Así mismo, cabe indicar que un hogar bien constituido ayuda al niño a 

desenvolverse de mejor forma en la parte emocional, trayendo con sigo 

tranquilidad interior; cuyos resultados son: niños que desarrollan la atención 

y concentración en sus tareas. A cambio de los niños que provienen de 

hogares donde existe un solo padre o de quienes están bajo cuidado de 

familiares, estos niños no tienen la atención ni cuidado que pueden dar sus 

dos padres, en tal razón no podrán gozar de un completo afecto.  

 

Por ello, el trabajo investigativo se orienta a tener un conocimiento real de 

las familias de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela  
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“IV Centenario”, de la ciudad de Loja, dentro del aspecto afectivo y como 

incide en la formación de los menores.  

 

Dentro del aspecto educativo, se puede manifestar que los maestros de los 

niños de la escuela en referencia, también actores que complementan la 

formación de los menores, así como también son quienes deben estar 

pendientes para detectar posibles problemas que se presentan en aquellos 

niños que no tienen la oportunidad de estar junto a sus progenitores.   

 

Cabe indicar que los docentes que están a cargo de los niños del Primer Año 

de Básica, de la Escuela antes mencionada, frecuentemente realizan 

evaluaciones con los niños que se muestran con un estado de bajo ánimo, 

así como de aquellos que tienen problemas en el aprendizaje y falta de 

cumplimiento en las tareas.  

Todo este desarrollo investigativo, nos a llevado a conocer cómo influye la 

familia en el comportamiento de los niños de la escuela antes mencionada. 

Para ello planteamos los siguientes objetivos: Concienciar a los padres de 

familia sobre la importancia que tiene la familia en las vivencias o 

experiencias de sus hijos para propiciar un comportamiento adecuado; y, 

determinar si la familia influye en el comportamiento de los niños de Primer 

Año de Educación Básica, de la Escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja 

periodo 2008 – 2009. 

El contenido principal sobre el cual se sustenta este trabajo investigativo es 

la Familia: Generalidades, Definición de Familia, Funciones de la Familia, La 

Familia como Agente de Socialización, Tipos de Familia, Función afectiva de 

la Familia. 

A continuación se hace un enfoque acerca de lo que es el comportamiento: 

definiciones; y, otros aspectos que se deben tener en cuenta en la formación 

del niño. 
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Para contrastar las hipótesis se empleó el método de las encuestas, que 

fueron practicadas a padres de familia y a los docentes. 

 

Una vez aplicadas las encuestas a docentes y padres de familia quedó 

plenamente demostrada que la hipótesis planteada fue verificada, es decir 

que el comportamiento de los niños está dado de acuerdo al tipo de familia 

del cual provienen. 

 

Por otra parte, es necesario hacer conocer que la incidencia de los padres 

en la formación de los  niños, conlleva a tener un excelente ciudadano en lo 

posterior, ya que con la colaboración de la familia y docentes habrá un buen 

ambiente de formación. 

 

Por lo expuesto, se recomienda a los padres de familia a entregar buen 

afecto a los hijos y a los docentes a preocuparse de los niños que presenten 

algún tipo de problema.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Metodología 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación se emplearon los 

siguientes métodos.  

 

Científico.- Que permitió desarrollar partiendo de la observación y análisis 

del objeto investigativo, el planteamiento del problema, formulación de la 

hipótesis, verificación y comprobación de las mismas. 

 

Deductivo.- Este método permitió la aplicación de las encuestas, la 

interpretación de la información obtenida y la realización de las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 

 

Analítico.- Este método contribuyó para realizar el conocimiento o estudio 

de un determinado problema. 

 

1.2. Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas que se utilizaron son: 

- Encuesta aplicada a las maestras y padres de familia para conocer el 

comportamiento del niño.     

- La población utilizada para las encuestan son: cincuenta padres de familia, 

y cuatro profesoras.  
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POBLACIÓN  INVESTIGADA 

Está conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Fiscal de 
niños "IV 

Centenario" 

Maestras Padres de 
Familia 

Paralelo  A 2 25 

Paralelo B 2 25 

TOTAL 4 50 



6 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “IV 
CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
1..  ¿Con quién vive su niño? 

 
CUADRO Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Con los dos padres 30 60% 

Solo con la madre 13 26% 

Solo con el padre 2 4% 

Solo con los abuelos 4 8% 

Otros 1 2% 

TOTAL 50 100% 

PORCENTAJE (%)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
 
De los 50 padres de familia encuestadas, 30 que corresponde al 60%, 

manifiestan que los niños viven con los dos padres; en cambio 13 que 

representan el 26%, dicen que los niños viven solo con la madre; 2 de los 

encuestados que representan al 4%, contestan que viven solo con el padre;  

mientras que cuatro personas queda un 8%, responden que los niños viven 

con los abuelos y solo una persona que corresponde al 2%, dice que el niño 

vive con otra persona diferente.  

Se puede decir que los niños, en su mayoría viven con sus padres, mientras 

que un pequeño porcentaje viven solo con uno de los padres o sus abuelos y 

otros parientes, por tal motivo existe buena relación con sus padres y por 

ende un buen comportamiento.  

Llegando a la conclusión que la mayoría los niños viven con los dos 

progenitores. 

 

2.. ¿Cómo es la relación que mantiene con sus hijos? 
 
 

CUADRO Nº 2 
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Excelente 18 36% 

Muy buena 18 36% 

Buena 14 28% 

TOTAL 50 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 
De todos los padres encuestados, a la segunda pregunta responden así: 18 

que corresponde al 36%, manifiestan que los niños tienen excelente relación 

con ellos; los 18 que representan otro 36%, dicen que la relación con los 

niños es muy buena; y, 14 de los encuestados que representan el 28%, 

contestan que los niños tienen buena relación con los encuestados.  

 

 

En conclusión en la mayoría de los niños existe una excelente relación tanto 

en la parte afectiva como emocional con los padres de familia encuestados. 
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3.. ¿El comportamiento de su hijo en casa es? 
 

 
CUADRO Nº 3 

 
 
INDICADORES FRECUNCIAS PORCENTAJE (%) 

Dócil 13 26% 

Tranquilo 6 12% 

Obediente 5 10% 

Afectuoso 2 4% 

Rebelde 3 6% 

Agresivo 18 36% 

Desobediente 3 6% 

Apático 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De las 50 personas encuestadas, 13 que representan el 26% manifiestan 

que  sus niños son dóciles; entre tanto el 6 que corresponde  el 12% son 
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Series1
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tranquilos; por otra parte 5 de los encuestados que representan el 10% son 

obedientes; 2 que representa el 4% contestan que sus niños son afectuosos;  

por otra parte el 3 que da un porcentaje del 6% indican que los niños son 

rebeldes; 18 que representan el 36%, manifiestan que sus niños son 

agresivos; el 3 que representa el 6% contestan que los niños son 

desobedientes con sus padres. 

 

Concluyendo que la mayor parte de los niños tienen problemas de 

agresividad en la escuela, siendo la causa principal de este problema, la 

estancia solos la mayor parte del día, ya que sus padres no pueden 

entregarles un poco de amor y por ende no hay comunicación . 

 

4.. ¿Educa a sus hijos con valores éticos y morales? 
 

CUADRO Nº 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Si 4 8% 

No 46 92% 

TOTAL 50 100% 

PORCENTAJE (%)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la cuarta pregunta, de las 50 personas encuestadas, 46 que representan 

el 92%, manifiestan que no enseñan valores morales a los niños; mientras 

que 4 personas que representan el 8%, contestan que sí educan con valores 

morales a los niños. 

En Conclusión podemos decir que la mayoría de los padres de familia 

encuestados no se preocupan por enseñarles valores morales a los niños 

como es el respeto a sus semejantes. 

 

 
5.. ¿Conversa con la maestra sobre el comportamiento que tiene su hijo 
en la escuela? 

 
 
                                  CUADRO Nº 5 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Si 41 82% 

No 9 18% 

TOTAL 50 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

De las personas encuestadas, a esta pregunta responden así; 41 que 

representan un 82% manifiestan que sí están pendientes con la profesora 

sobre la conducta de sus hijos; en cambio 9 que corresponden al 18%, 

contestan que no lo hacen.  

 

En conclusión, podemos manifestar que los encuestados siempre están 

preocupados del comportamiento de sus hijos en la escuela, a pesar de 

tener su tiempo limitado para relacionarse con ellos. 

 

6... Si el comportamiento de su hijo no es el adecuado, ¿Qué medidas 

conjuntas entre el hogar y la escuela se han tomado? 

 

CUADRO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Correctivas 29 58% 

Ninguna  13 26% 

Dialogo 8 16% 

TOTALES 50 100% 

PORCENTAJE (%)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Dentro de esta pregunta 29 personas que corresponde el 58%, manifiestan 

que las medidas que toman con la profesora son correctivas; en cambio 13 

de los encuestados que son el 26%, responden que no toman ninguna 

medida; finalmente 8 personas que representan el 16%, dicen que una de 

las medidas que toman con las docentes de los niños es el dialogo. 

 

Como conclusión podemos manifestar que la falta de diálogo con los niños, 

afecta el comportamiento en la escuela y en su entorno familiar, producto de 

ellos nos encontramos con niños violentos y es más, problemas en el 

aprendizaje escolar. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA APLICADAS A LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA CUARTO SENTENARIO DE LA  
 
CIUDAD DE LOJA.  
 

1. ¿Tiene usted niños con problemas de comportamiento en el aula; 
y de qué orden, enumere? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad 3 75% 

Afectividad 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

De las cuatro docentes encuestadas, 3 que corresponde al 75%, manifiestan 

que los niños de su aula tienen problemas de agresividad; mientras que uno, 

que represente el 25%, dice que en su aula hay afectividad en sus niños. 

En conclusión, la mayoría de las profesoras encuestadas que están frente a 

los párvulos, tienen niños con problemas de agresividad y muy poco 

afectivos, se caracterizan por ser poco amigables y su conducta se refleja en 

su comportamiento con el resto de compañeros. 

 

2. Dígnese señalar entre los siguientes tipos de problemas, cuales 
son los mas frecuentes en sus alumnos?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Timidez 1 25% 

Agresividad 2 50% 

Hiperactividad 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

Las maestras encuestadas, a la segunda pregunta responden: uno que 

corresponde al 25%, manifiestan que los niños tienen problemas de timidez; 

otras dos que representan el 50%, manifiestan que el problema de los niños 

es la agresividad, en cambio uno que corresponde el 25% dice que los niños 

son hiperactivos.  

En conclusión con esta pregunta realizada a las profesoras corroboran el 

problema en sus alumnos que en su mayor parte los niños con esa conducta 

tienen problemas de timidez. 

 
 

3. ¿De que manera ayuda usted a los niños con problemas de 
comportamiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conversación 3 75% 

Llamados de atención 1 25% 

Regaños - - 

Castigo - - 

Otros - - 

TOTAL 4 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

En esta pregunta, de las docentes encuestadas, tres contestan que ellas que 

representan el 75%, dicen que han procedido a llevar conversaciones con 

los niños que presentan problemas; mientras que una que corresponde el 

25% dice que hace llamados de atención. 

 

Concluyendo que la buena comunicación entre las maestras con los niños, 

ayuda a desarrollar la confianza y por ende contribuye a la superación de la 

timidez. 

  

4. ¿Cuáles considera usted que son las causas que dan origen a 
estos comportamientos? 
 
INDICADORES FRECUENCIA POTCENTAJE (%) 

Carencia afectiva - - 

Migración 2 50% 

Separación o divorcio 2 50% 

Otros - - 

TOTAL 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

En la cuarta pregunta, de las cuatro maestras encuestadas, dos que están 

dentro del 50% responden que las causas que dan origen a los 

comportamientos de los niños, son la migración de sus progenitores; 

mientras que el otro 50% de los encuestados dicen que las causas son la 

separación o el divorcio de sus padres. 

Las docentes al responder esta pregunta dejan en claro los problemas 

sociales mas frecuentes por los cuales atraviesa nuestra sociedad, y con ello 

se produce la desintegración de la familia, cuya repercusión la sufren los 

hijos menor es de edad que crecen sin el cuidado de sus progenitores. 

 

 

 

5. ¿Para usted el entorno familiar ayuda a los niños? 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moldear su Conducta 3 75% 

Obtener lo que pide el niño  
- 

 
- 

A corregir al niño 1 25% 

Otros - - 

TOTAL 4 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

 

 

Las docentes encuestadas, responden a esta pregunta de la siguiente 

manera: Tres que representa el 75%, manifiestan que la familia ayuda a los 

niños a moldear su comportamiento; y, la persona restante, o sea el  25%, 

contesta que la familia ayuda a corregir al niño. 

 

En conclusión, las respuestas a la presente pregunta dejan en claro el 

soporte que representen los padres en la educación de sus hijos, 

especialmente en los primeros años de vida, ya que está en juego la 

formación personal y su conducta. 
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6. ¿Ha realizado actividades conjuntamente con los padres de los 
niños para tratar problemas de comportamiento en el hogar? 
 
INDICADORES FRECUENCIA POTCENTAJE (%) 

Charlas 4 100% 

Foros -  

Seminarios -  

Convivencias -  

TOTAL 4 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

 

Dentro de esta pregunta, el 100% de los encuestados manifiestan que ellos 

han realizado como actividad para tratar los problemas del hogar, charlas 

con los padres de familia. 

 

Nuestra conclusión es que si en verdad las maestras mantienen charlas 

conjuntas con los padres de familia, estas no son frecuentes, por lo tanto 

deben a menudo realizar talleres, foros y seminarios con la finalidad de 

concienciar a los padres de familia en lo importante que es ayudar a mejorar 

el comportamiento de los niños en todo momento y lugar. 

 

 

POTCENTAJE (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Charla
s

Foro
s

Sem
in

ario
s

Conviv
encia

s

POTCENTAJE (%)



20 
 

COMPROBACION Y VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

Hipótesis # 1 

 

Enunciado 

 

El comportamiento que demuestran los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja, está en relación al 

tipo de familia del cual provienen.  

 

La presente hipótesis ha sido comprobada con las respuestas de las 

preguntas uno que equivale el 75% y dos el 50%  de la encuesta realizada, a 

las docentes, en la que la mayoría manifiestan que los alumnos en sus aulas 

tienen problemas de agresividad; en tanto que con las preguntas tres que 

equivale al 36% y cuatro con el 92% de la encuestas realizada a los padres 

de familia y representantes de los niños, se corrobora la conducta que tienen 

los niños,. Cumpliendo así el aspecto principal y fundamental de nuestra 

investigación, la misma que nos deja satisfechas por que nos permite 

demostrar que hemos cumplido con el trabajo, cuyos resultados están 

demostrados paso a paso. 
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CONCLUSIONES. 

 

En base al desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a 

determinar varias conclusiones, entre las cuales se menciona las siguientes: 

 

 Que de los cincuenta  padres de familia que representan el 100% de 

nuestra población objeto de estudio, 46 que equivale el 92%, no 

educa en su casa a los niños con valores éticos y morales, esto 

demuestra que los padres de familia así como los representantes de 

los menores tienen poco conocimiento en educación hacia sus hijos y 

representados. 

 

 

 De los cuatro profesores que representan el 100% de la población de 

estudio, 3 que equivale al 75%, en sus aulas tienen problemas de 

agresividad con sus alumnos, dada la razón que falta en los padres 

de familia, predisposición y tiempo en la educación de sus hijos en 

casa. 

 

 Que los niños ya sea en la casa y en la escuela tienen un 

comportamiento agresivo, esto como resultado de la falta de 

afectividad en el entorno familiar. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

Al concluir el trabajo de investigación, hemos considerado realizar las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Al director de la escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja, para 

que brinde espacio de tiempo a los profesores, a fin  que puedan 

ayudar a tratar problemas de comportamiento en los niños, y 

coordinen con los padres de familia para que manejen en sus hogares 

la confianza a los niños. 

 

 A los docentes, que deben estar frecuentemente capacitándose y 

actualizándose en relación a la enseñanza de temas sobre el 

mejoramiento de comportamiento. 

 
 A los profesores, coordinar espacios de tiempo con los padres de 

familia con la finalidad de intercambiar formas de trato a los niños que 

tienen problemas de comportamiento y así superar en el niño su 

forma de actuar.     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA   DE   LA   EDUCACIÓN   EL   ARTE   Y   LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 
ANEXO # 1 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 
Nos encontramos desarrollando una investigación cuyo tema es “LA FAMILIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2008-2009” con la finalidad de obtener el grado de licenciadas en 

Psicología Infantil y educación Parvularia, por lo que solicitamos su ayuda 

contestando las interrogantes. 

 

1.- ¿TIENE USTED NIÑOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA; Y, 

DE QUE ORDEN? 

a) …………………………… 

 

b) …………………………… 

 

c) ………………………...... 

2.- DIGNESE SEÑALAR ENTRE LOS SIGUIENTES TIPOS DE PROBLEMAS, CUALES SON 

LOS MAS FRECUENTES EN SUS ALUMNOS. 

 

 AGRESIVIDAD    (    ) 

 TIMIDEZ    (    ) 

HIPERACTIVIDAD   (    ) 
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3.- ¿DE QUE MANERA AYUDA USTED A LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO? 

 CONVERSACION   (    ) 

LLAMADO DE ATENCION  (    ) 

 REGAÑOS    (    ) 

 CASTIGO    (    ) 

 Otros……………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿CUALES CONSIDERA USTED QUE SON LAS CAUSAS QUE DAN ORIGEN A ESTOS 

COMPORTAMIENTOS? 

 CARENCIA AFECTIVA   (    ) 

 MIGRACION    (    ) 

SEPARACION O DIVORCIO  (    ) 

OTROS………………………………………………………………………………………… 

5.- PARA USTED, EL ENTORNO FAMILIAR AYUDA A LOS NIÑOS 

 a) MOLDEAR SU CONDUCTA  (    ) 

 b) OBTENER LO QUE PIDE EL NIÑO (    ) 

 c) CORREGIR AL NIÑO   (    ) 

 Otros……………………………………………………………………………….…………… 

6.- ¿HA REALIZADO ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE CON LOS PADRES DE LOS 

NIÑOS PARA TRATAR PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL HOGAR? 

 CHARLAS    (    ) 

 FOROS     

 

(    ) 

 SEMINARIOS    (    ) 

 CONVIVENCIAS   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLOBORACION 



26 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE  LA   EDUCACIÓN   EL   ARTE  Y  LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

ANEXOS #2 

 

 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Nos encontramos desarrollando una investigación cuyo tema es “LA FAMILIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORATAMIENTO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO “de la CIUDAD de LOJA periodo 

2008-2009 con la finalidad de obtener el grado de licenciadas  en Psicología  Infantil 

y educación Parvularia  por lo que solicitamos su ayuda contestando las 

interrogantes. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Edad del   

Padre……………………………………………………………………………………………………………. 

Edad de la  

Madre………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nivel de instrucción 

Superior   (   )                Medio   (   )           Primario   (   )       ninguno   (  )                          

ESTADO CIVIL 

CASADO  (   )               DIVORCIADO   (   )     SOLTERO(a)    (   )        Viudo   (   )   unión 
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1. ¿Con quién vive su niño? 

 

Con los dos padres (   )        Solo con la madre (   )     Solo con el padre (    )   Otros (   ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo es la relación que mantiene con sus hijos? 

 

Excelente  (   ) 

Muy Buena  (   ) 

Buena       (   ) 

 

3. El comportamiento de su hijo en casa es: 

 

Dócil    (   )   Rebelde   (   ) 

Tranquilo   (   )   Agresivo  (   ) 

Obediente  (   )   Desobediente  (   ) 

Afectuoso  (   )   Apático  (   ) 

 

4. ¿Educa a sus hijos con valores éticos y morales? 

 

Si   (   )      No (   ) 

¿Cuáles? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Conversa con la maestra(o) sobre el comportamiento que tiene su hijo en la 

escuela 

 

Si (   )     No (   ) 
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6. Si el comportamiento de su hijo no es el adecuado ¿Qué medidas conjuntas 

entre el hogar y la escuela se han tomado? 

 

Correctivas (   )   Ninguna (   ) 

¿Cuáles?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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Diseño Proyecto de Tesis 

 

1.- Tema 

2.- Problematización 

3.- Justificación 

4.- Objetivos 

5.- Marco teórico 

6. Hipótesis 

7.- Metodología 

8.- Recursos 

9.- Cronograma 

10.- Bibliografía 

11.- Anexos 
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1.- TEMA 

 

 

“LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL  COMPORTAMIENTO DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACION BÁSICA DE LA ESCUELA:”IV 

CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

La familia como núcleo de la sociedad, es el eje sobre  el cual, el ser 

humano  se forma, desarrolla y adquiere las condiciones  necesarias para su 

desarrollo dentro de la sociedad. 

 

Esta formación del ser humano, obedece a muchos factores, pero 

principalmente vamos a referirnos a la formación que recibe el niño en el 

seno de la familia, de las vivencias en el hogar, que hacen  del ser  humano 

un ente  con identidad personal. 

 

La familia como tal, se remonta  hasta los primeros momentos  de vida del 

hombre, yendo  mas allá que todas las especies del planeta  que han   vivido  

en familia. De ahí que  el  hombre como ente racial no ha sido excepción, y 

mas bien, con el pasar del tiempo la familia ha  ido evolucionando de 

acuerdo a las trasformaciones. Por otra parte, la familia siempre ha estado  

inmersa en los procesos de cambio provocados por factores  políticos, 

sociales, económicos y culturales. 

 

Los procesos de cambio que ha  experimentado la familia, han  incidido 

positivamente dentro del hogar, ello  ha  permitido que  el  niño se desarrolle 

en  armonía con sus  padres y hermanos que son los componentes de la 

familia. 

 

 

Dentro del  desenvolvimiento del hogar, específicamente de la familia, la 

educación  es la piedra  angular  sobre la cual  se desarrollan y perfeccionan 

una serie de virtudes en los niños, de ahí que  tendremos a futuro un ser  

social  que contribuya positivamente a mejorar el mundo que  hoy en día 

necesita de buenos  hombres. 
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Como  ya se ha  manifestado, la familia es esencial para la educación de los  

niños, pero es  necesario hacer notar  desde cuando debe  empezar a 

formar un niño, y es precisamente en los  primeros años  de la infancia que 

se puede enseñar a controlar  los impulsos para poder  vivir  en  armonía 

dentro  de la sociedad. 

 

Un niño sin ayuda de la familia  en el proceso educativo, soportará un gran 

vacío, que más tarde se verá reflejado  en su comportamiento con los y 

hacia los  demás, tomándose posiblemente en un niño  agresivo, o en una  

persona resentida con  la sociedad. 

 

Para evitar  que los niños adopten comportamientos inadecuados, conocer 

las características de la familia. Es por ello que en la ciudad de Loja fue 

necesario acercarse al Centro Educativo “IV Centenario” a primer año de 

educación básica a detectar los problemas relacionados con la investigación.    

 

Por estas  razones hemos considerado realizar la presente investigación 

acerca de este problema que afecta la sana convivencia y el derecho al buen 

vivir, de las familias lojana, ecuatorianas y plantear el siguiente problema  

¿Cómo incide la familia en el comportamiento de los niños de 1ª Año de 

Educación básica de la Escuela Fiscal “IV Centenario”? 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

La   UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA a través  del  Sistema Académico 

Modular por OBJETOS DE  TRANSFORMACIÓN (SAMOT)  viene  formando 

profesionales en las diferentes  Áreas  y Carreras. 

 

 

Como  futuras profesionales en la Especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, nos  sentimos motivadas a realizar un  trabajo 

investigativo sobre: “LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL  

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACION 

BÁSICA DE LA ESCUELA:”IV CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

.PERIODO 2008-2009, el mismo que servirá  la solución de la problemática 

planteada. 

 

 

La presente investigación se justifica, por tratarse de un tema  actual  que 

viven diariamente  los hogares  y familias lojanas  con sus hijos, tornándose 

en un  problema cuando no hay  educación y buen  ejemplo por parte de 

quienes  conforman la familia. 

 

 

En el aspecto social es importante, por cuanto la educación de los niños no 

se realiza  a conciencia y  más bien  se delega a los maestros del Centro 

infantil  y de la escuela  la responsabilidad de la formación. El 

establecimiento de normas conductuales únicamente corresponde a la 

familia. 
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Dentro de lo económico, el trabajo investigativo es factible llevarlo, a cabo ya 

que existen los medios económicos necesarios que facilitarán el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

 

Se cuenta además, con el material bibliográfico para la explicación del 

problema y con la población infantil para la investigación de campo, así 

como, también la colaboración valiosa de las autoridades, Docentes y 

alumnos de la Escuela “IV Centenario de la ciudad de Loja”. 

 

 

Finalmente con la presente investigación, se dará cumplimiento a un 

requisito indispensable para obtener el Grado de Licenciadas en Ciencias de 

la Educación Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL: 

 

Concienciar a los padres de familia sobre la importancia que tiene la familia 

en las vivencias o experiencias de sus hijos para propiciar un 

comportamiento adecuado  

 

4.2. ESPECÍFICO: 

 

Determinar si la familia influye en el comportamiento de los niños de Primer 

Año de Educación Básica, de la Escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja 

periodo 2008 - 2009 
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5. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

5.1. LA FAMILIA: GENERALIDADES 

5.1.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

5.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

5.1.3. FUNCIÓN SOCIAL  

5.1.4. LA FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

5.1.5. TIPOS DE FAMILIA 

5.1.6. FUNCIÓN AFECTIVA DE LA FAMILIA 

5.2. EL COMPORTAMIENTO 

 

5.2.1. CONCEPTO 

5.2.1.1.  EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

5.2.1.2. ASPECTOS A TENERSE EN CUENTA: 

5.2.2. EL ORIGEN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO INFANTIL  

5.2.2.1.  EL MAL HUMOR DEL NIÑO 

5.2.2.2.  CAUSAS QUE ORIGINAN EL MAL HUMOR DEL NIÑO 

5.2.2.3.  NO PRESTAR ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO   

5.2.2.4.  ENFOCAR LOS PROBLEMAS UNO POR UNO 

5.2.2.5.  HACER SABER AL NIÑO LO QUE SE ESPERA DE EL 

5.2.2.6.  EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EL NIÑO ES NORMAL Y  
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  DEBE SER VIVIDO POR EL   

5.2.3. CONTROLARLA AGRESIVIDAD DEL NIÑO 

5.2.3.1.  ESPERAR A LOS COMPORTAMIENTOS EMPEOREN 

  ANTES DE MEJORAR 

5.2.3.2. EL CASTIGO DEBE SER EMPLEADO PARA MEJORAR EL 

  EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

5.2.3.3.  COMO USAR LA SOBRE CORRECCIÓN 

5.2.3.4. TIMIDEZ  

5.2.3.5. LA HIPERACTIVIDAD  

5.2.4.  PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

5.2.5.  LA CONDUCTA  

5.2.5.1. SER POSITIVO 

5.2.5.2. DEFINIR EL PROBLEMA 

5.2.5.3. REFORZAR LA CONDUCTA DESEABLE 

 

5.2.5.4.  COMO DEBE ESCUCHAR LOS PADRES PARA QUE EL  

  NIÑO HABLE CON ELLOS  

 

5.2.5.5.  MODIFICAR LA CONDUCTA DEL NIÑO 

 

5.2.5.6.  COMO RECOMPENSAR 
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5.2.5.7.  CENTRARSE EN UNA SOLA CONDUCTA  

  (O CONDUCTAS ASOCIADAS) CADA VEZ 

 

5.2.5.8.  SER MUY FIRME HASTA QUE LA CONDUCTA HAYA QUEDADO 

   ESTABLECIDA. 

5.2.6.  ELEGIR UN CASTIGO QUE REDUZCA LA CONDUCTA NO DESEADA 

5.2.6.1.  USE EL CASTIGO CON MODERACIÓN 

 

5.2.6.2.  USAR EL CASTIGO COMBINADO CON TÉCNICAS POSITIVAS 

 

5.2.6.3.  SER CONSECUENTE Y CONSTANTE 

 

5.2.6.4.  COMO USAR LA TÉCNICA DE MANDAR AL RINCÓN  

 

5.2.6.5.  EXPLICARLE AL NIÑO LAS REGLAS DE ESTAR EN EL RINCÓN 

   O DE CARA A LA PARED 

5.2.7.  SOCIALIZACIÓN 

5.2.8.  LA AFECTIVIDAD 

5.2.8.1.  COMO ESCUCHAR Y HABLAR CON EL NIÑO 

 

5.2.8.2.  DEFINIR SENTIMIENTOS 

 

5.2.8.3.  PASOS PARA LA COMUNICACIÓN CON EL NIÑO 

 

5.2.8.4.  DECIR AL NIÑO LO QUE SE PIENSA 

 

5.2.8.5.  COMO ENSEÑAR AL NIÑO A RELAJARSE (O COMO NO 

ALTERARSE) 

5.2.8.6.  EL NIÑO COMIENZA A RELAJARSE A MEDIDA QUE HABLA  

   DE SUS MIEDOS. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA FAMILIA: GENERALIDADES 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder 

la propia identidad.  

Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa 

o indirectamente a toda la familia; por ello entonces que hablamos de 

sistema familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y 

jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno.                                 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos  

Enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 

autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, 

las buenas costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más 

pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que 

dicen y en lo que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, 

el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan 

enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación.  

5.1.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

Cuando se habla de familia hablamos de un núcleo de convivencia y 

solidaridad en la vida cotidiana; es un núcleo de complicidad en la corta 

distancia que permite afrontar adecuadamente los retos del mundo exterior; 

es el centro de un tipo de relación privilegiada, espontánea e intensa; es a la 

vez una escuela de convivencia para los hijos y la transmisora de valores y 

aprendizajes fundamentales que se realizan mediante las emociones 

primeras, los afectos fundamentales.  

Una familia se define por su capacidad de dar respuesta a estas funciones y 

necesidades de una manera estable y duradera. Los elementos de 

emparejamiento acostumbran a ser elementos fundamentales en esta forma 

de convivencia, pero no siempre es el caso y no por eso se debe presuponer 

que la familia en cuestión no cumple adecuadamente sus funciones de 

soporte e integración social.  

De la cualidad de la convivencia, de la capacidad de dar soporte a todos sus 

miembros, dependerá la vitalidad y la bondad de cualquier familia. Y también 

su fragilidad, cuando ella misma no encuentra mecanismos de protección 

suficientes, que puedan garantir que todos sus miembros sean solidarios. La 

familia proporciona a sus miembros, protección, compañía, seguridad y 

socialización. Según un estudio realizado  

“El sistema de valores de los catalanes”, el 99 % de ellos valoraban como 

muy importante la familia. Sobre el resultado de esta encuesta, Victoria 
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1Campos, comentó que sorprende que en una época de crisis de la familia 

tradicional, cualquier familia pase por delante de otros valores como el 

trabajo, la amistad, la política... La familia vive poco comunitariamente, el 

hogar se convierte en un hostal “gratis” sin que necesariamente haya 

comunicación, aún sin esta falta de comunicación los jóvenes encuentran en 

la familia todas las necesidades, hasta la de la independencia.  

Más sorprendente parece que los hijos de las familias desorganizadas 

también crean lo mismo, que no hay mejor lugar que en casa, es como si las 

dificultades que sienten y notan, aún pudiesen superar un “arquetipo eterno” 

inicial que obliga a respetar a los grandes. Es con el tiempo y poco a poco, 

con la edad o en ser abandonados, que se convierten en explícitos 

enemigos de su contexto familiar.  

5.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente 

del tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas 

que están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como 

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones 

básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se 

expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las familias las han 

ejercido.  

En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado 

físico de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y 

social de cada uno de ellos. La familia está orgánicamente unida a la 

sociedad, en este sentido, transforma la sociedad, es revolucionaria al 

provocar cambios sustanciales. En la familia se hacen ciudadanos, y éstos 

encuentran en ella la primera escuela de las virtudes que engendran la vida 

y el desarrollo de la sociedad, constituyendo el lugar natural y el instrumento. 

                                                           
1 Ebee León Gross “Conoce a tus hijos” págs.   117-119 
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Más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de manera original y 

profunda en la construcción del mundo, haciendo una vida propiamente 

humana, en particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores.  

Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a 

construir día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos 

tienen igual dignidad e importancia; el amor hace que la unidad familiar se 

dé basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás.  

Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser humano 

aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad 

y afecto. La familia empezaría por la pareja, una pareja con una buena 

evolución del vínculo, un aumento de las satisfacciones personales, 

profesionales y sociales, que se complementa y se potencia a sí misma. Es 

en el marco de la pareja donde la aparición de los hijos se crea la familia. 

La pareja suficientemente sana, que puede elaborar las propias ansiedades 

y contenerlas, podrá ayudarse mutuamente y, en su turno, ayudar a los hijos 

en su crecimiento. Esta sería la función principal de la familia: crear el marco 

necesario para favorecer el crecimiento de sus miembros y contener las 

ansiedades que se formen en grupo familiar. El crecimiento de la familia será 

determinado por los límites de crecimiento de los padres. 

Es cierto que determinados niveles de ansiedad, ciertas dosis de dolor 

mental, son necesarios para crecer. Pero niveles excesivos de ansiedad 

bloquean y paralizan, por la cual cosa podemos afirmar que la familia donde 

predomina la ansiedad y la confusión no crece. 

En el nacimiento del primer hijo se transforma la pareja en familia. La familia 

es un grupo complejo en constante evolución, que comprende miembros en 

distintas fases de desarrollo, unidos entre ellos por roles y funciones 

interrelacionados y diversificados. De manera que, la familia será: un 

sistema internalizado de relaciones un marco para el aprendizaje y una 

matriz para el pensamiento. 
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La familia es una estructura vive y única, la cual participa y da forma al 

aparato mental de cada uno de sus miembros, sobretodo para los hijos.    

Para aprender de la experiencia es necesario funciones emocionales 

capaces de contener el dolor mental. Estas funciones se basan en: generar 

amor, fomentar la esperanza, contener el sufrimiento depresivo y pensar.  

Los estudios de Funes y los de Martí Tusquets en Barcelona nos muestran 

que las concentraciones más importantes de problemas familiares y sociales 

se encuentran en determinadas zonas de la ciudad, fundamentalmente en 

barrios asociales, en zonas de degradación ciudadana y urbanística. El 

entorno social, las condiciones del barrio, la vecindad... influyen de una 

manera directa e indirecta en funcionamiento familiar, estaríamos de 

acuerdo en afirmar que el entorno social inmediato de una familia urbana es 

constituido más por una red que por un grupo organizado. 

¿Por qué debe haber familia? El ser humano necesita durante mucho tiempo 

la atención de los adultos para su desarrollo físico y mental, es decir, para su 

nacimiento psicológico como ser humano. La familia existe para una 

necesidad vital. Puede ir cambiando a través de los cambios que se van 

produciendo en la sociedad, pero la necesidad de un padre y una madre 

para tener cura de sus hijos continúa vigente. 

La tarea esencial de la familia es cuidar a los hijos, formarlos y educarlos. 

Esto quiere decir ayudarlos a crecer física y emocionalmente, lo cual sólo se 

consigue “enseñando a pensar (Bion)”, para que los niños puedan ser 

personas con individualidad y con criterios propios, es decir, que se puedan 

permitir ser diferentes de los padres y de los otros hermanos y que puedan 

ser unos adultos responsables y capaces de colaborar solidaria y 

creativamente dentro de la comunidad en que vivimos.  

Para que todo esto se pueda ir produciendo, hay una manera mucho más 

básica y mucho más esencial: se trata de la contención de las ansiedades 

que puedan tener los diferentes miembros de la familia. Como más 
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capacidad de contención del sufrimiento mental tenga una familia, mejor 

nivel de maduración obtendrán los hijos. Según el Dr. Thomas la familia es 

una estructura viva y única que participa a dar forma al aparato mental de 

cada uno de sus miembros, sobre todo al de los niños.  

La familia es una “matriz parental” con dos sistemas inconscientes dentro: el 

sistema parental y el sistema de los hijos. Cualquier cambio que se produzca 

en una parte de uno de los dos sistemas remueve todo el conjunto. Como 

estructura viva, la familia queda sometida al proceso natural de todo ser vivo, 

es decir, un inicio, un desarrollo y un final. Mientras este proceso se da, se 

producen unos cambios a los cuales se habrá que adaptar.  

Todo cambio promueve una alteración interna más o menos acusada y 

reclama la necesidad de resituarnos emocionalmente, de reestructurarnos a 

partir de la nueva situación. Delante una familia “sin problemas” hemos de 

empezar a sospechar que algo grave le sucede. Ya de entrada, podríamos 

asegurar que funciona a base de negar la realidad interna y de proyectar 

aquellos aspectos que le parecen indeseables o conflictivos. Este 

funcionamiento le impide tener conciencia de los problemas, y naturalmente 

si no hay conciencia no se puede hacer nada para resolverlos. La situación 

se le irá complicando. Uno de los problemas principales de toda familia es 

tener o no la capacidad de saber que se tienen problemas. Tener es 

capacidad quiere decir tener un nivel de madurez mental aceptable. 

Una situación de ansiedad en uno de los padres o en un conflicto entre los 

dos (madre y padre) afectará inevitablemente todo el conjunto familiar, como 

también un problema de algún hijo lo puede llegar a cambiar todo. Hay 

también los problemas que vienen de fuera, de la relación con el mundo 

externo. La familia también se saldrá o no dependiendo de cómo esté  

Mentalmente estructurada las familias tienen diferentes funciones. La 

primera función y la más importante es la función de reproducción, ya que 
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sin ella no hay familia (padres e hijo/s). Una vez formada la familia, la función 

de reproducción servirá para ampliarla y crear otras familias.  

La función económica o de consumo, actualmente esta función es sobre 

todo la de consumo, y viendo así que desde los medios de comunicación se 

ofertan en numerosos productos dirigidos a las familias, anteriormente (hoy 

en día casi ya no), la familia cumplía una función de producción muy 

importante.  

5.1.3. FUNCIÓN SOCIAL 

*Otro componente de la crianza humanizada es el proceso de identificación, 

el cual contribuye en la formación de la imagen, el cual contribuye en la 

formación de la imagen de sí mismo; este proceso se facilita con otro, que es 

el de socialización, en el cual se incorporan los comportamientos y 

características del medio con el que se está relacionado.2 

*Identificarse es asumir los comportamientos del otro; el niño inicialmente 

desea comportarse como el padre del mismo género y trata de competir con 

él para lograr el amor del otro padre; esto le ayuda a construir su propio 

modelo de ser, niño o niña y a reafirmar su concepto de sí mismo; también, a 

crear el modelo de ser pareja y a establecer las características que le serán 

significativas para la elección de ésta en el futuro. 

*Esta situación le preocupa a los padres, pero es un momento por el que 

pasan todos los niños; sólo es necesario ayudarles a que entiendan que no 

pueden casarse con su padre o su madre y que lo harán posteriormente con 

otros adultos diferentes. 

*En el proceso de identificación es importante el papel de ambos padres. Ser 

papá (paternal) es participar en forma activa desde el momento que se 

planea un hijo, es no dejar que la madre sola asuma y disfrute todo del 

proceso de gestación es estar ahí y disfrutar igualmente al hijo, es crear las 

                                                           
2
 Ebee León Gross “Conoce a tus hijos” págs. 95-99 
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condiciones que les permitan estar los tres íntimamente unidos. Ser mamá 

(maternal) es estar ahí y permitir el espacio físico y emocional para los tres: 

padre, madre, hijo. 

*Mediante el proceso de socialización se transfieren al niño costumbres, 

creencias, rituales y comportamientos. 

*En resumen, el niño a partir de una buena relación afectiva con ambos 

padres y de un contexto sociocultural en el que encuentre elementos que lo 

gratifiquen y reafirmen, logra construir una imagen de sí mismo con la que se 

siente comprometido y puede edificar su propio proyecto de vida, lo que le 

ayuda para la convivencia en el grupo humano en el que se desarrolla. 

*En la familia que toma como opción la crianza humanizada el niño incorpora 

los elementos que le permiten construir un concepto de sí mismo y una 

estructura emocional que lo convierta en un adulto maduro, autónomo, 

solidario y feliz. 

5.1.4. LA FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN 

En cuanto a la función de socialización, esta función es muy clara en la 

familia. En ésta, la familia actúa como agente de socialización, ya que es en 

ella donde se da la socialización primaria del niño y es en ella donde los 

seres humanos vamos adquiriendo nuestros primeros conocimientos. Así es 

la institución ideal (por delante de la escuela) en donde vamos aprendiendo 

como funcionar en sociedad, por lo que es, en una palabra, el reproductor de 

la sociedad y sus valores vigentes.  

Si se consigue dominar la institución familiar, se consigue dominar a la 

sociedad. Aunque también hay que tener en cuenta que es en la familia 

donde se da el apoyo a los valores individuales, a las potencialidades de 
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cada individuo, y donde se le apoya (o se le debería apoyar) sus defectos. 

La familia es el principal agente de la Educación. 3 

Su función educadora y socializadora basándose como institución, supone 

un conjunto de personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de 

valore y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y 

propósitos. Los padres, en este proceso, actúan como modelos que los hijos 

imitan. Hay una abdicación de la familia en la cultura urbana, esto se debe a 

aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y 

el pluriempleo... va siendo reemplazado en la faceta educativa por la 

escuela, las amistades. 

Debemos señalar también los factores temporal espacial, de escolarización y 

la distancia social. Padres e hijos, aportan distintas culturas al hogar, ya que 

se mueven por ambientes distintos. La familia es, en definitiva, el agente de 

socialización. Por último hay que mencionar la función de apoyo, de 

protección emocional ya que es en la familia donde los más desfavorecidos 

encuentran su mayor apoyo (aunque no siempre) económico y emocional. A 

la familia se acude cuando nos va mal: paro, mala relación con la pareja, 

desengaños...  

En general decimos que las funciones de la familia pueden distribuirse en 

tres tipos fundamentales. Las funciones de tipo biológico, y social, 

psicológico. Este es el papel principal de la familia de hoy, el de la fuerza 

creadora y dinámica que haga una renovación positiva de la sociedad. Su 

misión es la humanización de este mundo tecnificado y materialista, 

llevándole su experiencia de fraternidad. 

Desde el punto de vista educativo, en primer lugar tenía la necesidad de 

enseñar a los hijos cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla 

vivía. La familia extensa realizaba la primera etapa de la socialización y 

ejercía una influencia sobre la personalidad de los hijos en virtud de las 

                                                           
3 Ebee León Gross “Conoce a tus hijos” págs.. 95-99 
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múltiples relaciones familiares. Por último, realizaba también una función de 

enseñanza informal, al que se derivaba del aprendizaje de un oficio que, a 

veces, estaba en relación con la primitiva división del trabajo existente en el 

seno familiar. 

5.1.5. TIPOS DE FAMILIA 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

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

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

* La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

* La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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* La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

* La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

* La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

No falta quien le acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 
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padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos.  

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que 

llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 

de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad.  

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

*Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

*Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus 

hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

*La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 
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acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

*La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

*La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

*La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia. 

5.1.6. FUNCIÓN AFECTIVA DE LA FAMILIA 

Para el desarrollo afectivo de sus miembros es necesario que la familia cree 

las condiciones que lo posibiliten; para esta tarea se apoya en dos pilares 

fundamentales: el vínculo afectivo y la adquisición de confianza básica; ésta 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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le ofrece al niño los elementos que le facilitan construir el concepto de sí 

mismo y la autonomía.4 

*Vínculo Afectivo: Es la relación íntima que el niño establece inicialmente 

con la madre y luego con otras personas, como el padre, los hermanos, 

otros familiares y los amigos. Es un proceso que se remonta al momento en 

que el hijo hace parte de los sueños de sus padres, continúa durante la 

gestación, cuando los padres disfrutan del hijo, le hablan, lo estimulan y se lo 

imaginan; luego al nacer se reafirma con el reencuentro de ellos con él. 

El vínculo afectivo implica una conducta de apego que corresponde al niño; 

en ella es significativo el sentirse mirado, tocado consentido, querido, 

acunado; también una conducta de atención, que corresponde a la madre y 

propende a la satisfacción de las necesidades básicas del niño, como son: 

alimentarlo, abrigarlo y cuidarlo, es decir, solucionarle todas sus 

necesidades básicas. 

El vínculo afectivo contribuye para que el niño establezca la red de 

relaciones con sus padres y otros parientes. Esta red contribuye al 

fortalecimiento del concepto de sí mismo que el niño está construyendo. 

En este proceso son fundamentales las características individuales del niño, 

cuyo potencial le obstaculizará o facilitará las relaciones con las otras 

personas, inclusive con sus padres. También intervienen las otras personas, 

que son quienes le afirman o reprueban los comportamientos que él en el 

proceso de formación de su identidad expresa; los sentimientos que le 

generan estas situaciones son los que le facilitan la formación de su propia 

imagen. 

*Confianza básica. Es el otro pilar del desarrollo emocional del niño; se 

adquiere gradualmente en la medida en que le solucionen las necesidades 

básicas y que la persona que las resuelva está vinculada afectivamente con 

                                                           
4
 Forero, Martha  págs.. 564, 565, 566, 567 
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él. En la medida en que el niño logra la confianza básica, fortalece el 

proceso de diferenciación y adquiere la autonomía que necesita para 

continuar con su desarrollo. 

Concepto de sí mismo. De él hacen parte: el auto concepto, el cual puede 

ser positivo y gratificante, o negativo y la autoevaluación, que es el análisis 

que el niño hace de su auto concepto a partir de los sentimientos que 

generan sus actitudes en las otras personas que lo rodean y en él mismo. 

Los padres contribuyen a la formación del concepto de sí mismos de los 

hijos, en la medida en que reconocen sus cualidades y reprueban de manera 

reflexiva y afectuosa sus aspectos negativos. Por ejemplo, cuando el niño es 

agresivo con otra persona, una forma de hacerlo caer en la cuenta de ello es 

la de hacer que se sienta en la situación del otro y confrontarlo e invitarlo a 

expresar los sentimientos que este evento le genera. Se le puede decir 

"¿cómo te sentirías si te pegaran a ti?; esta actitud le ayuda a asumir sus 

comportamientos con responsabilidad y compromiso. 

En este proceso también son relevantes los modelos de los padres y de los 

adultos que el niño tiene a su alrededor; es importante que estos modelos 

actúen en forma concordante, que lo manifiestan en forma verbal 

corresponda con el comportamiento que asumen ante el niño y el grupo 

social en el que participan. 

El primer modelo para el niño son sus padres; de ellos toma los elementos 

que le ayudan a asumir las características sexuales de acuerdo con su 

género; uno de los facilitadores de este proceso es el juego, específicamente 

el juego de imitación "hacer como". 

Por medio del "hacer como" el niño se apropia de las características de los 

padres y otros actores sociales del entorno; de ellos toma las actitudes y 

modos de comportarse que le ayudan a afianzar su comportamiento como 

ser sexuado. Juega a ser como al mamá y el papá en el juego de 
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"mamacitas". También entran en el juego otros personajes que para el 

momento y circunstancias que viva el niño sean relevantes; pueden ser 

personas como la jardinería del preescolar, los abuelos, el médico, los tíos, 

entre otros. 

El acompañamiento de la familia en este proceso consiste en crear y facilitar 

ambientes que propicien y promuevan actividades en las que el niño pueda 

observar comportamientos de otras personas de acuerdo a su función social, 

reflexionar en forma crítica sobre lo observado y, cuando se presente la 

oportunidad, hablarle de las actitudes que él asume para afirmárselas o para 

ayudarle a adecuarlas con su cotidianidad. 

5.2. EL COMPORTAMIENTO 

5.2.1. CONCEPTO 

El comportamiento es la manifestación externa de la personalidad. Son los 

actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que 

traducen el mundo psíquico del individuo?.  Mientras que la agresión ?es 

una manifestación de gran necesidad del pequeño por sentirse querido, 

comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar la atención 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su 

medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los 

lugares en los que más socializa. Si el comportamiento es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno del comportamiento es 

cuando ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la 

religión y el medio ambiente. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a 

alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las exigencias 

de su medio. El comportamiento anormal es algo que puede ser observado y 

detectado, principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes que 
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perjudican tanto al niño como a sus compañeros de clase, canalizándolo en 

caso de que requieran una atención especial. Algunas de los 

comportamientos que requieren una atención especial son: el buscar varias 

formas de llamar la atención sin importar a quien dañe, agredir a los 

compañeros, aislarse de ellos compañeros y vivir en un mundo propio.  

 

5.2.1.1.  EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

El Comportamiento del niño sobre todo el resultado de la herencia o sea de 

la naturaleza misma. Otra es el entorno y la experiencia que dan forma al 

comportamiento y la crianza. Una tercera teoría sugiere que los niños pasan 

por etapas en épocas de vida, cualesquiera que sean sus genes o sus 

antecedentes familiares. 

 

Ambas perspectivas tiene argumentos válidos en el debate natural de la 

crianza. Es útil recordar que tanto la herencia como la experiencia afectan el 

comportamiento. La teoría sobre edades y etapas también es conocida. La 

gente habla algo de verdad en estas generalidades pero eso no es excusa 

para el comportamiento no apropiado o un mal comportamiento. 

 

Los padres no pueden ignorar el mal comportamiento solo por que los chicos 

están en cierta edad ni debido a su sistema familiar tal actividad implica que 

los adultos son importantes para ayudar a los niños a formar nuevos 

patrones de comportamiento. Los adultos pueden hacer algo con respecto al 

comportamiento infantil si solo comprenden lo que le esta pasando al niño. 

 

Cinco factores afectan el comportamiento del niño; 

-Factores de desarrollo. 

-Factores del entorno. 

-Estilo individual o personal 

-Necesidades sociales 

-Influencias culturales 
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La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 

repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va 

creciendo va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en el que 

se desenvuelva y el entorno que le rodea, Un mal comportamiento es la 

reacción que tiene el niño a cierta respuesta y esto ocasiona; 

 

-Una mala conducta. 

-Ser un niño peleonero. 

-Tener algún tic nervioso 

-Ser tímido. 

-Tener una autoestima baja. 

 

Todo esto es producto por algunos problemas familiares que los adultos 

trasmiten al niño como por ejemplo un divorcio, falta del padre, o 

simplemente cualquier tipo de problemas familiares. Si notas que a tu hijo no 

le van bien las cosas, es decir presenta alteraciones emocionales, o que 

empieza a tener dificultades para dormir, estudiar o llevarse bien con los 

amigos y la familia, o bien que lo notas más tristón o mas agresivo y sin 

ganas de hacer nada, no te cruces de brazos intenta ayudarlo como sea. 

5.2.1.2. ASPECTOS A TENERSE EN CUENTA: 

Pero, la palabra disciplina significa realmente formar o enseñar, y combina 

tanto técnicas positivas como negativas. Cuando se disciplina a los niños, se 

les enseña a comportarse. Se les dan instrucciones antes de pedirles que 

intenten poner algo en práctica. Usted se convierte en modelo de 

comportamiento para ellos. Les señala una y otra vez aquello que están 

haciendo correctamente. Y cuando es necesario, les indica lo que no hacen 

bien. La disciplina eficaz es señalar: «Eso está bien», cuando el niño le lanza 

una mirada en busca de aliento mientras titubea.5 Cuando el pequeño va a 

tocar un enchufe, es decir que no. Es ignorar cuando un niño intenta 

                                                           
5 Ebee León Gross “Conoce a tus hijos” pag. 206 
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repetidas veces interrumpir una conversación telefónica, pero también 

prestarle atención en seguida, después de que haya esperado su turno 

pacientemente. Y es enseñar a un niño más mayor que, aunque sea difícil, 

hay que saber renunciar a una disputa. Y a veces se trata de permitir que se 

produzcan consecuencias negativas naturales de su conducta cuando ésta 

no es la que los padres quieren.  

Los «sí es» son muchas veces más importantes que los «no es» porque con 

el sí, el niño sabrá cuándo se está comportando tal como los padres desean. 

El ser padre o madre no se completa en un día y la disciplina no es un 

esfuerzo intermitente. En ambos casos se trata de esfuerzos constantes y 

consecuentes siendo, al mismo tiempo, eficaces y afectuosos con el niño. 

Hay mucho que enseñar a un niño -valores, creencias y técnicas- y se 

requiere tiempo. Además, el niño no estará siempre dispuesto a aprender la 

lección. Por ello se sugiere que: 

1. Los padres aprendan a relajarse, de ese modo podrán afrontar 

acontecimientos imprevistos y esfuerzos baldíos con más calma y más 

eficacia. 

2. Hay que examinar metas y necesidades del niño para saber lo que se 

puede esperar.  

3. Se debe hacer lo posible por ser constante y consecuente, diciendo lo que 

se piensa y pensando lo que se dice, y mantenerse firme en ello. Y 

finalmente,  

4. Se debe mantener una actitud positiva ante el oficio de padre, reteniendo 

en la mente una imagen de cómo se quiere que el niño actúe y acordando 

indicarle los comportamientos que se consideran inaceptables. 
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Habrá ocasiones para señalar aquello que no guste, pero una actitud 

positiva reforzará la desaprobación del padre cuando ésta sea necesaria. 

Las técnicas básicas para educar que se exponen detalladamente en este 

capítulo, y que se usan repetidamente en las soluciones que se dan a lo 

largo de los siguientes apartados son la base de Portarse bien. Se deben 

comprender a fondo antes de empezar a aplicarlas para llegar a ser un 

padre más seguro y eficiente y para que el niño tenga la buena conducta que 

el padre admira. 

5.2.2.  ORIGENES DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO INFANTIL 

 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo trata el 

comportamiento agresivo de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a 

la desobediencia y a la rebeldía de ellos. La agresividad es un trastorno que, 

en exceso, y si no se trata en la infancia, probablemente origina problemas 

en el futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de 

adaptación, etc. 

 

¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? Cuando se habla de 

agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a otra 

persona. De una acción intencionada manifestada a través de patadas, 

arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, corrida del pelo, a otra 

persona. 

 

Este comportamiento es relativo común y a menudo aparece cuando el niño 

cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos 

que, con el tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a construir 

vínculos afectivos y a desarrollar sus relaciones personales. Esta es una 

fase muy importante. Su personalidad será construida a partir de su 

conocimiento del mundo a su alrededor. Por eso, es necesario que el bebé 

se sienta protegido y cuidado en su entorno familiar. 
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Los castigos de los padres, mediante violencia física o verbal, son para el 

niño un modelo de conducta agresiva. Si el niño vive rodeado de este 

modelo, estará adquiriendo el hábito de responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas. Cuando los padres castigan mediante violencia 

física o verbal se convierten para el niño en modelos de conducta agresiva. 

Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo también 

comportamientos agresivos. No se quiere decir con eso que no se debe 

castigar al niño. Pero el castigo debe ser utilizado de una manera racional 

para mejorar la conducta del niño. No se debe depender de nuestro estado 

de ánimo.  

Hay que controlarse para poder controlar al niño. No se debe aplicar un 

castigo con gritos o con riñas, porque esto indica que nuestro 

comportamiento es negativo y vengativo, lo que reforzará a un 

comportamiento, para resolver una situación conflictiva es necesario gritar, 

no resolveremos problema alguno. ¿Por qué tenemos que gritar para decir 

que no griten?, así no solucionaremos nada. Estaremos caminando en 

círculos, sin avanzar. Para aplicar un castigo, hay que oír al niño, pero no se 

debe aceptar excusas o promesas por su parte.  

El niño debe saber que no hay excusas ni explicaciones para la agresión. 

Que no se debe hacer daño a los demás y que por eso será castigado. 

Antes de aplicar el castigado, el niño debe estar advertido y avisado de una 

forma firme y definitiva. Y no hay que esperar que él emita toda la cadena de 

conducta agresiva para darle el castigo, debe hacerse al principio sin 

requerir tiempo, energía ni molestia por parte de quién lo aplique. El tipo y el 

modelo de castigo no pueden provocar fuertes respuestas emocionales en el 

niño castigado. 

Y hay que conciliar el castigo con reforzamiento de buenas conductas que 

harán con que el niño piense en cómo se debe comportar, y en lo que ha 

hecho para estar de castigo. Cuando el niño es mayor, hay que ayudarlo a 

desarrollar sus habilidades de autocontrol, utilizando el castigo dentro de un 

contexto de un contrato de conducta. 
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5.2.2.1.  EL MAL HUMOR DEL NIÑO 

 

El mal humor de los niños puede tener muchas causas. Además de un mal 

despertar, el niño puede estar viviendo experiencias como el miedo, los 

conflictos entre amigos, tener dificultad de aprendizaje, o simplemente que 

no se siente bien del todo por alguna razón que pueda estar relacionada con 

la salud, con la relación con sus padres, con alguna frustración, etc.  

 

Los cariados cambios impuestos por el crecimiento, por el desarrollo de la 

personalidad y por la conquista de espacios de independencia son factores 

por los cuales los niños se enfadan, se aburren, y se comportan de manera 

negativa. Las mudanzas les desestabilizan. La nueva etapa requiere que se 

superen, y ellos no tienen la más mínimas ideas de cómo hacerlo. Es muy 

difícil crecer, según los psicólogos.  

 

Aproximadamente a los dos años de edad, muchos niños manifiestan 

rebeldía a través de las conocidas rabietas. Cualquier NO de sus padres es 

motivo de frustración para el niño, que se siente llevado a expresar su no 

aceptación tirándose al suelo, con gritos, llantos, etc. La etapa de 5 y 7  años 

de edad, es un periodo caracterizado por una mudanza de comportamiento. 

Algunos psicólogos la llaman de adolescencia de primera infancia. 

 

En esta fase,  existen alteraciones físicas, psíquicas y sociales.  El niño  

experimenta barreras rumbo al mundo adulto, lo que hace con que su humor 

sea más inestable. Hoy en día, a partir de los 7 u 8 años, los niños ya 

expresan con mucha más claridad lo que quieren y lo que piensan y 

además, lo que sienten. Cuestionarán y repudiarán lo  que  piensan,    y    

los padres tienen que encontrar fórmulas para controlar la situación  

 

Por ejemplo, si el niño tiene que levantar a las 8 de la mañana y resulta     

que él necesita de más tiempo para ganar ritmo, en lugar de insistir a que él   

se levante de inmediato, lo mejor es dar más tiempo, despertándole unos 10 
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minutos antes de las ocho, para que él pueda reaccionar de mejor manera al 

despertarse. En estos momentos, estimular al niño  con  cariñitos  y       

animarle con palabras dulces también resulta aceptable. 

Lo importante es no crear un hábito de discusión día tras día, a la primera   

hora de la mañana. Con el tiempo, este momento se convertiría en un pozo 

de estrés. A partir de los 8 o 9 años de edad, la rebeldía vuelve día a día       

de los niños. A esta edad los niños esperan respuestas, y que todos sus    

deseos sean atendidos  enseguida. Esta postura suele durar hasta el final de 

la pubertad. 

 

5.2.2.2. Causas que originan el mal humor en los niños 

 

Sea cual la razón, lo ideal es no dejar que el mal humor se extienda.       

Habla con su hijo, mírale, y demuéstrale que tú no tienes la culpa de lo que   

le está pasando, pero que sí él puede contar contigo. La palabra llave es 

paciencia. Calma para educar, argumentar y comprender lo que está 

ocurriendo. 

Los padres deben traducir los momentos de mal humor de sus hijos como    

ocasiones  para  educar  al  hijo  a  encontrar  opciones  y  superar  sus 

frustraciones. Es desesperante en muchas ocasiones, pero no se puede 

ignorar que esos comportamientos son parte de la educación y del 

crecimiento de los niños. Los padres pueden ayudar a sus hijos a que  

aprendan a conocer y a controlar sus emociones, y demostrarles que los 

demás también pasan por lo mismo. En el caso de que el esfuerzo de los 

padres no funcione, y que el mal humor del niño esté influenciando 

negativamente en sus estudios y sus relaciones, la orientación de un 

profesional especializado puede ser una gran colaboración. Solamente un 

experto en el tema podrá evaluar el comportamiento del niño, y descartar 

algún trastorno como la hiperactividad o la depresión 
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5.2.2.3. NO PRESTAR ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO 

No se debe reaccionar al comportamiento indexado de ninguna manera, 

verbal o no verbal. No hay que decir nada al respecto. No se debe mirar al 

niño cuando esté actuando. No hay que mostrar ninguna expresión facial 0 

hacer gestos como reacción a ello. Se debe mirar a otro sitio, hacer como si 

se estuviera ocupado en otra cosa, salir de la habitación. Si no se puede 

salir, hay que apartarse disimuladamente todo lo posible. Se debe continuar 

tanto tiempo como el niño prolongue su comportamiento. 

Esto no significa tratarlo fríamente, ya que esa es otra forma de atención. 

Simplemente se debe simular que se está tan concentrado en lo que se está 

haciendo que uno no se da cuenta de nada. Considere que cualquier intento 

del niño para captar su atención es un signo de progreso y redoble los 

esfuerzos por parecer indiferente. No responder, tararear, subir el volumen 

de la radio, mirar al techo, hablar con uno mismo de sus cosas, todos son 

medios eficaces de no prestar atención. 

5.2.2.4. ENFOCAR LOS PROBLEMAS UNO POR UNO 

Una vez se haya decidido exactamente qué comportamientos del niño se 

desea cambiar, puede surgir la tentación de abordar todos los problemas 

presentados a la vez. Hay que resistir este impulso y centrarse en cada 

problema, uno por uno, resolviendo uno antes de pasar al siguiente. 

En general intentamos que los padres que llegan con sus listas de conductas 

indeseables clasifiquen los problemas por orden de importancia. Escogemos 

uno cualquiera para empezar a trabajar. Al hacer la selección, puede que se 

elija un comportamiento difícil o uno que sea muy preocupante. Esto está 

bien, aunque a veces es conveniente empezar por un problema menos 

significativo que pueda resolverse con rapidez para que todo el mundo 

comience con una sensación de éxito. 
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En las semanas o meses que siguen, a medida que se va avanzando en la 

lista, es posible que haya una tendencia al cambio de prioridades. Surgen 

nuevos problemas y otros desaparecen o parecen menos importantes. Cada 

cambio causará un efecto sobre la conducta general del niño en un sentido 

positivo. Cada cambio supone un paso más para conseguir un niño más 

cooperador. Debe procederse paso a paso. Las normas antiguas cambiarán. 

Y usted comprobará que tanto usted como el niño se encontrarán mejor 

consigo mismos y el uno con el otro. 

5.2.2.5. HACER SABER AL NIÑO LO QUE SE ESPERA DE ÉL 

Después de seleccionar el comportamiento que se desea cambiar y elegir 

una estrategia o solución entre las que se ofrecen, se debe encontrar un 

momento tranquilo para explicarle al nido lo que va a ocurrir. Hay que 

mantener siempre una actitud positiva. Simplemente se le está explicando 

un nuevo acontecimiento. 

Describa el objetivo en palabras sencillas, que el niño pueda comprender 

fácilmente. Se ha comprobado que a menudo los padres hablan a sus hijos 

en términos adultos, diciéndoles que tienen que ser más responsables o 

cooperadores. Eso significa muy poco para los niños pequeños. Evite lo 

abstracto y concéntrese en las cosas concretas. Dígale al niño exactamente 

lo que va a hacer y lo que se espera de él: «Joey, a partir de hoy vamos a 

dedicarnos a que te acostumbres a recoger tu ropa sucia, metiéndola en el 

cesto». Conviene hablarle de lo que se quiere que haga más o menos a 

menudo. 

No se le debe revelar toda la estrategia sino comunicarle de una manera 

amistosa, cariñosa y sin amenazas cuál es el objetivo hacia el que se 

pretende avanzar. Según sea la estrategia o soluciones que se han elegido y 

según la edad del niño, el padre puede tener que dar más información, tal 

como detalles sobre gráficos o recompensas.  
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5.2.2.6. El comportamiento agresivo del niño es normal y debe ser 
vivido por él 
 
En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Lo que pasa es que 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

controlar su fuerte genio, pudiendo sentirse frustrados delante del 

sufrimiento y del rechazo de los demás. Según las teorías del impulso, la 

frustración facilita la agresión. 

El comportamiento agresivo del niño es normal y debe ser vivido por él. El 

problema es saber controlarlo. Muchas veces el niño provoca un adulto para 

que él pueda intervenir por él y controlar sus impulsos agresivos, ya que no 

puede con todo. Por eso, el niño necesita de un "no hagas eso" o "pare con 

eso". Los niños, a veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un 

controle a su padre o madre. Del mismo modo que los padres enseñan a 

caminar, a hablar, a comer, etc. a sus hijos, deben enseñar también a 

controlar su agresividad. 

5.2.3. Controlar la agresividad del niño 

Hay que tener cuidado solamente para que el niño no se convierta en un 

terrorista o sumiso, ni permitir todo ni devolver su agresividad con otra 

agresividad. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de 

modelos agresivos. Es muy importante, por ejemplo, que el niño tenga y 

encuentre un buen modelo en sus padres. Los niños se relacionan con los 

demás de la misma forma que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen una 

relación tranquila con los demás, es así que el niño se portará delante de 

sus amiguitos. Si la relación es mas bien conturbada, probablemente el niño 

seguirá ese modelo de comportamiento. 

 

Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la 

pena tentar acertar, tener equilibrio y consenso entre los padres para que en 

la educación del niño no ocurra fallo de doble comunicación. Si uno de los 
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padres permite todo y el otro nada, eso confundirá al niño y probablemente 

se rebelará.  

5.2.3.1. ESPERAR QUE LOS COMPORTAMIENTOS EMPEOREN ANTES 

DE MEJORAR 

Incrementara la intensidad, volumen y frecuencia de sus actos hasta saber 

que obtendrá respuesta. Pero no hay que abandonar. No le deje dar por 

sentado que sus travesuras van a llamar la atención como lo habían hecho 

antes.  

Aunque las pataletas y las quejas parecen durar una eternidad, se pueden 

medir en segundos e incluso minutos. En el espacio de pocos días, se podrá 

comprobar cuándo la conducta se intensifica y cuándo va disminuyendo. 

Téngase presente que cuanto más firme se haya sido y menos atención se 

haya prestado a la conducta, menor será su duración. 

5.2.3.2 EL CASTIGO DEBE SER EMPLEADO  PARA MEJORAR EL 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO. 

Todos los padres tienen firmes opiniones sobre el castigo y todos, lo admitan 

o no, usan el castigo como una forma para enseñar al niño la conducta 

adecuada. Si se manda al niño a su habitación, se le restringe el tiempo para 

ver televisión, se le retira un juguete que adora o se exclama con firmeza 

¡No! cuando un niño que anda a gatas intenta encaramarse al fogón, se 

están empleando los principios del castigo para modificar conductas. 

Sería maravilloso poder educar a los niños utilizando sólo técnicas positivas, 

pero no es posible. Para enseñarles patrones de conductas deseables, hay 

que hacer uso de las consecuencias positivas y negativas. El castigo no 

debe considerarse necesariamente como bueno o malo. Los autores no 

están en contra de su aplicación. Están a favor del uso eficaz del castigo, 

con una buena técnica. Pero el castigo solo no produce los efectos 
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deseados. Ello se debe a que es totalmente negativo. Enseña al niño lo que 

no debe hacer en lugar de lo que se debe hacer. 

Cuando se utiliza aislado, sin el equilibrio de refuerzos positivos para 

conductas adecuadas, no enseña al niño cómo reemplazar la mala conducta 

por otra más aceptable. Martita de tres años, se sube a una silla para coger 

un vaso. Su madre la baja de la silla y la riñe por haber subido. Heather se 

echa a llorar y dice «Ya no lo volveré a hacer, mamá». Esto es correcto de 

momento, pero ¿ha aprendido que hay tazas más abajo o que la próxima 

vez debe pedir ayuda? 6 

 

Aprendió lo que no debe hacer, pero no lo que debe hacer en el futuro. 

Además los efectos del castigo ocasional son buenos pero cuando se usa un 

castigo muy a menudo, pierde eficacia. Este es el clásico efecto de la 

adaptación y es una de las razones por las que no recomendamos el pegar 

como una forma de castigo. Dado que el castigo es, a veces, una técnica 

necesaria, la cuestión que se plantea es cuándo y cómo usarlo. Se sugiere 

seguir los siguientes puntos básicos: 

5.2.3.3. CÓMO USAR LA SOBRECORRECCIÓN 

La sobre corrección, tal como fue utilizada por el doctor Nathan Azrin, 

psicólogo, es un potente conjunto de técnicas preparado para acabar con los 

comportamientos indeseables persistentes. Utiliza consecuencias naturales 

para romper con los malos hábitos y para enseñar comportamientos 

apropiados al mismo tiempo. Es una alternativa extremadamente eficaz en 

lugar de gritar, regañar, pegar o cualquier otro castigo que se utilice para 

tratar de hacer que los comportamientos desagradables o difíciles se 

conviertan en aceptables.  

                                                           
6
 Ebee León Gross “Conocer a tus hijos” págs.. 193-199 
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Funciona bien para comportamientos irritantes comunes y hábitos nerviosos 

graves e incluso en comportamientos agresivos y posiblemente dañinos. 

Cuando se utiliza la sobre corrección, se obliga al niño a «deshacer>> el 

perjuicio que ha causado y después se le hace practicar (practicar y 

practicar) la manera correcta de realizar la tarea o lo que se le pida. El niño 

repite el «antídoto» hasta el punto que no quiere repetir más el 

comportamiento indeseable. Mientras tanto el padre debe ignorar la 

resistencia, los llantos, las rabietas y seguir firme hasta el final. Puede que 

esto no resulte fácil, pero es esencial. Consideremos el siguiente ejemplo: El 

niño dibuja en la pared por enésima vez. Se le debe decir que la pared está 

sucia a causa de los garabatos y que «alguien» tiene que limpiarla para que 

quede bien otra vez. Dele al niño los materiales de limpieza adecuados y 

supervise el proceso de limpieza.  

Después explíquele que la zona limpiada ha quedado más clara que el resto 

de la pared, de modo que hay que limpiar esa parte también (dentro de lo 

razonable, por supuesto). Si el niño se niega, el padre debe decirle tranquila 

pero firmemente que comprende cómo se siente pero que es evidente que 

no ha sabido limpiarla lo bastante bien y que le enseñará con agrado cómo 

hacerlo. Tome la mano del niño y guíele manualmente, incluso aunque se 

resista o se queja. Cuando la zona está limpia, se debe preguntar al niño 

que muestre cuál es el lugar para dibujar.  

Si vuelve a escribir en la pared, repita todo el proceso una vez más: «Oh no! 

La pared está sucia otra vez. Necesitas más práctica en limpiar paredes 

Cuando termines puedes enseñarme dónde se puede dibujar otra vez».En la 

mayoría de los casos, ésta es suficiente motivación para que hasta los niños 

más rebeldes dejen de escribir en las paredes. Esta técnica es eficaz tanto 

con niños pequeños como con más mayores.  

A veces la sobre corrección hace maravillas con conductas que se acercan a 

la obsesión. A Cathy, una activa niña de cuatro años, le fascinaban los 
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interruptores v enchufes eléctricos, jugar con conmutadores, desenchufar 

aparatos eléctricos, y poner en marcha trituradora y ventiladores.  

Sus padres se habían encontrado todas las luces encendidas a altas horas 

de la noche y el frigorífico descongelándose tranquilamente al mediodía. La 

castigaron y se lo impidieron pero nada funcionó por mucho tiempo. Esta 

poderosa técnica se sugerirá a lo largo del los demás apartados. A 

continuación se explica cómo aplicarla: 

1. Obligue al niño a deshacer o corregir el daño social o físico 

Ejemplos: limpiar la pared, recoger la ropa del suelo, pedir disculpas por 

morder. 

2. Obligue al niño a practicar comportamientos positivos 

Por ejemplo, si no entra en casa cuando se le llama, oblíguele a salir fuera y 

esperar allí a que se le llame durante diez veces consecutivas. Repetir esto 

desde varios lugares y direcciones del patio. 

3. Supervise la sesión de prácticas 

Esto puede requerir un tiempo, pero la inversión merece la pena. 

4. Utilice las manos para guiarle si es necesario 

Si el niño se resiste a practicar, hay que ayudarle a realizar las acciones 

correctas con las manos. Si no quiere recoger los juguetes, tómele las 

manos y guíelas como si fueran las de un robot, recogiendo los juguetes y 

depositándolos en el lugar correcto. Se deben ignorar llantos, rabietas o 

resistencias. Manténgase tranquilo pero firme hasta que la tarea termine o el 

niño empiece a hacerlo solo. 

5. Elogie y refuerce la obediencia 
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A medida que el niño empiece a comportarse mejor y se necesite menos 

practica, hay que hacerle saber lo bien que lo está haciendo. Elogie en 

abundancia. Dele una pequeña recompensa por sus progresos. 

5.2.4. PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

Los niños perfectos o los padres perfectos no existen como tales, y hasta 

ahora no ha habido padres que no dudaran, al menos ocasionalmente, sobre 

sus propias capacidades como padres y madres. Los niños no se comportan 

siempre como sus padres quisieran, y cuando los padres no logran cambiar 

los hábitos de sus hijos, se frustran, se confunden y se muestran inseguros. 

Aunque fuéramos la generación de padres mejor educada e informada de la 

historia no tendríamos todas las respuestas. ¿Qué hay que hacer cuando 

Evelyn cambia de opinión quince veces sobre lo que se va a poner para ir al 

colegio y pierde el autobús continuamente? ¿Cómo actuar cuando Luis se 

porta mal en el supermercado? ¿Cuando el bebé no quiere comer? ¿Cuando 

José le da puñetazos a su hermana constantemente? ¿Cuando Eva se 

despierta y se pasa la noche llamando o David se muerde las uñas hasta 

dejarse los dedos en carne viva? 

Existen soluciones que han sido útiles para padres que nos han consultado, 

pero antes de aplicarlas es necesario leer las siguientes indicaciones y las 

técnicas que se describen en el capítulo 2. Los conceptos que aquí se 

presentan facilitarán la comprensión y aplicación de soluciones. Hay que 

recordar que no se debe esperar demasiado pronto sino que se deben fijar 

metas según la edad, personalidad, habilidades, sexo y desarrollo del niño. 

Los niños no pasan todos por las mismas etapas a las mismas edades, ni 

son igualmente maleables, y puesto que cada padre es el que mejor conoce 

a su hijo, debe fiarse de sus propios juicios y de su instinto.7 

 

                                                           
7 Hptt//www. psicologia-de-la-conducta.html 
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La timidez en niños y niñas  

El individuo que es tímido se oculta bajo el manto de la timidez para 

protegerse de situaciones sociales que le resultan comprometidas, violentas 

o simplemente molestas.  

La timidez es un mecanismo de defensa a nivel social. Pero, ¿es realmente 

algo negativo? 

La timidez no siempre tiene por que considerarse como algo negativo; ser 

tímido, hasta cierto punto, nos evita muchas molestias. El problema viene 

cuando el nivel de timidez hace que tengamos problemas de adaptación, ya 

sea a nivel social, personal o de conducta. 

La timidez forma parte del desarrollo normal del ser humano, empieza a 

aparecer en torno a los cinco o seis meses (miedo a los extraños) y se repite 

en torno a los dos años. En cualquier caso, no todos los seres humanos 

somos iguales y por lo tanto “La timidez” no es un patrón fijo del desarrollo.  

 

En la infancia, el problema no suele aparecer hasta pasados los tres años 

que es cuando la timidez alcanza niveles problemáticos ya que puede 

perjudicar a la hora de establecer sus primeros contactos sociales al ir a la 

escuela, etc. 

Pese a que existen personas más tímidas que otras (recordemos que un 

cierto nivel de timidez no es negativo), nuestro deber como educadores es 

proporcionar a los pequeños las habilidades necesarias para que puedan 

desarrollarse en el futuro con normalidad.  

Principales causas de la timidez: 

- Miedo a situaciones nuevas: Algunos niños temen las situaciones nuevas 

por lo que tienden a aislarse o evadirse.  
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- Herencia: Ya sea a nivel genético (todavía por demostrar) o por aprendizaje 

del comportamiento de los padres (tímidos a su vez), el niño puede 

encontrar en su hogar una de las causas de la timidez. 

- Carácter tímido: Existen niños tímidos desde que nacen, sin existir factores 

sociales o ambientales que les expongan a la timidez. 

- Sobreprotección: Los padres sobre protectores suelen inculcar 

inconscientemente miedos e inseguridades a sus pequeños para conseguir 

una mayor dependencia hacia ellos y así controlarlos mejor. 

 

- Autoestima e inseguridad: Un bajo nivel de autoestima es una de las 

principales causas de la timidez. La inseguridad puede estar provocada por 

diferentes motivos, desde una educación inestable, hasta miedos no 

superados, etc. 

La cuestión es que todas estas causas pueden provocar en los pequeños 

conductas de inadaptación o conductas problemáticas para ellos, su entorno, 

su evolución y su personalidad: 

- Suelen ser niños que tienen problemas para pedir ayuda en clase o a nivel 

emocional.  

- Dificultades para hacer y mantener amistades. 

- Dificultades para defenderse a si mismo y sus derechos. 

- Dificultades para expresar sus opiniones. 

- Dificultades para expresar sus sentimientos. 

- Dificultades para ser comprendidos. 

- Suelen ser niños cuya actitud de timidez se mal interpreta como 

indiferencia o presuntuosidad. 
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¿Qué podemos hacer para prevenir la timidez? 

- Enseñar hábitos sociales: Es positivo que los padres enseñen a sus hijos, 

desde pequeños, a comportarse en situaciones sociales y a mantener 

amistades. Por ejemplo, saber decir "por favor" y "gracias", presentarse a 

otros niños, compartir juguetes, empezar una conversación, etc.  

- Mejorar su autoestima: Los niños deben ser apoyados por sus padres, los 

cuales les deben hacer sentir competentes y capaces, enseñarles aquellas 

habilidades de las que carezcan y enseñarles a que prevalezcan sus 

derechos sin irrumpir en los de los demás. 

- No promocionar la timidez: Con burlas o etiquetas que suelen ser muy 

habituales como forma de reproche por su comportamiento tímido, con esta 

actitud lo que hacemos es afianzar la idea y creencias de timidez en el niño, 

agudizando la misma. 

- Enseñarles a expresar sus sentimientos: Es necesario que los niños 

aprendan a expresar sus sentimientos, es lo que se denomina comunicación 

afectiva, y tiene ida y vuelta, es decir, no sólo los niños deben aprender a 

expresar sus sentimientos si no que los padres deben hacerlo con ellos 

también, tanto los positivos como los negativos, esto inducirá un mayor 

conocimiento entre ellos y de ellos mismos. 

- Darles amor y cariño: A los niños les gusta sentirse amados y protegidos 

en todo momento y sin condiciones, esto fomenta la seguridad en ellos 

mismos y en su familia, además de aprender valores positivos. 

La timidez, en resumen, es negativa en cuanto provoca desadaptaciones 

para el sujeto, es nuestro deber proporcionar a nuestros pequeños todas las 

herramientas de conducta necesarias para un desarrollo eficaz a lo largo de 

la vida. 
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La hiperactividad en los niños  

La hiperactividad es un trastorno de la conducta en niños, descrito por 

primera vez en 1902 por Still. Se trata de niños que desarrollan una intensa 

actividad motora, que se mueven continuamente, sin que toda esta actividad 

tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo comenzar alguna 

tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez, 

vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad aumenta cuando están en 

presencia de otras personas, especialmente con las que no mantienen 

relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están 

solos. 

Perfil de un niño hiperactivo 

Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un 

espíritu destructivo, son insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos. 

También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden 

mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que 

suelen tener problemas de rendimiento escolar a pesar de tener un cociente 

intelectual normal. Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo 

que sus padres o maestros les indican, o incluso hacen lo contrario de lo que 

se les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral muy 

bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta lograr 

lo que desean. Esto junto sus estados de ánimos bruscos e intensos, su 

temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que creen frecuentes 

tensiones en casa o en el colegio. En general son niños incapaces de 

estarse quietos en los momentos que es necesario que lo estén. Un niño que 

se mueva mucho a la hora del recreo y en momentos de juego, es normal. A 

estos niños lo que les ocurre es que no se están quietos en clase o en otras 

tareas concretas.8 

                                                           
8 Hptt//www. formacion-de-la-afectividad.html 
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Los indicadores de hiperactividad según la edad del niño 

- De 0 a 2 años: Descargas mío clónicas durante el sueño, problemas en el 

ritmo del sueño y durante la comida, períodos cortos de sueño y despertar 

sobresaltado, resistencia a los cuidados habituales, reactividad elevada a los 

estímulos auditivos e irritabilidad. 

- De 2 a 3 años: Inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora 

excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a sufrir numerosos 

accidentes.  

- De 4 a 5 años: Problemas de adaptación social, desobediencia y 

dificultades en el seguimiento de normas.  

- A partir de 6 años: Impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, 

comportamientos antisociales y problemas de adaptación social. 

Causas de la hiperactividad infantil 

La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta 

aproximadamente a un 3% de los niños menores de siete años y es más 

común en niños que en niñas (hay 4 niños por cada niña). En el año 1914 el 

doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una disfunción 

cerebral mínima, una encefalitis letárgica en la cual queda afectada el área 

del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; 

explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e incapacidad 

de estarse quietos. Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los 

efectos terapéuticos de las anfetaminas en los niños hiperactivos. 

Basándose en la teoría anterior, les administraba medicaciones estimulantes 

del cerebro (como la benzedrina), observándose una notable mejoría de los 

síntomas. 

Síntomas en un niño hiperactivo 

Los síntomas pueden ser clasificados según el déficit de atención, 

hiperactividad e impulsividad: 

- Dificultad para resistir a la distracción. 
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- Dificultad para mantener la atención en una tarea larga. 

-Dificultad para atender selectivamente. 

- Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera ordenada. 

- Actividad motora excesiva o inapropiada. 

- Dificultad para acabar tareas ya empezadas. 

- Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla. 

- Presencia de conductas disruptivas (con carácter destructivo). 

- Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre lo que piensan, no se 

reprimen. 

- Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar de hacer 

las cosas que les gusta en primer lugar y aplazan todo lo que pueden los 

deberes y obligaciones. Siempre acaban haciendo primero aquello que 

quieren. 

- Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a nivel de pensamiento. En los 

juegos es fácil ganarles por este motivo, pues no piensan las cosas dos 

veces antes de actuar, no prevén, e incluso contestan a las preguntas antes 

de que se formulen. 

Consecuencias en la familia con un niño hiperactivo 

Los padres suelen definir a un hijo hiperactivo como inmaduro, maleducado 

y gamberro. Sus comportamientos generan conflictos en la familia, 

desaprobación y rechazo. Son irritantes y frustrantes en cuanto al éxito 

educativo de los padres, y algunos niños tienden al aislamiento social. Este 

trastorno ya se detecta antes de los 7 años y unos tienen síntomas más 

graves que otros. Una cosa que hay que tener en cuenta, es que si los 

padres riñen exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar fomentando 

un déficit de autoestima por su parte (sobre todo si lo critican por todo lo que 
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hace) y realimentan el trastorno, ya que el pequeño acabará por no 

esforzarse por portarse bien, pues verá que siempre acaban riñéndole haga 

lo que haga. 

Tratamiento de la hiperactividad 

El tratamiento depende de cada caso individual. 

El tratamiento farmacológico es a base de estimulantes para ayudar a que el 

niño pueda concentrarse mejor, y sedantes en el caso de que el niño 

muestre rasgos sicóticos. 

El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el ambiente familiar 

y escolar, favoreciendo una mejor integración del niño a la vez que se le 

aplican técnicas de modificación de conducta. 

El tratamiento cognitivo o autoconstrucciones, se basa en el planteamiento 

de la realización de tareas, donde el niño aprende a planificar sus actos y 

mejora su lenguaje interno. A partir de los 7 años el lenguaje interno asume 

un papel de autorregulación, que estos niños no tienen tan desarrollado. 

Para la realización de cualquier tarea se le enseña a valorar primero todas 

las posibilidades de la misma, a concentrarse y a comprobar los resultados 

parciales y globales una vez finalizada. 

5.2.5. LA CONDUCTA 

Los niños de cinco años, ya ha aprendido a saber qué le espera cuando 

hace algo malo. Es probable que sus padres hayan perdido el control de la 

situación y él los domine con sus berrinches. 

A los niños hay que educarlos desde la cuna, pero cuando esto no se hace 

por algún motivo, sea el que fuera, requerirá más adelante mayor firmeza 

para recuperar el control y demostrarle quienes son los que ponen las reglas 

en la casa que deberá aprender a respetar y cumplir. 

file:///G:/ninos-con-problemas-de-conducta-algunas-tecnicas.htm
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Las personas mayores en una sociedad, debemos cumplir con las leyes para 

poder convivir. En el hogar es lo mismo. Se deberán poner las reglas que 

deberán ser muy claras y precisas y las sanciones que se aplicarán si no se 

cumplen. 

En primer lugar nadie debe gritar, principalmente los niños. Los padres 

también se tendrán que abstener de hablar a los gritos cuando pierden la 

paciencia. 

En segundo lugar no podrá decir groserías y tendrá buen modo para hablar y 

los padres deberán hacer lo mismo. 

No recibirá ningún regalo o gratificación que no haya merecido y sólo se 

harán obsequios para los cumpleaños, y para Navidad. 

En la calle no deberá pedir nada porque no se le comprará nada, porque 

desde ahora no recibirá nada sin motivo que lo justifique. 

No habrá insultos en la casa de ninguna clase y menos castigos físicos. 

Cuando el niño esté en casa tendrá un tiempo para hacer la tarea, leer, o 

dibujar y otro tiempo para jugar. 

El buen comportamiento será gratificado con cosas pequeñas, besos, 

abrazos, o permisos para ver televisión, u otra cosa que le guste y si no 

cumple las reglas habrá una sanción que se deberá cumplir con mucha 

firmeza. 

Una gratificación puede ser un puntaje que se le adjudicará cuando haga lo 

correcto, de manera que al llegar a una determinada cifra pueda ser 

recompensado con algún premio o permiso. 

La sanción no debe ser demasiado severa de manera que se pueda cumplir, 

como por ejemplo, permanecer sentado sin hablar hasta que se lo permitan 

y luego pedir disculpas.  

file:///G:/ninos-con-problemas-de-conducta-algunas-tecnicas.htm
file:///G:/ninos-con-problemas-de-conducta-algunas-tecnicas.htm
file:///G:/ninos-con-problemas-de-conducta-algunas-tecnicas.htm
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Estas reglas deberán estar escritas y a la vista, lo mismo que las sanciones, 

para que no haya ninguna duda. 

Frente a la primera trasgresión se le advertirá primero, diciéndole que no se 

le permitirá volver a hacer lo que hizo porque recibirá la sanción 

correspondiente. De manera que si lo vuelve a hacer hay que aplicársela de 

inmediato sin más vueltas. 

Si llora y patalea los padres no deberán involucrarse con él en una pelea 

sino que tratarán de que se cumpla la sanción, sin gritos y volviéndolo a 

sentar si se levanta. 

Perder la paciencia es perder una batalla que ganará él, perdiendo también 

todos los resultados obtenidos hasta ese momento. 

Los padres deben formar un equipo y estar de acuerdo. Si se apoyan 

mutuamente el niño no podrá enfrentarlos a los dos y tendrá que aceptar lo 

que se le indique. 

Esto es esencial, porque si el padre dice una cosa y la madre otra el niño 

aprovecha la división de opiniones para ganar. 

Si los padres no se deciden a actuar ahora, cuando su hijo llegue a la 

adolescencia se atreverá a hacer aún cosas peores porque nunca ha tenido 

límites. 

A los niños no hay que tenerles lástima por ser severo, hay que amarlos y la 

mejor demostración del amor de un padre es ocuparse de ellos poniéndoles 

límites y gratificándolos cuando hacen lo correcto. 

Si los padres abandonan el rol los niños se dan cuenta y se toman las 

atribuciones que no les corresponden. 

Recuperar el rol y el control de los niños es una tarea ineludible y 

absolutamente necesaria para evitar males mayores. 
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5.2.5.1. SER POSITIVO 

Trate usted de ver la conducta general de su hijo desde una perspectiva 

positiva. No todo lo que hace el niño resulta desagradable, sólo algunos 

comportamientos irritan y frustran a los padres. Trabaje sobre dichos 

comportamientos uno por uno. Mientras tanto, asegúrese de que el niño 

sabe que usted le quiere y le aprecia y recuerde manifestarle cuándo se está 

comportando correctamente.  

Si Johnny ha estado haciendo ruido en el restaurante y después se 

tranquiliza, hay que decirle entonces que apreciamos su modo de actuar. 

Con un comentario positivo se consigue mucho más que con cualquier 

crítica. No desprecie nunca la efectividad de los elogios, especialmente en 

los niños. Los pequeños, sea cual sea su edad o etapa, quieren 

desesperadamente la aprobación de sus padres (aunque hay que admitir 

que a veces es difícil de detectar). 

5.2.5.2. DEFINIR EL PROBLEMA 

Antes de hacer cambios hay que saber qué es lo que se desea cambiar. No 

sirve de nada etiquetar a un niño como irritante, salvaje, tozudo o rebelde, ya 

que dichas etiquetas son generalidades y no se puede cambiar algo tan 

poco definido. Además, no se trata de cambiar a todo el niño, sino solamente 

su conducta o actitud. Sea específico. No se deje llevar por los sentimientos. 

Defina y aísle el problema. ¿Qué es exactamente lo que el niño hace o no 

hace repetidas veces y que le disgusta? ¿Qué es exactamente lo que usted 

quisiera que hiciera más o menos a menudo?  

Céntrese sobre lo que hace el niño que a usted le saca de quicio. Si usted 

considera, por ejemplo, que Lucy nunca acaba nada, piense en lo que le 

lleva a esa conclusión. Desglose la conducta en varias parcelas: Lucy no 

termina sus deberes; y nunca recoge la ropa. Usted no puede tratar con el 
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hecho de que nunca acabe nada, pero sí puede cambiar su actitud ante los 

deberes y la ropa. 

Tome una hoja de papel y divídala verticalmente por la mitad. Escriba en la 

parte superior de una mitad Menos veces y de la otra mitad Más a menudo. 

En la primera columna haga una lista de comportamientos o hábitos 

específicos que quisiera que el niño hiciera menos; en la segunda columna, 

escriba el reverso o paralelo de estas conductas, las que se pretenden 

conseguir más a menudo. Cada punto debe tener su paralelo.  

5.2.5.3. Reforzar las conductas deseables 

Se puede activar la extinción de las conductas indeseables reforzando las 

buenas conductas con elogios y recompensas. Si se está intentando 

terminar con los lloriqueos, elogie al niño inmediatamente si se pone a jugar 

con tranquilidad después de haber dejado de lloriquear. Acérquese a él y 

demuestre interés en lo que hace. Si el lloriqueo comienza otra vez, ignórelo 

hasta que pare. Si el niño está jugando con la comida y se ignora lo que está 

haciendo, préstele atención cuando coja el tenedor. Dígale lo mucho que se 

aprecia la forma en que está comiendo los guisantes. 

5.2.5.4. Cómo deben escuchar los padres para que el niño hable con 

ellos 

Escuchar a través del comportamiento 

Los padres se convierten en expertos en leer el lenguaje del cuerpo de los 

niños pequeños, pero muchas veces no se dan cuenta de que los niños 

siguen comunicándose a través de su conducta mucho después de haber 

aprendido a dominar el lenguaje. 

Los niños más mayores y los adolescentes se comunican no verbalmente 

manifestando frecuentemente sus sentimientos cuando están bajo presión o 

en un conducto. Cuando el niño empieza a actuar de una forma distinta, es 
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posible que no se trate de una nueva etapa de su desarrollo. Quizás intente 

comunicar algo. 

5.2.5.5. Modificar la conducta del niño 

El modificar la conducta de un niño requiere tiempo y también la motivación 

adecuada. Al principio, hay que recompensar cualquier progreso, usando la 

recompensa para dar forma a la nueva conducta. Posteriormente, se 

requerirán menos esfuerzos para mantenerla. 

Los padres han de definir con exactitud lo que quieren que el niño haga más 

a menudo. Con la máxima precisión que sea posible, se debe definir qué 

debe hacer para obtener la recompensa. No hay que decir «Debes ser más 

responsable» sino: «Por favor, hazte bien la cama por las mañanas». 

· Recompense los progresos iníciales con recompensas inmediatas o 

diarias. La capacidad del niño de adquirir premios debe ser el doble al inicio 

del plan. La primera vez que guarde correctamente sus juguetes, puede ser 

recompensado con una pegatina, además de un punto de una recompensa 

que vale cinco puntos. Utilice marcas o estrellas en un gráfico para anotar 

los puntos, o deje que el niño coloree una parte del cohete. Las medidas 

visuales son más importantes cuanto más pequeño es el niño. 

Incremente gradualmente los requisitos, a medida que el niño haga 

progresos. Por ejemplo, si la meta es que el niño ordene los juguetes en su 

sitio cuando haya terminado de jugar, al principio hay que darle una 

recompensa inmediata cuando ordene un juguete. Cuando ya haya obtenido 

varias recompensas, habrá que cambiar el criterio, para que tenga que 

ordenar dos o tres juguetes para obtener la recompensa. Con el tiempo, hay 

que ir incrementando lo que se espera del niño todavía más para dar forma a 

la conducta del niño, pero no hay que hacer cambios demasiado rápidos. 

No hay que aceptar un comportamiento mediocre una vez que padres y niño 

han aceptado la apuesta.· Hay que ir eliminando gradualmente las 
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recompensas diarias. Entregue las recompensas diarias en día alternos, y 

después del tercer día, hasta llegar a recompensar sólo excepcionalmente. 

Mientras tanto se debe elogiar y dar ocasionalmente pequeñas recompensas 

para reforzar la nueva conducta. 

· Comience a dejar la fase de las recompensas para sustituirla por las 

consecuencias naturales y el reconocimiento. Cuando los padres están 

seguros de que la nueva conducta se ha convertido en un hábito positivo, 

deben sustituir las recompensas por consecuencias naturales positivas y 

mantenerlas con su reconocimiento.  

5.2.5.6.  COMO RECOMPENSAR 

Las recompensas de conductas deseables actúan como refuerzos que 

hacen que el niño se sienta bien por lo que ha hecho y quiera hacer lo 

mismo más a menudo. Proporcionan motivación. La primera vez que el niño 

dijo papá o mamá, usted reforzó la conducta con sonrisas y caricias. El niño 

comprobó lo agradable que esto era. La primera vez que se encaramó a la 

mesa de la cocina y alcanzó la caja de galletas, su recompensa fueron las 

galletas.  

En ambos casos, su conducta inicial fue recompensada por los resultados. 

No siempre es fácil la elección de una recompensa apropiada para las 

conductas correctas del niño. Es un tema de una labor detectivesca, sentido 

común y un poco de imaginación para detectar qué le puede gustar al niño. 

Se sugiere preguntar a los niños más mayores qué les gusta para así tener 

la información necesaria, y también para poder seguir manteniendo el control 

de la selección.9 

 

                                                           
9 Hptt//www. psicologia-de-la-conducta.html 
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5.2.5.7. Centrarse en una sola conducta (o conductas asociadas) cada 

vez 

Es imposible cambiarlo todo de golpe y el intentarlo agobiaría a todos los 

implicados. Tomar un problema cada vez, e ir añadiendo los otros de forma 

apropiada. Jaime, uno de nuestros pacientes, tenía problemas matutinos. Se 

levantaba tarde, no quería hacerse la cama y no le quedaba tiempo para 

desayunar. Primero se atajó el problema de levantarse tarde. Cuando 

empezó a levantarse regularmente, con el despertador, se añadió al gráfico 

el hacer la cama y el criterio para ganar un punto incluyó, a partir de 

entonces ambas conductas. Cuando dichas conductas fueron modificadas, 

se añadió el desayuno a la lista.  

5.2.5.8. Ser muy firme hasta que la conducta haya quedado establecida 

Hay que tener fe en el gráfico, no hay que olvidarlo ningún día, hay que 

reforzar la nueva conducta con muchos elogios y consecuencias naturales. 

Cuando el nuevo hábito haya quedado establecido, ir retirando las 

recompensas. 

 

5.2.6. Elegir un castigo que reduzca la conducta no deseada 

El castigo es solamente eficaz si hace que disminuya la probabilidad de que 

una conducta inapropiada se repita. Esto es especialmente cierto si recibe 

pocos elogios por sus acciones positivas. Si con el bofetón, el sermón, la 

prohibición o la retirada de juguetes 0 permisos no se consiguen resultados, 

no puede hablarse de castigo.  

Un ejemplo clásico es el de Enrique, de nueve años. Se le envió a su 

habitación por haber pegado a su hermana. En su habitación, jugó con los 

robots y con el ordenador. Cuando su madre fue a decirle que podía salir, 

estaba viendo a su héroe favorito en la televisión. No podía haberle 
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importado menos que le enviasen a su habitación. Al salir, volvió a pegar a 

su hermana por crearle problemas. 

El consejo de los autores es el de observar los efectos que tiene el 

castigo. 

Si la conducta indexada decrece, entonces la consecuencia debe ser el 

castigo. Si no es así, no vale la pena repetir la acción. Hay que probar otra 

5.2.6.1. Use el castigo con moderación 

Si se usa el castigo demasiado a menudo, el niño se habitúa y deja de ser 

eficaz. Cualquier acción -incluso si es eficaz- como la regañina, la 

prohibición de televisión y el azote, se verá debilitada con el abuso y no 

tendrá los efectos deseados cuando se necesite. 

5.2.6.2. Usar el castigo combinado con técnicas positivas 

Cuando se escoge el castigo, asegúrese de que se está 

proporcionando también disciplina positiva.  

En sí mismo, el castigo no enseña al niño a portarse bien. Para animar al 

niño a actuar de la forma deseada, se deben definir, enseñar y recompensar 

las conductas positivas que se quieren establecer. Si se castiga a un niño 

por correr de un lado a otro de la calle, hay que enseñarle también a 

pararse, mirar y escuchar antes de cruzar la calle. Elógiele por quedarse en 

la acera o por mirar cuidadosamente antes de cruzar la calle. Esto hará que 

el castigo por comportamientos indexados sea más eficaz. 

Explique siempre las consecuencias 

El niño debe saber qué conductas le desagradan y lo que va a ocurrir si 

continúa perseverando. Explíquele cuáles son las reglas y las consecuencias 

que seguirán si no las tiene en cuenta. 
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Sea firme 

El castigo eficaz no es solamente repentino, sino que también es predecible. 

Debe darse siempre y en cada ocasión en que ocurra la mala conducta. Si 

se le ha dicho al niño que si tira un módulo de construcción lo perderá, se le 

debe quitar el módulo inmediatamente después de que lo haya tirado. 

5.2.6.3. SER CONSECUENTE Y CONSTANTE 

Conseguir el éxito final en el cambio de la conducta de un niño requiere ser 

consecuente y constante. Pensar lo que se dice, decir lo que se piensa, y 

asegurarse de que todos digan lo mismo. Primero junto con su cónyuge 

debe llegar a un acuerdo sobre el problema y el plan antes de comenzar a 

aplicar soluciones. Además de esto, será de gran ayuda si consigue lo 

mismo de canguros, profesores, otros miembros de la familia y cualquier otra 

persona que tenga un contacto regular con el niño. 

Siempre se debe tratar de aplicar una solución con constancia para que sea 

eficaz. Se ha visto que los padres tienden a abandonar demasiado pronto, y 

sus hijos lo saben. Unos padres inconstantes no imponen autoridad y sus 

hijos no respetan sus peticiones porque saben que no necesitan hacerlo. Si 

lloran o gritan o se resisten el tiempo suficiente, se saldrán con la suya. Una 

vez tome usted una decisión sobre cómo tratar un problema, no debe 

fluctuar ni rendirse (dentro de lo razonable, claro está).  

Por ejemplo, si se ha decidido ignorarle sistemáticamente (véase apartado 

2.2) cuando el niño llora para que le compren caramelos en el 

supermercado, y si, tras dos veces de ir de compras con él, el padre no 

soporta los lloriqueos y súplicas o las miradas hostiles de la gente y se rinde, 

agotado, no sólo no se ha resuelto el problema. sino que se ha aumentado. 

Para ayudar a los padres a ser constantes, es conveniente medir v apuntar 

los cambios.  
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Muchas veces los cambios son menos evidentes dé lo que se espera. pero 

ahí están. Si el niño hace rabietas, por ejemplo, es útil tomar nota de su 

frecuencia y duración. Seguramente se sorprenderá usted al descubrir que 

las rabietas se van haciendo más corta y menos frecuente pocos días 

después de aplicar una técnica. Al notar un progreso, será más fácil 

continuar lo que se esté haciendo. El tomar notas también ayuda si la 

solución elegida no da resultado en un caso particular. Entonces se debe 

elegir una de las alternativas sugeridas. 

No amenace en vano 

No hay que amenazar al niño con castigarle y luego no seguir adelante. No 

hay que darle una segunda, tercera, décima oportunidad antes de entrar en 

acción. Se debe decir lo que se va a hacer y hacer lo que se ha dicho en 

todas las ocasiones. La falta de consistencia y las amenazas vanas 

conducen a la mala conducta, que se convierte en más firme y más 

resistente al cambio. Dar una oportunidad para la buena conducta 

El efecto inmediato del castigo es enseñar al niño lo que es correcto, pero 

hay que darle la oportunidad de que demuestre lo que ha aprendido. Los 

castigos prolongados no permiten que se dé esto último. Por ejemplo, 

tomemos el caso de volver a casa. El niño llega tarde a casa cada noche o 

ha ignorado diversas llamadas para entrar en casa a cenar. Usted, en el 

enfado, le mantiene en casa durante un mes.  

Durante este mes, el niño no puede demostrar que ha aprendido a entrar en 

casa o a responder a las llamadas. Puede estar tan resentido por el castigo, 

que se escape o actúe como un animal enjaulado. Si se le castiga teniendo 

que ir directamente de la escuela a casa durante dos días entonces tiene la 

oportunidad de demostrar que ha aprendido las reglas. A lo largo de un mes 

tiene muchas oportunidades para volver a ganarse la confianza de los 

padres. 
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Como principio general, no se recomienda el castigo físico, pero existen 

algunas excepciones aisladas. Si, por ejemplo un niño de dos años quiere 

introducir un objeto metálico dentro de una toma de corriente, se debe gritar 

¡No!, coger el objeto metálico y darle al niño un golpe en las manos. Para los 

niños que todavía gatean, esto es mucho más eficaz que una conferencia 

sobre los peligros de la electricidad. 

Una actitud alternativa, realmente más eficaz con algunos niños, es seguir 

sujetando la mano del niño al tiempo que se le dice ¡No! enfáticamente. La 

restricción momentánea funciona bien a menudo con niños pequeños. 

También es una buena alternativa cuando los padres están tan frustrados 

que se dan cuenta de que pueden perder los estribos y pegar al niño con 

demasiada fuerza. 

Nunca se debe aplicar el castigo físico en un estado de ira. Si se decide 

pegar al niño, hay que hacerlo como una elección consciente en vez de 

como una respuesta emocional del momento. La acción del padre debe ser 

breve, con propósito y controlada. Se cree que los límites del castigo físico 

deben ser un cachete en la mano o en el trasero con la mano abierta. 

Cualquier cosa que sobrepase ese límite podría llegar a ser peligrosa. Nunca 

se deben usar cinturones, varas, o cualquier otro objeto para pegar a un 

niño. 

En su lugar, se deben intentar las técnicas de control no físico como son la 

de ponerle de cara a la pared, la sobre corrección y otras formas de castigo 

como las restricciones y supresión de privilegios u objetos. Hay que recordar 

siempre que las mejores técnicas de disciplina incluyen consecuencias tanto 

positivas como negativas previstas como forma de cambiar una conducta. 

5.2.6.4. COMO USAR LA TÉCNICA DE MANDAR A UN NIÑO AL RINCÓN 

La mayoría de las técnicas para hacer de padre no son nuevas. La del rincón 

lleva mucho tiempo utilizándose. Se utiliza también con otros nombres, como 
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la de poner de cara a la pared o la de fuera de juego. En términos prácticos, 

significa apartar al niño de una actividad o situación para que no pueda 

tomar parte en esa actividad o recibir elogios y atención. Como técnica de 

castigo, puede ser muy eficaz si se utiliza correctamente. Se deben 

incorporar los siguientes pasos en el plan: 

Elegir cuidadosamente el rincón o fuera de juego 

Para que sea eficaz la técnica del rincón o fuera de juego, el niño tiene que 

sentir que le falta algo mejor de lo que está experimentando en el rincón. Por 

lo tanto, el lugar debe ser un sitio aburrido -no cruel, oscuro, o tenebroso- 

simplemente aburrido. Puede servir cualquier lugar de la casa que no sea 

interesante. Un «rincón de meditación» funcionará también, si está apartado 

de la zona principal de la actividad familiar.  

Un dormitorio también sirve si el niño puede ser reducido a su cama. El lugar 

en sí tiene menos importancia en realidad que el hecho de que el niño 

prefiera estar en otro sitio. Si Carlos quiere ver un programa de televisión 

desesperadamente, jugar con su hermano, o montar en su bicicleta, incluso 

una habitación llena de juguetes es un buen lugar para funcionar como 

rincón. 

 

5.2.6.5. Explicarle al niño las reglas de estar en el rincón o de cara a la 

pared 

En un momento tranquilo antes de tener que usar esta técnica, se debe decir 

al niño que se le mandará al rincón si continúa desobedeciendo. Explíquele 

que esto le ayudará a romper con este hábito. A continuación persevere con 

la técnica cada vez que el comportamiento se repita. 

Al principio se debe aplicar el mandarle al rincón solamente para un 

comportamiento. Cuando haya cambiado dicho comportamiento, úselo para 
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otro. Si se usa para muchos comportamientos incorrectos al mismo tiempo, 

el niño se confundirá, preguntándose por qué está en el rincón en ese 

momento. Además, el tiempo en el rincón, como cualquier técnica de 

castigo, pierde su eficacia al utilizarla demasiadas voces. 

Asignar un tiempo máximo para el rincón según la edad del niño. 

Largos periodos de tiempo en una habitación o semana de encierro resultan 

inútiles, ya que provocan resentimientos en el niño y no mejoran el 

comportamiento. Un periodo de apartamiento corto normalmente funciona 

bien y dura sólo pocos minutos. Un niño tiene que estar en el rincón tantos 

minutos como años tenga. Nos ha parecido una buena norma. Supone 

cuatro minutos para un niño de cuatro años, cinco minutos para uno de cinco 

y un minuto más para cada año adicional. Para un niño este es un largo 

periodo de tiempo sin hacer nada. Interrumpe su actividad, pero al mismo 

tiempo le proporciona la oportunidad de serenarse y de dejar de hacer 

aquello por lo cual ha sido enviado al rincón 

Añada minutos si hay resistencia 

Un periodo de tiempo más corto también da ventaja a los padres. Si se 

tienen dificultades para poner al niño en el rincón o para mantenerlo allí, se 

debe añadir un minuto de tiempo por cada instante de resistencia. Si 

Marshall se niega a ir al rincón, se le debe llevar allí y decirle, «Ahora es un 

minuto más». Vigílele si es necesario. Si se va sin permiso, se le debe volver 

a llevar y castigarle con otro minuto. Intente no sobrepasar las tres 

penalizaciones de un minuto, ya que en esta etapa será más eficaz añadir 

otra consecuencia. 

Añadir consecuencias de apoyo para la resistencia excesiva 

Si se llega a un punto en el que es necesario un apoyo para las palabras y 

acciones paternas, se puede informar al niño de que, si no cumple su tiempo 

en el rincón, perderá su juguete favorito o un privilegio durante unos días. 
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Sea consecuente con ello. A menudo, la resistencia se hará menor al saber 

que existe una consecuencia de apoyo. 

Cuando el tiempo se cumpla, se debe hacer que el niño haga lo que se le 

pidió que hiciera antes de comenzar el tiempo fuera de juego 0 que adopte el 

comportamiento apropiado. Cuando coopere, se le debe elogiar cálida 

5.1.6. SOCIALIZACIÓN   

Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el individuo 

adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad.  Dicho en otros términos, 

socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable 

de lo inaceptable en su comportamiento.   Socializar es un proceso muy 

importante que debe  fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad.  

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

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

Desde que se nace se está aprendiendo y  se continúa haciéndolo hasta la 

muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan o hablan a la misma 

edad, tampoco para aprender hay una edad fija.  Los niños difieren unos de 

otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer 

estímulos, experiencias o materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya 

que el proceso mismo lo realizan los propios niños. 

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las 

agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, 

la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un 

proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 

destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento 
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y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión 

explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones. 

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí 

una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se 

desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 

comportamiento.  Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños 

y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros... 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, 

los cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social.  Es válido 

propiciar la adaptación social, como la fuente de SOCIALIZACIÓN en los 

niños (as).  

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio de 

una sana personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños aprender a evitar   

conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres 

excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al 

evitar o controlar esos conflictos. 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, 

por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, 

mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los padres suele 

motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. Los sistemas 

de castigo también influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres 

que abusan del castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el 

uso de la agresión física, ya que precisamente uno de los modos más 
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frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento es por imitación de 

las pautas paternas (aprendizaje por modelado). 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes).  

De esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización (desde la 

etapa preescolar) hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto es 

apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde 

se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza 

o debilidad.  

Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma 

cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre 

individuos. La conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con 

este grupo de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue a la 

pubertad, a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del 

comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los 

adultos sean menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 

Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones sociales 

o socialización tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares;  se 

convertirán en personas más seguras y extrovertidas.  Ayudando por tanto la 

SOCIALIZACIÓN a contrarrestar la TIMIDEZ o limitación o defecto del 
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carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en las personas que 

la padecen se manifiesta por una inseguridad ante los demás, una torpeza o 

incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales.  

Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la 

presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo. Sus 

orígenes son complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, pero en la 

mayor parte de los casos es la consecuencia de un defecto de socialización  

(carencia de socialización o de interacción) debido a un medio insuficiente o 

excesivamente protector.  

Pese a que la timidez y el complejo o sentimiento de inferioridad suelen 

aparecer asociados, se trata de fenómenos independientes, aunque ambos 

surgen por las mismas causas. La timidez se manifiesta en todos los campos 

de la actividad: física, intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se 

presenta con un aire de cortedad, con una actitud vacilante y un carácter 

nervioso no activo (palpitaciones, temblores, enrojecimiento repentino). Con 

frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como modo de 

compensar sus propios miedos. 

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a establecer 

buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez en muchos 

casos podría deberse a problemas de socialización o de interacción ausente 

o escasa en los niños y niñas.  Es fundamental que el padre – madre de 

familia, ayude a formar la personalidad de su hijo (a),  para encaminarlos 

hacia el éxito.    En gran parte los padres de familia, tenemos en nuestras 

manos el poder de crear hijos éxitos, es tiempo ya de empezar a trabajar en 

la construcción de una personalidad definida en los niños y niñas. 

5.2.8. LA AFECTIVIDAD 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida 

afectiva que resultan complejos. Mencionaremos algunos que tienen interés 

en relación con la educación. 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/armonico
http://www.definicion.org/inseguridad
http://www.definicion.org/torpeza
http://www.definicion.org/afrontar
http://www.definicion.org/mecanismo
http://www.definicion.org/defensa
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/consecuencia
http://www.definicion.org/defecto
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/insuficiente
http://www.definicion.org/sentimiento
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/caracter
http://www.definicion.org/nervioso
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/compensar
http://www.definicion.org/anterior
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/formar
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/construccion


94 
 

Uno de ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos los 

estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona es aceptado 

sin reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a nuestro propio 

comportamiento. Por la identificación afectiva los hijos pequeños asimilan 

pautas de conductas provenientes de los padres; los amigos intercambian 

valoraciones y los alumnos adoptan muchos comportamientos de los 

maestros. 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas reaccionan de 

acuerdo con las expectativas que tenemos de su comportamiento. 

Un tercer caso es el denominada efecto serendip, por el cual una persona 

obtiene de otra exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Por 

ejemplo una madre que no sabe motivar adecuadamente cuanto más orden 

exige a sus hijos consigue que sean cada vez mas desordenados. 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados 

por una persona son captados intuitivamente por los demás y se produce 

una especie de “contagio emocional” que esta mas allá del control racional. 

El miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede con todos los 

estados afectivos. Es de este modo como se forma principalmente la 

afectividad de una persona en sus primeros años; por contagio emocional de 

las personas que la rodean. 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o 

seis años de su vida, no cabe duda de que los aspectos fundamentales de 

su afectividad se establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica 

de su personalidad. A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir 

también la personalidad de los maestros y también de los compañeros.10 

                                                           
10 Hptt//www. formacion-de-la-afectividad.html 
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En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto 

psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad 

del niño. Por eso está contraindicada para la docencia la personalidad 

neurótica. 

5.2.8.1. CÓMO ESCUCHAR Y HABLAR CON EL NIÑO 

El mantener las líneas de comunicación abiertas entre padres e hijos es 

extremadamente importante para una buena relación. Queremos que 

nuestros niños compartan sus pensamientos y sentimientos para poder 

comprenderles y ayudarles en las crisis de la vida. Queremos que se 

expresen apropiadamente en lugar de manifestar sus sentimientos de forma 

destructiva. Y queremos que nos escuchen y oigan lo que se les dice. 

Los niños no nacen sabiendo cómo expresar sus pensamientos y 

sentimientos apropiadamente. Ni tampoco están automáticamente 

preparados para escuchar lo que los padres les dicen y seguir sus 

directrices. Hay que enseñarles a expresarse y a escuchar a los demás. A 

menudo los padres también necesitan mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

Primero, unas palabras de advertencia: 

· Hay que recordar que hablar no lo es todo. No se pueden solucionar todos 

los problemas de conducta hablando, por muy bien que se sepa escuchar, 

por muy buen hablador que se sea, o por muy bien que el niño parezca 

escuchar. Los niños necesitan conocer los límites para su conducta y 

normalmente no es suficiente una mera explicación. Muchos padres intentan 

demasiadas veces instruir a sus hijos o razonar con ellos. Repiten muchas 

veces las mismas cosas una y otra vez -sólo que más fuerte- pero no 

resultan eficaces por eso. Es mejor hablar en voz baja pero que conlleve una 

consecuencia real. 

· Se deben alterar las tácticas según la edad y madurez del niño. 
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Un error Importante que cometen muchos padres es hablar demasiado. 

Emplean sus habilidades comunicativas en una etapa demasiado temprana 

de la vida del niño, usando las palabras antes de que el niño quiera escuchar 

o sea capaz de comprender.  

5.2.8.2. Definir sentimientos 

Con niños pequeños, la mejor es ayudarle a definir sus emociones. Decirle 

que es normal que se sienta «molesto» y que cuando se siente así, debe 

pedir ayuda Se debe añadir una consecuencia, tal como, «cuando tires las 

cosas no las volverás a ver durante dos días». También se puede sugerir 

una consecuencia tal como, «cuando necesites ayuda pídela, estaré muy 

orgullosa de ti y te ayudaré con gusto». Por supuesto que después hay que 

hacerlo, amablemente y en seguida. 

E1 proceso de enseñar a un niño a identificar y expresar sus sentimientos 

supone años y mucha insistencia. Pero habrá muchas oportunidades para 

ayudarle a interpretarlos. A medida que se vaya haciendo mayor, se debe 

empezar a ser una especie de detective en lugar de dar la definición 

solamente: "Suena como si estuvieras enfadado con Jesús", o, «Parece que 

te preocupa algo. ¿Qué crees que es?» Luego, tras una corta charla, quizás 

el niño informe que está «celoso» de Jesús porque tiene más éxito con la 

gente.  

El identificar los sentimientos es una habilidad que necesita refinarse, así 

que hay que ser paciente. 

Tiempo para escuchar 

Hay ocasiones en las que es difícil encontrar un momento para escuchar al 

niño, pero es esencial hacerlo si se quiere conseguir una buena 

comunicación y se ha de mantener la onda disponible cuando realmente se 

precise. También es esencial para él tener la oportunidad de hablar con el 

padre y la madre individualmente, especialmente en familias de padres sin 
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pareja de padres de hijos distintos, o de divorciados. Cuando llega la 

adolescencia puede ser difícil empezar a escuchar y hablar. Pero si se ha 

comenzado pronto, la buena comunicación puede allanar el camino. 

Se debe permitir a los niños que cuenten sus experiencias cotidianas y sus 

sentimientos a sus padres, que se sientan libres para darles detalles de lo 

que les está ocurriendo no basta con mantener alguna conversación 

profunda de vez en cuando. 

La comunicación no es sólo una cuestión de calidad, sino también de 

cantidad. Este es un punto extremadamente importante y nunca se hará 

bastante hincapié en ello. Una gran conversación nunca compensará años 

de silencio. 

5.2.8.3. Pasos para la comunicación con el niño 

Los siguientes pasos pueden ayudar a mantener una comunicación con el 

niño, tanto en calidad, como en cantidad. 

Comuníquese regularmente. Asigne un rato cada día para hablar con el niño 

Aunque sólo sean cinco minutos a la hora de acostarse. Siéntese a hablar. 

E1 tiempo variará, pero el hecho debe fijarse en el horario. Repase citas 

para hablar. Cuando el niño pide a sus padres que hablen con él o da pistas 

no verbales de que algo le está preocupando, es bueno sentarse en un lugar 

privado cuanto antes o acordar una cita con él para hablar más tarde. 

Particularmente con los niños pequeños lo mejor es hablar en ese mismo 

instante.  

Normalmente se trata tan sólo de unos minutos y esto hace que el niño 

piense que lo que tiene que decir es lo bastante importante para que sus 

padres dejen lo que están haciendo y le escuchen. Si no hay otro remedio 

que aplazar la charla, se debe asignar otro momento más tarde: «No 

podemos hablar ahora porque hay demasiado ruido, pero hablemos de ello 
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en tu habitación esta noche en cuanto estén recogidos los platos de la 

cena». Asegúrese siempre de cumplir la cita. 

· Préstele la máxima atención. Diga al resto de la familia que no moleste, 

acuda a un lugar privado y actúe como si tuviera todo el tiempo del mundo 

para escuchar. Preste al niño la misma atención que la que se prestaría a un 

amigo que viniera a hablar de un problema importante. 

· Inicie la conversación. Algunas veces, cuando los niños quieren hablar, les 

cuesta mucho arrancar. De modo que pueden ser de ayuda frases como 

«Hablemos» o «Dime lo que te preocupa». Pero cuanto más específicas 

sean las frases de apertura, mejor. Se puede decir, por ejemplo, «Cuando 

llegaste del colegio hoy parecías muy triste. ¿Me quieres contar qué te ha 

pasado?». Si el niño indica que, en efecto, pasó algo en la escuela pero no 

quiere hablar de ello en ese momento, debe saber que habrá tiempo para 

hablar más tarde. 

Si el niño suele responder con un pequeño empujón adicional, hágalo 

suavemente para ayudarle a arrancar. Intente contarle un cuento o lea un 

libro, verdadero o ficticio, sobre una situación similar. A veces la mejor 

manera de ayudarle a empezar es sentarse abrazándole y esperar 

tranquilamente a que arranque. 

Mantenerla. Una vez que se ha comenzado, utilice todos los medios para 

mantener la conversación viva. Los adultos tienen la tendencia a dar 

soluciones, consejos, o incluso a hacer discursos a los niños. Hay que 

resistir la tentación. Muchos niños se quejan de que no pueden comunicarse 

con sus padres porque cada vez que lo intentan, se les lanza un discurso. 

¡Simplemente hay que escuchar! 

Utilice preguntas para suscitar la confianza y para que el niño continúe 

hablando. « ¿Y entonces qué pasó?» « ¿Qué dijo?». O bien haga 

afirmaciones de apoyo que muestren comprensión por lo que el niño siente. 
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«Seguro que eso te enfureció a mí me habría herido mucho si me hubieran 

hecho eso.» O incluso exclamaciones cortas como «¡Oh no!» o «¡Aj!» 

pueden hacer avanzar la conversación. 

Trate de que el niño refleje lo que está haciendo, como una forma de 

persuadirle para que comparta sus sentimientos. Desarrollada hace muchos 

años por el Dr. Carl Rogers, esta técnica es utilizada por muchos terapeutas 

que trabajan tanto con niños como con adultos. También fue denominado 

«escuchar activamente» El escuchar activamente significa repetir al niño lo 

que ha dicho o interpretarlo. Si el niño dice, «Billy me ha pegado», el padre 

responde, «¡Te ha pegado!».  

A continuación, para conocer sentimientos más profundos, los padres 

pueden responder con algo como: «Billy es tu mejor amigo, seguro que te 

hirió especialmente el que fuera él quien te pegara». Aunque no se acierte, 

incluso una interpretación poco exacta provocará, normalmente más 

respuestas por parte del niño. Sígale el hilo al niño como un científico 

simpático y un amigo en lagar de un policía haciendo una interrogación. Los 

padres han de pensar que se deben poner a la altura de la visión del mundo 

que el niño tiene, no necesariamente de la «verdad» exacta sobre lo que 

ocurrió.  

No hay que exagerar ésta o cualquier otra técnica. Si se repite cada 

afirmación que el niño hace o se hacen demasiadas preguntas, quizás el 

niño se sienta incómodo o se interrumpa. 

Haga saber al niño que se aprecia su esfuerzo por compartir. Cuando el niño 

habla a sus padres de acontecimientos importantes de su vida, éstos deben 

expresar que les parece fantástico. Se le puede decir simplemente «Gracias 

por contarme esto». O quizás, «Sé que te habrá sido difícil hablar de eso. 

Me alegro de que sientas que puedes hablar conmigo cuando algo te esta 

preocupando». Otra manera de compartir los sentimientos es abrazarlo. 
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5.2.8.4. Decir al niño lo que se piensa 

Los padres deben explicar al niño los sentimientos que producen sus 

acciones o actitudes en lugar de criticarle directamente. Por ejemplo, «Me 

enfado mucho cuando dejas el cuarto de baño desordenado y lo tengo que 

limpiar yo». O, «Temía que te hubieras perdido cuando no llegaste a casa a 

la hora». Si se conjugan las frases en primera persona en lugar de en 

segunda se puede evitar la crítica, las culpabilidades, o el ataque directo sin 

dejar por ello de expresar emociones fuertes con eficacia. 

5.2.8.5. CÓMO ENSEÑAR AL NIÑO A RELAJARSE (O CÓMO NO 

ALTERARSE) 

Los adultos tienen la tendencia a recordar la infancia como una época de 

despreocupación, sin responsabilidades, urgencias, o problemas. Sin 

embargo, los niños de hoy sufren presiones tremendas procedentes de 

muchas fuentes. Se les presiona para que aprendan cosas como leer y 

sumar, incluso antes de entrar en la escuela primaria. Saben que se espera 

de ellos que terminen la enseñanza media y que cursen estudios 

universitarios. Muchas veces tienen que soportar las tensiones que se crean 

a causa del divorcio, de los padres separados, de padres que trabajan, de la 

persona que cuida de ellos durante el día, o de las horas que pasan solos en 

casa. Los peligros de una guerra nuclear, los raptos, asesinatos y robos, son 

cosas que les quedan grabadas por influencia de los padres o de los medios 

de comunicación. 

Las tensiones en el mundo de un niño pueden manifestarse por medio de 

síntomas físicos como el insomnio, dolores de cabeza, enuresis, o molestias 

de estómago. O bien tienen manifestaciones emocionales -enfado, 

represión, miedo que pueden interpretarse como un problema educativo. No 

es posible que los padres lleguen a aliviar todas las frustraciones del niño, 

pero sí lo es aprender técnicas de control de estrés que ayudarán tanto a los 

padres como a su hijo a afrontar las tensiones. 
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En las prácticas que se realizan con padres e hijos, se enseñan formas de 

relajación. Sabemos por experiencia personal y profesional que la educación 

para disminuir el estrés cambia la vida de padres y niños. Es necesaria 

bastante práctica para aprender estas técnicas, así que hará falta tiempo y 

perseverancia. Merecerá la pena. 

Reconozca las reacciones del estrés 

La siguiente lista puede ser útil para identificar algunas manifestaciones 

fisiológicas y de comportamiento producidas por el estrés. Hay que tener en 

cuenta que estos mismos síntomas podrían ser también consecuencia de 

problemas médicos, de modo que, antes de asumir que un síntoma 

persistente es psicológico se debe consultar al médico. El niño también los 

utiliza algunas veces como un medio de llamar la atención o evitar ciertas 

tareas 

LISTA DE SIGNOS DE ESTRÉS 

1. dolores de cabeza 

2. dolores de estómago, indigestión, gases, úlceras 

3. náuseas, vómitos 

4. hiperventilación (incluye respiración rápida, falta de aliento, mareos, 

hormigueo) 

5. taquicardia (palpitaciones rápidas del corazón) 

6. manos sudorosas, húmedas o frías 

7. hábitos nerviosos (morderse las uñas, arrancarse la piel o el pelo, rechinar 

los dientes, etc.) 

8. insomnio y otros problemas del sueño miedos y angustias 
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9. timidez e insociabilidad explosiones de genio 

10. hipersensibilidad a la crítica o a las burlas poca tolerancia a la frustración 

11. falta de concentración a causa de la ansiedad 

Ayude al niño a reconocer y a comprender las reacciones de estrés. 

Cuando se ha llegado a la conclusión de que el síntoma o la conducta del 

niño está provocada por la tensión, el paso siguiente es ayudarle a definir 

sus sentimientos y averiguar por qué ocurren. Los autores de esta obra 

conocen el caso de una niña cuyo pediatra no podía encontrar una causa 

médica para sus dolores de estómago y vómitos matutinos, antes de ir al 

colegio. Con la ayuda de sus padres, empezó a reconocer que su ansiedad 

se debía a la falta de aceptación por parte de los demás niños de la nueva 

clase y comprendió la causa de sus dolores de estómago.  

Sus padres aprendieron a escuchar sus problemas y a hablar de sus 

miedos; la animaron para que invitara a algunos compañeros de clase a 

casa para jugar; y le enseñaron cómo relajarse. Pronto disminuyeron sus 

síntomas físicos, así como el estrés. A veces a los padres les resulta difícil 

comprender los mecanismos de la tensión. Al principio, Cynthia estaba 

ansiosa por ser aceptada por otros niños. Cuando empezaron los dolores de 

estómago y los vómitos, la niña pensó que estos síntomas serían molestos 

en el colegio y ese miedo creó un círculo vicioso.  

Si su hijo tiene una reacción que usted considera causada por la tensión, 

explíquele cómo se produce el estrés. Acostumbramos a utilizar esta historia 

para que los niños comprendan sus reacciones:  

. Nuestros temores, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas son más 

pequeños, pero no se van tan fácilmente. Un compañero de clase que 

molesta, va a estar ahí, día tras día. Nuestro cuerpo reacciona exactamente 

igual al del cavernícola. Un fanfarrón te amenaza. Por el mero hecho de 
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pensar en él, se va notando un nudo en el estómago. Podemos enseñar a 

nuestros cuerpos a relajarse para evitar dolores de estómago, o de cabeza, 

u otras reacciones que nos molestan. 

Determinar la causa del estrés del niño requiere unas buenas aptitudes de 

comunicación. El niño debe asumir que se ha estado moviendo durante 

varios días antes de poder dormirse. Se le explica que a veces los padres 

también tienen problemas para aclarar su mente. Los padres pueden dar 

algunos ejemplos de lo que les preocupa. Probablemente el niño empezará 

a hablar de los problemas que tiene con las matemáticas y el miedo que 

tiene al examen del viernes. 

5.2.8.6. El niño comienza a relajarse a medida que habla de sus miedos.  

Se pues de hacer un plan para ayudarle con las matemáticas, darle un 

pequeño masaje, enseñarle cómo usar las técnicas de relajación que se 

describen a continuación. Y se duerme. Trate de apartar las fuentes de 

estrés. Lo que hace desaparecer el estrés de forma más potente es el 

deshacerse de las causas que provocan la tensión 

Muchas tensiones de las que experimentan los niños son motivadas por 

problemas en el hogar. Cuando se les pregunta qué podrían hacer sus 

padres cara avadares a relajarse, la respuesta casi invariable es: «Que no 

me griten tanto>; Se puede hacer mucho por reducir el nivel de estrés en el 

hogar si se intentan utilizar las técnicas y soluciones de este libro en lugar de 

«gritar». 

Enseñe las técnicas de relajación. Se debe leer cada párrafo antes de 

comenzar. Los padres no deben apresurarse, los nuevos pasos se pueden 

añadir cuando los primeros se hayan asimilado. Explique las instrucciones al 

niño con voz sosegada y suave. Las explicaciones del libro serán marcadas 

con (_). Las instrucciones del padre al niño aparecen entre comillas. 
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Momentos tranquilos 

(El propósito de los padres es enseñar a los niños a permanecer tumbados 

tranquilamente durante tantos minutos como años tengan. Utilizar un 

cronómetro o minutero para poder decirle al niño chanto tiempo es capaz de 

estar tranquilo.) «Quiero que te tumbes en el suelo (o en la cama). Cierra los 

ojos. Ahora veamos cuánto tiempo eres capaz de estar tumbado 

tranquilamente. (Esperar.) Magnífico, has estado quieto durante segundos. 

Ahora intenta superar ese tiempo.» (Tumbarse con el niño para mostrarle lo 

importante que se considera la relajación y para desarrollar una sensación 

de proximidad. Ir incrementando el tiempo con caricias en la espalda, paseos 

imaginarios, música.) Luego existen una serie de técnicas que en nada 

difieren de las del adulto en realidad aquí los padres actúan de modelos en 

cuanto a modalidades de respiración, imaginar escenas agradables.  
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6. HIPÓTESIS UNO 

6.1. Hipótesis Uno   

Enunciado  

 

El comportamiento que demuestran los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja, Está en relación 

con el tipo de familia del cual provienen. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE    INDICADORES 

 

LA FAMILIA     - Tipos de Familia 

      - Vivencia o experiencias familiares  

 

VARIABLE DEPENDIENTE   INDICADORES 

 

EL COMPORTAMIENTO    -Conductas  

      -Socialización  

      -Afectividad  
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación emplearemos los 

siguientes métodos.  

 

Método Científico.- Nos permitirá desarrollar partiendo de la observación y 

análisis del objeto investigar, el planteamiento del problema, formulación de 

la hipótesis y con la verificación y comprobación de las mismas llegaremos al 

conocimiento científico. 

 

Método Deductivo.- Este método nos permitirá la aplicación de las 

encuestas, la interpretación de la información obtenida y la realización de las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Método Analítico.- Este método nos ayudará para realizar el conocimiento o 

estudio de un determinado problema, debemos partir del todo para llegar a 

las partes y elementos. 

 

 

7.2. Técnicas e Instrumentos  

 

Las técnicas que utilizamos en nuestro proyecto de investigación son: 

-Encuesta aplicada a las maestras y padres de familia para conocer el 

comportamiento del niño     

-Observación directa a los niños para conocer sus comportamientos  
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POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

Está conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Fiscal de 
niños "IV 

Centenario" 

Maestras Padres de 
Familia 

Paralelo  A 2 25 

Paralelo B 2 25 

TOTAL 4 50 
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8. RECURSOS 

 

Los recursos que se utilizarán en el presente trabajo son:  

-Institucionales 

-Humanos 

-Materiales  

 

INSTITUCIONALES  

 

-Universidad Nacional De Loja  

-Área de la Educación el Arte Y la Comunicación 

-Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia   

-Centro Educativo De Nuestra Investigación                                                                         

“IV Centenario”  

-Bibliotecas 

 

HUMANOS 

 

- Autoridades Del  Área De Educación Arte Y Comunicación 

- Director del Área 
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- Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil 

- Director del Centro Educativo  

- Maestras del Primer Año de Educación Básica  

- Niñas y niños a investigarse  

 

- Gradúantes:  

 

 Carmen Quezada  Aguilar 

 Lucy  Acaro Ortega  

 

MATERIALES  

 

-Libros 

-Internet  

-Registro de Observación  

-Disquetes  

-Computadora 

-Útiles de escritorio  

-Hojas de Reproducción  
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PRESUPUESTO 

Descripción  Costos 

Rubros  Valor es $ 

-Material de escritorio  220,00 

-Material de Biblioteca  120,00 

-Transporte 200,00 

-Impresiones  250,00 

-Imprevistos 120,00 

-Copias 50,00 

-Internet 60,00 

Total 1020,00 
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ACTIVIDADES 
2008-2009 

OCTUBRE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Presentación del 
tema 

    X X                                                                         

Elaboración del 
proyecto 

        X X                                                                     

Presentación del 
proyecto 

                X X                                                             

Investigación de 
campo 

                            X X                                                 

Procesamiento de 
la información 

                                        X X X X X X X X X X X X X X X X         

Presentación del 
informe 

                                                                        X X     

Sustentación 
pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA   DE   LA   EDUCACIÓN   EL   ARTE   Y   LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ANEXO # 1 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Nos encontramos desarrollando una investigación cuyo tema es “LA FAMILIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2008-2009” con la finalidad de obtener el grado de licenciadas en 

Psicología Infantil y educación Parvulario, por lo que solicitamos su ayuda 

contestando las interrogantes. 

1.- ¿TIENE USTED NIÑOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA; Y, 

DE QUE ORDEN? 

d) …………………………… 

 

e) …………………………… 

 

f) ………………………...... 

 

2.- DIGNESE SEÑALAR ENTRE LOS SIGUIENTES TIPOS DE PROBLEMAS, CUALES SON 

LOS MAS FRECUENTES EN SUS ALUMNOS. 

 

 AGRESIVIDAD    (    ) 

 TIMIDEZ    (    ) 

HIPERACTIVIDAD   (    ) 
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3.- ¿DE QUE MANERA AYUDA USTED A LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO? 

 CONVERSACION   (    ) 

LLAMADO DE ATENCION  (    ) 

 REGAÑOS    (    ) 

 CASTIGO    (    ) 

 Otros……………………………………………………………………………… 

4.- ¿CUALES CONSIDERA USTED QUE SON LAS CAUSAS QUE DAN ORIGEN A ESTOS 

COMPORTAMIENTOS? 

 CARENCIA AFECTIVA   (    ) 

 MIGRACION    (    ) 

SEPARACION O DIVORCIO  (    ) 

OTROS………………………………………………………………………………………… 

5.- PARA USTED, EL ENTORNO FAMILIAR AYUDA A LOS NIÑOS 

 a) MOLDEAR SU CONDUCTA  (    ) 

 b) OBTENER LO QUE PIDE EL NIÑO (    ) 

 c) CORREGIR AL NIÑO   (    ) 

 Otros……………………………………………………………………………….…………… 

6.- ¿HA REALIZADO ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE CON LOS PADRES DE LOS 

NIÑOS PARA TRATAR PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL HOGAR? 

 CHARLAS    (    ) 

 FOROS     (    ) 

 SEMINARIOS    (    ) 

 CONVIVENCIAS   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLOBORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE  LA   EDUCACIÓN   EL   ARTE  Y  LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXOS #2 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Nos encontramos desarrollando una investigación cuyo tema es “LA FAMILIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORATAMIENTO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO “de la CIUDAD de LOJA periodo 

2008-2009 con la finalidad de obtener el grado de licenciadas  en Psicología  Infantil 

y educación Parvulario  por lo que solicitamos su ayuda contestando las 

interrogantes. 

 DATOS INFORMATIVOS 

Edad del    

Padre……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Edad de la  

Madre………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nivel de instrucción 

 

Superior   (   )                Medio   (   )           Primario   (   )       ninguno   (  )                          

 

ESTADO CIVIL 

 

CASADO  (   )               DIVORCIADO   (   )     SOLTERO(a)    (   )        Viudo   (   )   unión 
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1. ¿Con quién vive su niño? 

 

Con los dos padres (   )        Solo con la madre (   )     Solo con el padre (    )   Otros (   ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo es la relación que mantiene con sus hijos? 

 

Excelente  (   ) 

Muy Buena  (   ) 

Buena       (   ) 

 

3. El comportamiento de su hijo en casa es: 

 

Dócil    (   )   Rebelde   (   ) 

Tranquilo   (   )   Agresivo  (   ) 

Obediente  (   )   Desobediente  (   ) 

Afectuoso  (   )   Apático  (   ) 

 

4.¿Educa a sus hijos con valores éticos y morales? 

 

Si   (   )      No (   ) 

¿Cuáles? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Conversa con la maestra(o) sobre el comportamiento que tiene su hijo en la 

escuela 

 

Si (   )     No (   ) 
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6. Si el comportamiento de su hijo no es el adecuado ¿Qué medidas conjuntas 

entre el hogar y la escuela se han tomado? 

 

Correctivas (   )   Ninguna (   ) 

¿Cuáles?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES 

La Familia y su 

influencia en el 

comportamiento 

de los niños de 

primer año de 

Educación 

Básica de la 

Escuela         “IV 

Centenario” de 

la ciudad de 

Loja  periodo 

2008-2009  

La falta de 

socialización del 

niño con su 

familia provoca 

un vació en la 

formación 

personal que 

refleja en el 

comportamiento 

del niño 

Concienciar a los padres 

de familia sobre la 

importancia que tiene la 

familia vivencias o 

experiencias de sus hijos 

para propiciar un 

comportamiento 

adecuado. 

Específico 

Determinar si la familia 

influye en el 

comportamiento de los 

niños de primer año de 

Educación Básica de la 

Escuela “IV Centenario” 

de la ciudad de Loja, 

período 2008-2009  

*La familia: generalidades 

*Definición de familia 

*Funciones de la familia 

*Función social  

*La familia como agente de 

socialización 

*Tipos de familia 

*Función afectiva de la familia 

*El comportamiento 

*Concepto 

*El comportamiento del niño 

*Aspectos a tenerse en 

cuenta: 

*El origen del comportamiento 

agresivo infantil  

*El mal humor del niño 

*Causas que originan el mal 

humor del niño 

El 

comportamie

nto que 

demuestran 

los niños de 

Primer Año 

de Educación 

Básica de la 

Escuela “IV 

Centenario” 

de la ciudad 

de Loja está 

en relación 

con el tipo de 

familia del 

cual 

provienen  

Independiente  

La Familia  

 

 

Dependiente  

El 

Comportamiento  

 

*Tipos de 

familia 

*Vivencias o 

experiencia 

familiares 

 

*Conductas  

*Socialización  

*Afectividad  
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*No prestar atención al 

comportamiento   

*Enfocar los problemas uno 

por uno 

*Hacer saber al niño lo que se 

espera de el 

*El comportamiento agresivo 

el niño es normal y debe ser 

vivido por el 

*Controlarla agresividad del 

niño 

*Esperar a los 

comportamientos empeoren   

antes de mejorar 

*El castigo debe ser 
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empleado para mejorar el  

*El comportamiento del niño 

*Como usar la sobre 

corrección 

*Timidez 

*La hiperactividad  

*Pasos para modificar el 

comportamiento del niño 

*La conducta  

*Ser positivo 

*Definir el problema 

*Reforzar la conducta 

deseable 

*Como debe escuchar los 
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padres para que el   niño 

hable con ellos 

*Modificar la conducta del 

niño 

*Como recompensar 

*Centrarse en una sola 

conducta (o conductas 

asociadas) cada vez 

* Ser muy firme hasta que la 

conducta haya quedado    

establecida. 

*Elegir un castigo que 

reduzca la conducta no 

deseada 

*Use el castigo con 

moderación 

*Usar el castigo combinado 

con técnicas positivas 

*Ser consecuente y constante 

*Como usar la técnica de 

mandar al rincón  
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*Explicarle al niño las reglas 

de estar en el rincón o de 

cara a la pared 

*Socialización 

*La afectividad 

*Como escuchar y hablar con 

el niño 

*Definir sentimientos 

*Pasos para la comunicación 

con el niño 

*Decir al niño lo que se 

piensa 

*Como enseñar al niño a 

relajarse (o como no 

alterarse) 

*El niño comienza a relajarse 

a medida que habla de sus 

miedos. 

  

 


