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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo me permitirá conocer cómo se tejen los 

primeros vínculos afectivos,  tema ineludible para quienes se interesen por la 

educación durante la infancia, se debe superar la creencia de que la función de 

la educación es solamente la transmisión de conocimientos, debemos 

comprender que la influencia de los procesos educativos sobre la formación de 

la personalidad, es un compromiso de mayor exigencia para los adultos y 

padres de hoy. 

 

 Los estímulos que reciben el niño y la niña por parte de las personas que 

los rodean, pueden ser positivos o negativos. Si bien es cierto a medida que el 

niño crece, así como vive momentos felices, también tienen que afrontar 

frustraciones, problemas y dificultades provocadas por la insatisfacción de 

ciertas necesidades primarias y si el pequeño no cuenta con la suficiente 

comprensión del mundo exterior como para poder superar estas adversidades, 

tendrá seguramente un deficiente desarrollo físico, social y afectivo. 

 

 La falta de afecto de los padres, de estímulos de comprensión y 

atención, en especial durante los primeros años de vida, provoca en el niño 

serios trastornos, que se traducen en desajustes psicológicos, que le ocasionan 

problemas de tipo emocional: lloran, son tímidos, inseguros, poco sociables, no 

quieren separarse de sus padres o de quien los cuida. Estas características 

que trae el niño consigo, son el  producto de hogares con problemas de tipo 

social y económico; padres separados, padres despreocupados por la 

formación y educación de sus hijos; niños y niñas que tienen que convivir con 

abuelos, tíos y otros parientes, con empleadas o en guarderías, en general 

desprovistos de afecto. Estas consideraciones ha sido la fuente que inspiró el 

presente tema investigativo: “La atención de los padres y su repercusión en 

el desarrollo socio – afectivo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos del Sector Occidental: “Reinaldo 

Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”, de la Ciudad 

de Loja”.  Año Lectivo 2007 – 2008.  
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 El marco teórico explicativo fue estructurado por dos capítulos: 

 

 El primer Capítulo: “LA FAMILIA: ESTILOS DE PATERNIDAD EN LA 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS”, contiene los siguientes apartados: La familia, 

educación: importancia. Conceptualización. Funciones de la familia. Función 

afectiva de la familia. Estilos de paternidad en la educación de los hijos. Tipos 

de familia y la edad preescolar: los padres y los maestros. 

 

 El segundo capítulo: “EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL 

NIÑO”: en donde abordo temas como la conceptualización e importancia, Las 

primeras manifestaciones afectivas. Los pasos principales del desarrollo 

afectivo y social del niño. Construcción de los lazos afectivos. La madurez en 

el desarrollo socio afectivo. Influencia del hogar en el desarrollo socio afectivo. 

Causas de los problemas afectivos. 

 

 Los Objetivos que me plantee son los siguientes: 

 

 Objetivo general: Contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza 

preescolar con un estudio acerca de la atención que prestan  los padres de 

familia en la educación de los hijos y su incidencia en el desarrollo socio afectivo 

de los niños de primer año de Educación Básica de los centros infantiles del 

Sector Occidental “Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de 

Mercadillo”  de la ciudad de Loja. 

 

 Objetivos Específicos:  

 

 Determinar el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de primer año 

de Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental 

“Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo” de la 

ciudad de Loja. 

 Evaluar la incidencia de la participación de los padres de familia frente a la 

educación de los hijos en el desarrollo socio afectivo de los niños de 

primer año de Educación Básica de los centros infantiles del Sector 
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Occidental “Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana”; y, “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja. 

 

 Así mismo plantee las siguientes  hipótesis: 

 

  Hipótesis Uno: El desarrollo socio afectivo de los niños de primer año de 

Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental “Reinaldo 

Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”   de la ciudad de Loja. 

 

 Hipótesis Dos: El desarrollo socio afectivo de los niños de primer año de 

Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental “Reinaldo 

Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de Loja, 

está en relación con la participación de los padres de familia frente a la 

educación de los hijos. 

 

 En el desarrollo de este trabajo investigativo he utilizado los Métodos 

Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico-Sintético; las técnicas que 

utilice fueron la Encuesta y el Registro de Observación. 

 

 Los resultados de las encuestas aplicadas a  los padres de familia y las 

maestras parvularias, me permitieron realizar los cuadros, el cálculo de 

porcentajes y la demostración de las hipótesis plateadas, utilizando la estadística 

descriptiva. 

 

 Con el análisis de los datos obtenidos y la demostración de las hipótesis 

formule las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales apuntan a mejorar la 

calidad de la educación básica en nuestro medio.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. LA FAMILIA: ESTILOS DE PATERNIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

HIJOS. 

 

2.1.1. La familia, educación e importancia 

 

 Desde su concepción, el niño es parte integrante de la comunidad 

familiar. El título al cual tiene derecho en primer término es el de "hijo". Con su 

apellido los padres otorgan al niño el signo de su individualidad: su nombre, 

pero la importancia capital de la familia estriba en que es allí donde se 

adquieren y desarrollan las actitudes, creencias, valores, hábitos, estilos de 

vida y comportamientos, que determinarán el modo de los hijos de enfrentarse 

a la vida y, por tanto, el modo de relacionarse en la sociedad. Los padres 

transmiten a los hijos sus creencias, actitudes y  valores que según ellos son 

importantes.  

  

 Todos conocemos que el desarrollo físico del pequeño animal es más 

rápido que el del niño. Muy temprano corre y se procura su alimento, muy 

pronto abandona a sus padres que se desinteresan enseguida por él. No 

ocurre lo mismo con el género humano; la madre enseña a sus hijos a caminar, 

hablar, alimentarse, vestirse. El despertar de un espíritu tiene por centro a la 

familia. Normalmente es en ella donde elaboran los primeros conocimientos. 

Allí se adquiere el sentido de las realidades, de las cuales el joven tendrá tanta 

necesidad en el momento de su formación intelectual. Allí se adquiere, 

normalmente el amor a la verdad.  

 

 No se arroja vanamente al viento la planta delicada, débil, sin raíces. Los 

padres tienen que conducir a sus hijos de la mano. Pero la educación familiar 

exige una preocupación cotidiana. El menor escándalo puede tener 

repercusiones lejanas, profundas. ¡Cuántas vidas son perturbadas a causa del 

mal ejemplo de padres desunidos divorciados o que, por cobardía, dejan al 
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niño que lea cualquier lectura, que vea no importa qué espectáculo, o qué 

amigos frecuente. 

 

 Reducir la educación familiar a vigilar las manifestaciones creadoras del 

niño o del joven prodigio sin malhumorarlo, bajo pena de "complejos" y 

"regresiones" es un engaño y un crimen. Un engaño, pues siempre padecerá 

todo tipo de influencias: no se cultiva una planta sin agua ni calor. 

 

 No forzar el espíritu, la voluntad del niño en el  sentido  del  bien, es 

abandonarlo a sus instintos e inclinaciones menos buenas, que dominarán 

pronto en él, es dejarlo abandonado a su suerte, es dejar lugar a las influencias   

negativas sobre  las positivas.  No  se deja a un hijo beber veneno, ni jugar con 

armas cargadas. Si  se actúa  así, se lo dejará entonces desarmado, sin juicio 

rector, ni voluntad firme, presa de las múltiples tentaciones. 

 

 La educación familiar no se limita sólo a producir "tipos bien" dentro de 

la sociedad para evitar los disturbios en la calle. "La naturaleza no contempla 

sólo la generación del niño, sino también su desarrollo y su progreso para 

llevarlo al estado perfecto de hombre. No hay un único modo de educar, cada 

familia tiene que encontrar su propio estilo educativo. Pero sí podemos decir 

que cualquier familia puede mejorar su funcionamiento y que en toda familia se 

puede hacer algo para educar con más eficacia.  

 

 La función educativa como padres, va dirigida a dar la educación 

necesaria para lograr que los hijos lleguen a ser adultos responsables y 

autónomos, que cumplan las tareas sociales (estudios, trabajo, etc.) con éxito y 

se relacionen bien con las demás personas.  

 

 Con los hábitos, estilos de vida y comportamientos, la familia esta 

mostrando el ejemplo de cómo hay que comportarse. Por eso es importante 

que nos preguntemos sobre nuestras propias creencias y actitudes, valores, 

hábitos de vida, sobre cómo nos comportamos, y cómo esto puede estar 

influyendo en nuestros hijos y alumnos.  
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 Por último, podemos pensar en nuestros hábitos y estilo de vida, si 

tenemos hábitos de vida y comportamientos sanos, si somos coherentes entre 

lo que decimos y lo que hacemos, o si por el contrario les estamos diciendo a 

nuestros hijos que no fumen, beban o consuman drogas, pero nosotros sí que 

lo hacemos. En resumen, podemos decir que educamos a nuestros hijos en 

base a unos valores que indican lo que está bien y lo que está mal, y que guían 

su comportamiento, enseñándoles lo que hay que hacer y lo que no hay que 

hacer.  

 

 La familia como grupo tiene que motivar y reforzar positivamente la labor 

bien realizada, aprovechar las circunstancias que refuercen las conductas 

adecuadas, favorecer el desarrollo del autoconcepto, aceptar sus limitaciones y 

recordar que cada hijo requiere un trato de acuerdo a sus necesidades. El niño 

necesita libertad y responsabilidad en la realización de sus acciones, tiene que 

sentirse único, solidario y con derecho a elegir, al menos en parte; tiene que 

responsabilizarse, proponiéndose metas a corto plazo para que pueda y se 

comprometa alcanzarlas, metas realistas que respondan a sus aptitudes y a la 

realidad que le ha tocado vivir. Si no alcanza la meta hay que facilitarle nuevos 

cauces, ayudándole a revisar planteamientos y horarios sobre su tiempo libre, 

responsabilidades familiares y escolares, relaciones interpersonales con 

iguales, hermanos y adultos, enseñándole el valor y la reciprocidad de la 

amistad, el sentido de las cosas que hace, etc. 

 

 Hay que tener precaución con las expectativas que se manifiestan en 

relación con los hijos en el marco familiar. La percepción que los padres tienen 

de ellos va a incidir en su apreciación personal, es el efecto halo; hay que ser 

realistas, conocer su propia capacidad y ritmo de aprendizaje. No se les puede 

exigir mucho más de lo que pueden alcanzar, pero sí se les debe animar a la 

superación de distintos aspectos, influir en su deseo de ser mejores, en el valor 

del esfuerzo, inculcarles el ansia de saber y aprender, que perciban en tareas 

concretas que todos los miembros de la familia también se esfuerzan por 

trabajar, superarse y aprender como algo connatural con el crecer y el vivir. 
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2.1.2. Conceptualización 

 

 Habiendo manifestado que la familia es el núcleo donde el individuo da 

sus primeros pasos en su posterior ubicación social, es la fuente de la que 

surgirá su primer patrimonio, donde le darán medios para hallar su empleo y 

donde emplea buena parte de su tiempo libre. Pero sobre todo evita el golpe en 

caso de crisis, y no sólo económica. Es un colchón donde la caída ante la 

adversidad es menos dolorosa.  

 

 La familia debe ser entendida no sólo en su sentido tradicional, es decir, 

los padres y los hijos, ya que, en nuestra sociedad adopta distintas formas, 

entre otras, nuclear incompleta (uno de los padres y sus hijos), extendida (más 

otros familiares), los hijos pueden estar a cargo de otras personas, incluso no 

familiares. Lo importante es saber quiénes cumplen ese rol.  

 

 “El grupo familiar como tal, como unidad social articulada es un sistema 

de seres humanos de diferentes edades, interrelacionados biológica y 

psicológicamente, que tiene entre todos un conjunto de recursos que utilizan 

para adaptarse a las situaciones psicológicas, sociales y físicas por las que 

pasan.” 1 

 

 “La familia es el mejor espacio que ofrece la oportunidad de 

experimentar lo que cada uno de nosotros es, un ser único, una totalidad, un 

ser irrepetible, con responsabilidad, capaz de ir más allá de lo que se ve, de lo 

que se mide y de lo que se puede definir” 2  

 

 "La familia constituye el núcleo básico de la comunidad humana y 

consecuentemente el fundamento de la sociedad. También se puede decir que 

es un grupo formado por un hombre y una mujer y los hijos que nacen de esta 

unión. Una definición más completa sería: "La unidad afectiva de padres e 

                                                        
1 NEWMAN Y NEWMAN, Psicología infantil. Pág. 177   
2 NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. P 254 
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hijos, que resulta de la unión de elementos instintivos naturales, con la 

resolución autónoma de la  voluntad". 3 

 

 Otros conceptos importantes son: "La familia es el fruto de amor limpio 

entre un hombre y una mujer y este amor se proyecta como todo bien que es 

difusivo, en los hijos. Por eso es el hogar en donde ellos aprenderán a  amar a 

sus semejantes".4  

 

 Rodríguez de Cepeda dice que: "La familia es el conjunto de personas 

que viven bajo un mismo techo, subordinadas a un superior común y unidas 

por un vínculo que se deriva inmediatamente de la ley natural". "En cuanto a la 

personalidad y situación  se refiere, puede definirse, como el conjunto de 

personas unidas por los lazos del parentesco". 5 

 

 La familia entonces es un grupo de personas que viven   en común 

ciertos momentos de su vida  y que cumplen conscientemente o no, una serie 

de funciones sociales y personales determinadas. Normalmente este grupo de 

personas se sienten unidas por una serie de vínculos de diversos tipos. Los 

más corrientes son los de tipo físico y de tipo social. La familia es una célula 

social integrada por un hombre y una mujer, unidos para tener hijos, vivir bajo 

un mismo techo, cuidarse y asistirse mutuamente en su subsistencia y 

formación. En el Derecho Civil Ecuatoriano  y en la Ley Eclesiástica, la unión 

de un hombre y una mujer para conformar una familia se llama  “matrimonio”. 

Actualmente en lo social y para efectos civiles, se reconoce el compromiso 

voluntario y formal realizado por un hombre y una mujer, admitiéndose un 

cuarto estado civil: ¨ la unión libre ¨,  que origina los mismos deberes y 

derechos que el matrimonio.  

 

 Por mi  parte he de manifestar que la familia es un grupo de personas 

unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o 

adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la 

                                                        
3 OP. Cit. 
4 MORAN G, Eduardo. Ser Familia Nª 169 p 3 
5 MORAN G., Eduardo, Op. Cit., 4 
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unidad básica de la sociedad. La familia es el lugar en donde sus miembros 

pueden dialogar acerca de sus éxitos y fracasos, compartir lo mejor que llevan 

dentro y fomentar los buenos hábitos, es decir, un lugar al que se puede llegar 

sin ningún temor, en busca de paz y comprensión. 

 

2.1.3.  Funciones de la familia 

 

 Como yo lo he manifestado en la familia se satisfacen las necesidades 

más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse etc, 

además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la 

vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad.  

 

 Actualmente, las funciones familiares no son tan rígidas, exclusivas o 

privativas, sino que por naturaleza biopsicosocial unas parecen más naturales 

o propias, de uno o del otro, en distintas circunstancias y por diferentes 

razones, pero pueden compartirlas y realizarlas en forma complementaria.  

 

 Los padres son importantes en el desarrollo del papel de género, ellos 

se preocupan más de su tipificación que las madres, aceptan más a un hijo con 

un temperamento difícil que a una niña y son más sociables y afectuosos con 

ellas.  El niño ve que ya no sólo es el papá quien realiza hazañas, forma parte 

del gobierno, y sale a ganarse la vida, sino también mamá, aunque el papá 

sigue siendo el hombre, el ser masculino, capaz de trasmitir virilidad y en 

cambio la mamá no.  Dentro de la constelación familiar, el padre ocupa un 

lugar diferente a la mamá: es la autoridad, es la firmeza, la decisión y el 

amparo.  

 

 Tanto el niño como la niña, necesitan al padre. La niña necesita la figura 

paterna porque formará la idea de qué es un hombre, traspasando 

sentimientos provenientes de la relación con su madre a la relación con su 

esposo y ella necesita que el padre establezca activamente normas en su vida. 

El niño necesita del padre porque a través de él, logrará la tipificación de 

género, aprenderá lo que es apropiado y esperado por la sociedad respecto a 

los papeles que va a desempeñar, el padre es quien ayuda al niño a lograr la 
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autonomía, afecta el desarrollo cognoscitivo y sobre todo lo prepara para 

formar parte de una sociedad. 

 

 Por lo tanto la familia tiene importantes tareas, que tienen relación 

directa con la preservación de la vida humana, con su desarrollo y bienestar.  

 

Las funciones de la familia son:  

 

 Función biológica, se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana. 

 

 Función educativa, social y afectiva, tempranamente se socializa a los 

niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc.  

 

 Función económica, se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

 

 Función solidaria, se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo.  

 

 Función protectora, se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos 

y los ancianos. 

  

 La historia ha demostrado la extraordinaria capacidad de adaptación y 

flexibilidad de la familia para seguir cumpliendo sus funciones básicas en 

escenarios cambiantes. Los cambios que ha sufrido esta institución durante el 

siglo pasado, han sido múltiples y muy profundos. Así por ejemplo, podemos 

señalar: la reducción del tamaño y la simplificación de la estructura de los 

hogares o la variación del concepto de matrimonio y de la dinámica de las 

relaciones entre marido y mujer y entre padres e hijos.  

 

 Uno de los principales cambios que ha sufrido la familia ha sido la 

incorporación masiva de la mujer al trabajo extradoméstico. Este hecho ha 

supuesto una transformación del modelo tradicional de familia, que asignaba a 
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la mujer un papel exclusivamente intradoméstico como esposa y madre, y ha 

alterado tanto la estructura como el tamaño y la dinámica interna del grupo 

familiar. Otro cambio relevante radica en la aceptación de diversas formas de 

convivencia a modo de familia, para las que se reclama legitimidad social e 

incluso una regulación legal.  

 

 Sin embargo, por encima de esto, la familia ha conservado su papel de 

protección y de instrumento de cohesión social: sigue cuidando de sus 

enfermos y ancianos, los niños continúan siendo el centro de atención y los 

jóvenes se emancipan con el matrimonio. La compleja vida moderna, ha 

obligado a la familia tradicional a salirse  de ese marco en el que cada miembro 

cumplía con determinadas funciones. Ahora  tanto el padre como la madre se 

han visto en la necesidad de compartir algunas de ellas para poder sobrellevar 

sus obligaciones. Las funciones de la familia deben orientarse a formar y 

capacitar a sus miembros, dentro de una sociedad que actualmente se 

encuentra en decadencia y en la que cada vez más se ven afectados los 

valores  éticos y morales. Frente a esta problemática, el papel que desempeña 

la familia es más complicado y por lo mismo requiere mayor responsabilidad, 

conciencia y empeño en la crianza de los hijos. 

 

 Según el propósito de este trabajo me  voy a referir a la función afectiva 

de la familia como una de las funciones familiares de mayor importancia. 

 

2.1.4. Función afectiva de la familia  

 

 La crianza humanizada es un proceso en el que la familia hace un 

aporte significativo; con este tipo de crianza se busca que a partir de las 

características propias de cada uno de sus integrantes, se logre la formación 

de un ser social íntegro y con comportamientos concordantes con el medio 

sociocultural en el que se desarrolla. 

 

 En este proceso los padres y la familia como grupo necesitan variar su 

dinámica y su cotidianidad en forma continua para responder adecuadamente, 

tanto a las necesidades individuales del niño como a sus propias necesidades. 
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 Como sabemos durante la crianza la familia cumple importantes 

funciones: entre ellas están la biológica, la económica, la cultural social y la 

afectiva. De ellas, dos contribuyen de manera especial en la formación del ser 

social. Una es la cultural social que es la encargada de integrar a sus nuevos 

miembros al sistema sociocultural, lo cual es posible por medio de su actividad 

socializadora. La otra es la afectiva, que contribuye en el desarrollo de la 

estructura emocional del niño, partiendo de las características propias de éste. 

 

 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 le 

ofrece al niño los elementos que le facilitan construir el concepto de sí mismo y 

la autonomía. 

 

2.1.4.1. Vínculo afectivo.  

 

 Es la relación íntima que el niño establece inicialmente con la madre y 

luego con otras personas, como el padre, los hermanos,  familiares y 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. 

 

 Este vínculo 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 
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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. 

 

2.1.4.2. 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 esté vinculada afectivamente con 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. 

 

2.1.4.3. Concepto de sí mismo y autonomía 

 

 De él hacen parte: el autoconcepto, el cual puede ser positivo y 

gratificante, o negativo y la autoevaluación, que es el análisis que el niño hace 

de su autoconcepto 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, lo que manifiestan en forma verbal debe 
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corresponder con el comportamiento que asumen ante el niño y el grupo social 

en el que participan. 

 

 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. 

 

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

Ser papá 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 condiciones 

que les permitan estar los tres íntimamente unidos. Ser mamá 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. 

 

2.1.5. Estilos de paternidad en la educación de los hijos 

 

 La palabra padre, proviene del latín pater, patris que significa patrono, 

defensor o protector. En la formación cultural de occidente, se ha visto que el 

padre, es el que determina con más intensidad los patrones morales y las 

reglas que sirven como base y fundamento de la conducta de sus hijos. El 

sistema patriarcal en el cual nos hemos desarrollado, sigue imponiendo la 

obediencia al padre de familia. 
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 La familia es el grupo natural del ser humano y el más importante pese a 

las transformaciones del mundo contemporáneo y los progresos científicos y 

tecnológicos que están generando un nuevo sistema de vida. La familia hace 

frente a los problemas de sus hijos y se esfuerza para mantenerlos dentro del 

orden impuesto por la sociedad.  

 

 La polaridad masculino - femenino está en todo ser humano, el equilibrio 

de esa polaridad, con los valores que implica, es lo que determina la madurez 

del hombre. Cada uno de los componentes de la pareja aporta al niño los 

valores propios de su sexo. La paternidad se incluye de manera natural en el 

matrimonio y está en la propia condición humana. Dentro de nuestra 

civilización, y concretamente en nuestra sociedad, el padre ha sido siempre el 

símbolo de la autoridad, la fuerza y el poder;  el padre aporta dentro de la 

comunidad familiar la seguridad física y material, lo cual apoya para que el niño 

adquiera la seguridad en sí mismo y en la sociedad.  

 

 Los padres por lo general proceden de diferentes maneras con sus hijos. 

“Baumrind, por el año de 1971, realizó varios experimentos con preescolares, e 

identificó tres categorías de estilos de paternidad, los padres autoritarios, 

permisivos y democráticos. Van Pelt, 1985 clasificó a los padres en posesivos, 

sin amor, permisivos y autoritarios. Faw en 1981 por su parte también identificó 

tres estilos de paternidad, autoritarios, con autoridad y permisivos. Aunque 

cada autor los nombra, los distintos tipos de paternidad de forma diferente, 

todos representan las mismas características”. 6 

 

 Los padres autoritarios, tratan de controlar el comportamiento y las 

actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse a un estándar de conducta. 

Autoritarismo, significa imposición inflexible de normas de disciplina, sin tomar 

en cuenta la edad del niño, sus características y circunstancias. Valoran la 

obediencia incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos, por actuar en 

forma contraria a sus estándares.  El padre que emplea este estilo se 

caracteriza por ser absorbente y centrar la atención del hijo en sí mismo, 

                                                        

6 CRAIG, Grace J., Desarrollo Psicológico, pág. 356 
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produciendo individuos dominados por la ley, la autoridad y el orden, 

reprimiendo en los niños, la capacidad de iniciativa y creación.  

 

 Faw, describe a los padres autoritarios, como aquellos que tienen 

patrones rígidos de conducta, que no toman en cuenta las necesidades de sus 

hijos, los castigan físicamente sin darles una explicación de por qué los 

castigan. 

 

 Van Pelt, al unir las características del padre autoritario, sin amor, 

posesivo, como el padre estricto, severo, que castiga al niño repetidas veces, 

por lo que vive en constante temor y zozobra, a menudo en la escuela son 

pendencieros, desobedientes, problemáticos, nerviosos y temperamentales. 

Los padres sin amor, castigan al niño enérgicamente, lo critican y regañan 

constantemente, y tienen una percepción únicamente de las imperfecciones y 

exigen al niño normas inadecuadas e imposibles de adquirir. Por otra parte los 

padres posesivos tienen buenas intenciones pero malas normas, no permiten 

que sus hijos corran riesgos razonables, ni que hagan cosas por ellos mismos. 

 

 Otro estilo de crianza es el padre democrático, el trata de dirigir las 

actividades de sus hijos en forma racional, presta atención a sus problemas. Es 

consistente, exigente, respetuoso y está dispuesto a aplicar el castigo limitado. 

 

 Faw, señala que estos padres exhiben confianza en ellos mismos como 

padres y como personas, son exigentes, pero amorosos con sus hijos, los 

corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas para su corrección y 

no usan el castigo físico.  

 

 El último estilo de crianza es el padre permisivo, ellos exigen menos, y 

permiten a los niños regir sus propias actividades, no son exigentes, ni 

controladores, son relativamente cariñosos con sus hijos y casi nunca los 

castigan. Según Faw, los padres permisivos se sienten inseguros con su rol 

como padres, tienen poco control sobre sus hijos y no consideran necesario 

castigarlos. Según Van Pelt, el niño es el que tiene el control y los padres se 

doblegan ante sus caprichos. 
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 Los niños que tienen padres autoritarios tienden a tener logros escolares 

pobres ya que la presión que ejercen los padres, a través de los golpes y 

regaños causan en él inseguridad, temor, reprimen la iniciativa y la creatividad 

y no pueden desarrollar plenamente sus capacidades, también tienden a tener 

problemas de hiperactividad y desobediencia. Según Craig, 1994 los niños 

tienden a ser introvertidos, ermitaños, inseguros, tienen una baja autoestima, 

son impopulares, muestran dependencia hacia el padre que los golpea, 

prefieren ser golpeados a ignorados. Los niños se vuelven agresivos, hostiles y 

las niñas pasivas, introvertidas, inseguras, irritables e inadaptadas sociales.  

 

 Los niños de padres permisivos tienden a ser indulgentes, inadaptados 

sociales, destructivos, generalmente son los menos autocontrolados, tiene 

logros escolares bajos, son agresivos, inmaduros, mentirosos, desobedientes, 

inseguros, con baja autoestima y frustados. En ocasiones cuando la 

permisividad se mezcla con hostilidad puede llevar a los niños a la 

delincuencia.   

 

 Según Papalia y Wendkos Olds  y Woolfolk, los niños de padres 

democráticos tienden a ser los niños con mejores logros escolares, porque los 

papás les dedican tiempo en la realización de las tareas escolares, les 

clarifican las dudas, recompensan las conductas apropiadas y se enfocan 

menos al castigo físico y solo recurren a él  cuando consideran muy necesario, 

y lo acompañan con una explicación, generalmente son los niños más seguros, 

competentes socialmente, presentan menos agresividad y hostilidad, tienden a 

ser independientes con una mayor autoestima y autocontrol, son más 

autodogmáticos, son más populares, se muestran más satisfechos y tienden a 

desarrollar satisfactoriamente dentro de la sociedad, son más activos y 

creativos.  

 

2.1.5.1. El estilo de crianza ideal  

 

 Según Baumrind (1971) el padre democrático es el mejor, ya que los 

niños saben qué se espera de ellos, aprender a juzgar sus expectativas y son 

capaces de decidir arriesgarse a que sus padres se disgusten, o a que sus 
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actos tengan consecuencias desagradables. Los niños experimentan la 

satisfacción de poder cumplir con las expectativas de sus padres, los cuales 

tienen una imagen realista de lo que sus hijos son capaces de dar. 

 

 Papalia y Wendkos Olds, señalan que ningún padre es autoritario, 

permisivo o democrático, ya que los padres atraviesan por diferentes estados 

de ánimo y reaccionan de diversas maneras en situaciones diferentes, 

adoptando todos los tipos de paternidad. 

 

 Lo más importante es que el padre se dé cuenta de que los hijos son 

seres diferentes a él, con cierta autonomía, con ideales propios y hasta en 

algunos casos contrarios a lo que él piensa. 

 

 Los diferentes estilos de paternidad, traen consecuencias en la 

competencia, destreza sociales y cognoscitivas de los niños; Burton y sus 

colegas realizaron investigaciones para ver qué tanto realmente influían los 

padres en sus hijos, arribando a las siguientes conclusiones: los hijos de 

padres democráticos, fueron los más competentes, mostraron destrezas 

sociales tales como lograr retener la atención de los adultos en forma 

aceptable, utilizándolos como recurso y mostrando tanto afectividad como 

hostilidad. Se llevaban bien con otros niños, estaban orgullosos de sus logros y 

deseaban actuar como personas mayores. Entre las destrezas cognoscitivas 

utilizaban bien el lenguaje, mostrando una serie de habilidades intelectuales, 

planeando y llevando a cabo actividades complicadas. Los hijos de padres 

permisivos, eran menos eficaces en estas destrezas y los hijos de padres 

autoritarios, eran muy deficientes. Los estudios de seguimiento mostraron dos 

años después una notable estabilidad en la clasificación, Papalia y Wendkos 

Olds, 1992.  

 

 Actualmente la sociedad tiene una gran preocupación ya que no definen 

si realmente son los padres los que optan por un estilo de paternidad 

específico o si son los hijos, los que conllevan a los padres a comportarse de 

determinada manera.  
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2.1.6. Tipos de familias 

 

 Dentro de la organización y estructura de la familia vamos a considerar 

los dos tipos más comunes de hogares como son los hogares organizados y 

los hogares desorganizados. 

 

2.1.6.1. Hogares organizados 

 

 Un hogar organizado es el grupo familiar integrado por el padre, la madre 

y los hijos y  debemos señalar que es  el tipo de hogar ideal, al que todos 

desearíamos pertenecer, ya que todo ser humano desea amor, protección, 

cuidado, comodidad, etc.; todos queremos vivir en un ambiente de 

comprensión, de calor humano, donde podamos sentirnos amados y seguros. 

 

 La familia bien constituida, con bases sólidas y miembros integrados con 

buenos principios, proporciona un ambiente hogareño en el cual el niño y el 

joven se sienten libres para ser ellos mismos y buscar nuevas experiencias, 

porque en ellos se respeta su personalidad ofreciéndole sinceridad y afecto, 

situación que conducirá a sus miembros a respetar y querer a los demás. 

 

2.1.6.2. Hogares desorganizados 

 

 El hogar desorganizado es el grupo familiar en donde falta el padre, la 

madre o ambos. Generalmente a este tipo de hogar suele llamarse hogares 

rotos, cuya ruptura puede deberse a la muerte de uno de los cónyuges, la 

separación de uno de ellos, por abandono o divorcio, o por imposibilidad de 

construir la familia por situación de adulterio. Estas situaciones que implican 

para los hijos, prescindir de uno de los padres o vivir separado de los 

hermanos, son por lo general desastrosas. Según parece la ausencia del padre 

afecta a los niños de forma distinta  que a las niñas.  

 

 Los niños de hogares  sin padre tienen dificultades para identificarse con 

su propio sexo y para adquirir conductas  y actitudes propias del mismo, sobre 

todo cuando la privación del padre se produce antes de los seis años. En el 
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caso de las niñas se observa lo contrario, la ausencia del padre tiene menos 

influencia en las niñas de corta edad, pero tiende a obstaculizar sus relaciones 

sociales durante la adolescencia, que se traduce en una preocupación o temor 

en sus relaciones sociales con los varones. 

 

 Estudios recientes sobre los afectos que produce en el niño y la niña la 

separación de la madre, demuestran que sienten terriblemente la ausencia 

materna, aunque de acuerdo con su temperamento con las circunstancias 

puede que oculten en parte este sentimiento.  

 

 Es difícil imaginar un hogar sin madre, alrededor de ella todo funciona 

satisfactoriamente: la madre es quien mantiene y regula la unión y la armonía 

del grupo familiar, pues el hecho de dar a luz, criar y hacer crecer a un hijo, 

implica que la madre será para siempre, la fuente generadora de amor, 

cobrando éste en la vida cotidiana y a través de los años una apariencia 

distinta, pero en  el fondo será siempre el mismo amor. 

 

 En las familias rotas, a los síntomas anotados se añaden todos los que 

denuncian una  carencia  afectiva, como inhibición, aislamiento, deseos de 

llamar la atención; etc. Si la carencia afectiva es  muy acusada pueden darse 

síntomas neuróticos y un claro estado de regresión.  Esta clase de niños son 

los más propensos a adquirir una baja autoestima. 

 

 El niño también se ve afectado cuando falta uno de los padres en el 

hogar, la madre soltera tiene que asumir ambos roles, y no tiene tiempo para 

estar con sus hijos, no los estimulan ni les dedican el tiempo suficiente para 

que tengan un buen desarrollo. El divorcio y el nuevo matrimonio de la mamá, 

trae cambios en los niños y puede afectar su desarrollo emocional. El divorcio o 

separación de los padres, es un acontecimiento patogénico, no por el hecho en 

sí de la separación, sino por lo que puede significar para el niño, pero si la 

ausencia física, no va acompañada del abandono afectivo, ellos terminan por 

asimilar el divorcio como un problema de los padres. 
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2.1.7. La edad preescolar: los padres y los maestros  

 

 El niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta características 

físicas, psicológicas y sociales propias. Su personalidad se encuentra en 

proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto de las 

relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en que 

vive. Por tal motivo, es un ser único que tiene formas de aprender y expresarse 

que le son propias, piensa y siente de forma particular, gusta de conocer y 

descubrir el mundo que le rodea.  

 

 Entre el tercer y cuarto años de edad, los niños comienzan a jugar con 

otros compañeros, no solo al lado de ellos; son más capaces de tomar turnos y 

compartir y comienzan a comprender que las otras personas tienen 

sentimientos y derechos; son cada vez más independientes y se pueden vestir 

casi sin ayuda. Pueden desarrollar temores como ("Mami, hay un monstruo 

debajo de mi cama.") y pueden tener amiguitos imaginarios; tienen más control 

de sus músculos mayores y les encanta correr, saltar, brincar con dos pies, 

agarrar una pelota, subir y bajar escaleras y bailar cuando oyen música. 

 

 Tienen mayor control de sus músculos menores que los niños más 

pequeños, lo cual se ve claramente en sus dibujos y garabatos; pueden 

clasificar las cosas que se parecen y  reconocer los números. Les gusta el 

humor ridículo, las adivinanzas y las bromas, entienden y pueden seguir 

instrucciones verbales; utilizan nuevas palabras y formar oraciones más largas. 

Son conscientes de los sonidos que riman con las palabras; intentan leer, 

tratando de llamar la atención, demostrando orgullo por sus logros.  Reconocen 

la escritura que les rodea en letreros o logotipos y saben que cada letra del 

abecedario tiene un nombre pudiendo identificar por los menos 10 letras del 

abecedario, en particular las que forman parte de su nombre; escriben o 

garabatean mensajes.  

 

 Entre el cuarto y quinto cumpleaños, los niños, son muy activos, están 

llenos de energía y a veces pueden ser agresivos al jugar; disfrutan más de 

actividades en grupo, pues pueden mantener su nivel de interés por períodos 
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más largos; disfrutan haciendo gestos y muecas y comportándose 

ridículamente; tienen mejor control al correr, brincar y saltar. Reconocen y 

pueden escribir los números del 1 al 10, así como reconocen diferentes figuras 

como círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos; les encanta hacer rimas, 

hacer juegos de palabras y contar chistes; conocen y pueden usar palabras 

que son importantes para el trabajo escolar, tales como los nombres de los 

colores, figuras y números; conocen y saben usar palabras que son 

importantes para la vida diaria, tales como los nombres de las calles y 

direcciones; conocen cómo se sostiene un libro al leer y pueden seguir la 

escritura de izquierda a derecha y de arriba a abajo al escuchar que alguien les 

lee en voz alta; reconocen las figuras y los nombres de las letras del 

abecedario y los sonidos de algunas de ellas y pueden escribir, en particular 

las letras que forman parte de su nombre.  

 

 ¿Qué necesitan los niños en esta edad? 

 

 Los niños entre los 3 y 4 años de edad necesitan oportunidades para: 

 

• Jugar con otros niños para aprender a escuchar, tomar turnos y compartir; 

desarrollar mayor coordinación física, por ejemplo, saltando con ambos 

pies. 

 

• Desarrollar sus habilidades de lenguaje a través de libros, juegos, cantos, 

ciencias, matemáticas y actividades artísticas, así como contar y medir. 

Desarrollar las destrezas de autonomía, por ejemplo, aprendiendo a vestirse 

o desvestirse solos. 

 

• Participar activamente con los adultos en la lectura en voz alta; explorar el 

abecedario y la escritura e intentar escribir mensajes.  

 

 Los niños entre los 4 y 5 años de edad necesitan oportunidades para: 

 

• Experimentar y descubrir, con ciertos límites; desarrollar su propio interés en 

materias académicas como las ciencias, la música, el arte y las matemáticas. 
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Disfrutar actividades basadas en la exploración y la investigación; agrupar 

objetos que sean similares (ya sea por tamaño, color o figura). 

 

• Utilizar la imaginación y la curiosidad; desarrollar las destrezas del lenguaje al 

hablar y escuchar y darse cuenta que la lectura y la escritura son agradables 

y útiles (por ejemplo, al escuchar cuentos y poesías, los niños ven a los 

adultos utilizando los libros para encontrar información y al dictarle historias a 

los adultos).  

 

 Aprender a relacionarse bien con otras personas es muy importante para el 

desarrollo social de los niños y contribuye en lo posterior al éxito en sus 

actividades escolares. 

 

 Para ello los padres necesitan darle mucha atención personal y ánimo a 

su hijo, aparte del tiempo necesario para que puedan compartir actividades 

agradables. Sus sentimientos positivos hacia su niño le ayudarán a sentirse 

bien sobre sí mismo. Ponga un buen ejemplo. Demuéstrele lo que significa 

relacionarse bien con otras personas y a tratarlas con respeto. Que le oiga 

decir "por favor" y "gracias" cuando habla con las personas. Trate a las 

personas de manera que demuestre que le importa lo que les sucede. 

 

 Ayude a su hijo a encontrar buenas formas de resolver sus conflictos 

con otros niños. Ayúdele a anticipar que sucedería si demuestra su enojo y 

golpea a su compañero: "Juanito, yo se que Angélica se lleva tu carrito sin 

pedir permiso. Pero si tu le pegas y se pelean, entonces ella se va a ir a su 

casa y ustedes no van a poder jugar más hoy.  

 

 Ofrezca oportunidades para que su niño comparta y demuestre 

compasión, póngalo a cargo de alimentar a los pajaritos en su patio. Sea 

afectuoso con su hijo, los niños necesitan muchos abrazos, besos, una mano 

sobre el hombro y palmaditas en la espalda. Dígale constantemente que lo 

quiere mucho. No de por sentado que sus acciones afectuosas hablan por si 

mismas (aunque son muy importantes). 
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Tomen en cuenta que las tareas del hogar se pueden convertir en un buen 

juego educativo y pueden ser muy divertidas. Los quehaceres domésticos 

pueden ayudar a que los niños aprendan nuevas palabras, cómo escuchar y 

seguir instrucciones, cómo contar y cómo clasificar las cosas. Los deberes de 

la casa también les ayudan a mejorar su coordinación física y les enseñan a 

ser responsables. 

  

 Hable con su niño sobre el quehacer que van a comenzar juntos. 

Explique por que la familia necesita que esto se haga. Describa cómo lo harán 

y cómo el niño le puede ayudar, enséñele nuevas palabras que se relacionan 

con cada tarea: "Primero vamos a poner el mantel en la mesa, y luego siguen 

las servilletas, etc." 

 

 Los proyectos artísticos ayudan a los niños a desarrollar la coordinación 

entre los ojos y las manos, que les serán muy útiles cuando aprendan a 

escribir. Déle varios tipos de papel y materiales para escribir y hacer garabatos.  

 

 Las matemáticas activas que tienen que ver con contar, medir y usar 

palabras sobre los números son una buena forma de presentar las 

matemáticas a su niño en edad preescolar. 

 

 Dele oportunidades para aprender las matemáticas mientras juega. Por 

ejemplo: Jugar con bloques le puede enseñar a clasificar objetos por color o 

por figura. Los bloques también le ayudan a aprender sobre dimensión, lo 

ancho, la altura y lo largo. Jugar juegos donde tienen que llevar la cuenta de la 

puntuación, como tirar una pelota adentro de una canasta, le ayuda a contar. 

Enséñele a jugar con dados o dominós. Pídale que tire los dados y cuente los 

puntitos. Deje que tire los dados y trate de buscar pares, etc. 

 

 En definitiva conocer los aspectos más relacionados con la esfera 

afectiva, actitudinal y volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el 

sentido de favorecer la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño 

para aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo 

seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida.  
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 Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la 

persona que educa como al niño. Aquí vamos a aportar unas líneas generales 

para establecer las condiciones óptimas en la educación escolar, según 

Bronfenbrenner (1985). Este autor formula cuatro requisitos imprescindibles en 

la educación, que pueden adecuarse a padres y educadores:  

 

 “En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas cada 

vez más complejas a través de la guía de personas con las que ha 

establecido relaciones emocionales positivas. 

 

 El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua 

del adulto. 

 

 La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal adulto 

encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros adultos, 

cercanos al niño. 

 

 Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos en 

los que vive el niño están interrelacionados a través de la comunicación 

y de las actividades compartidas”. 

 

 La forma cómo los niños de esta edad aprenden ha sido objeto de 

profundos estudios, los trabajos más destacados en este campo son los del 

psicólogo suizo Jean Piaget. Sus investigaciones indican que a los cinco años 

el niño ya supera el período del aprendizaje sensorial, pero que aún le faltan 

unos dos años para que pueda pensar en términos abstractos y en forma 

sistemática. Desde el punto de vista social han superado la fase de 

dependencia especial en relación con la madre, así como la dependencia 

freudiana de competir con el progenitor de su mismo sexo por la atención del 

otro; ahora empieza una tentativa opuesta, la identificación con el progenitor de 

su mismo sexo. 
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 La primera vez que el niño se separa de sus padres para asistir a un 

centro escolar, los llantos y las rabietas son prácticamente inevitables; es una 

pequeña crisis de adaptación que hay que prever y por consiguiente afrontar 

de la forma más racional posible, aunque tales conflictos probablemente 

tendrán consecuencias positivas y saludables a más largo plazo. En los 

momentos presentes requieren de la imprescindible ayuda de los adultos, 

familiares y educadores, quienes deberán hacer todo lo posible para que el 

pequeño llegue a comprender las causas y las reglas de la situación real y 

vaya superando la separación, sus miedos y temores.  

 

 ¿Qué principios deben tenerse en cuenta para ser considerados por los 

educadores, que sean capaces de estimular el pensamiento del niño?. 

 

 Las personas aprendemos las acciones, los temores los sentimientos y 

algunas actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en el 

espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados nexos de 

unión entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. También 

aprendemos parte de las conductas por observación, a través de las acciones 

de los demás. La observación y la manera de comportarnos como recuerdo de 

lo que hemos visto en los demás es algo que guía nuestras acciones en 

muchas situaciones, y es la explicación que encontramos a conductas 

consumistas o agresivas como manifestaciones del comportamiento.  

 

 Ahora bien, si reconocemos que la importancia del aprendizaje a través 

de la experiencia y observación es importante, también aceptamos el papel que 

juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de 

fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que además de ir 

fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran incidencia en 

el rendimiento escolar y en el aprendizaje. Los sentimientos positivos, dan 

seguridad y confianza y le dan pistas muy importantes acerca de saber si lo 

que hace está bien o no está bien. La propia estima y valía, un buen 

autoconcepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la vida, y 

permiten al niño enfrentarse a problemas y cambios cada vez más difíciles.  
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 En la medida en que como profesionales de la educación fomentemos la 

seguridad e independencia y fomentemos valores de respeto en los demás, el 

niño los incorporará de una manera afectiva y positiva, ganando su propia 

estima y confianza y haciéndolo sentirse orgulloso de sus avances, algo que 

revierte en la estima y valía del educador haciéndolo sentirse a su vez 

valorado, seguro y respetado.  

 

2.2. EL DESARROLLO   SOCIO AFECTIVO 

 

2.2.1. Conceptualización e importancia 

 

 El conocimiento sobre el desarrollo de los procesos psicológicos y de las 

modificaciones que estos producen en el comportamiento del niño y la 

dinámica de las acciones reciprocas entre éste y el adulto, es tarea ineludible 

de toda persona que esté comprometida con el niño. 

 

 Durante el desarrollo ciertos procesos psicológicos evolucionan más 

rápido que otros. Influencias negativas en dichos procesos pueden provocar 

muchas perturbaciones. Desde el nacimiento el niño se ve expuesto a 

situaciones repentinas, insólitas y complejas, frente a las cuales no puede o no 

sabe confeccionar un repertorio de respuestas. 

 

 La necesidad de comunicarse es innata en todos los seres vivos 

superiores, porque forma parte del instinto de supervivencia. El bebé pone en 

práctica ese instinto desde el momento de nacer. Primero con la forma primaria 

de comunicación, que es el llanto, y después mediante expresiones corporales 

y faciales de placer, sonrisas y sus primeros balbuceos.  

 

 El niño obtiene conocimientos desde su propia experiencia, pero no toda 

experiencia le sirve para su desarrollo. Sólo será útil para su progreso si 

presenta las condiciones para superar los obstáculos que le salgan al paso.  

Inicialmente como ya señalamos, las conductas que posee para hacerlas frente 

son: llorar, gritar, golpear, morder, rasguñar. Recursos personales como el 
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lenguaje, mediante el cual expresará necesidades, miedos, rechazos, etc. y el 

pensamiento, con el que puede comprender algún cambio. 

 

 De ahí que el desarrollo social y afectivo se denomina  “a todos aquellos 

cambios graduales que ocurren en el ser humano y que le permiten pasar de la 

dependencia a la autonomía. La autonomía se encuentra mediada por la 

independencia, que es la capacidad de la persona para responder por sí 

misma, sin desconocer su relación con los otros”. 7 

 La situación de enorme dependencia en que nace el bebé humano hace 

que no le guste estar mucho tiempo sin la persona que le protege y brinda 

cuidados; su ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro. La 

satisfacción de esa presencia durante los primeros meses, e incluso los 

primeros años de vida, hace posible que en el futuro extienda su vínculo socio-

afectivo a otras personas. Deseará aceptarlas y a la vez, ser aceptado. 

 Si la persona cercana al niño o niña tiende a no satisfacer las 

necesidades de protección y afecto, percibirá el peligro como una situación 

constante, experimentará angustia, fantasías de desesperanza y agresividad. 

 

 Así, el desarrollo socio-afectivo está íntimamente relacionado con la 

satisfacción de las condiciones elementales y básicas del ser humano que 

aparecen desde el mismo instante de su nacimiento: abrigo, protección, 

contacto físico, calor, arrullo, relación constante y estable por parte de quien la 

brinda. 

 

2.2.2. Las primeras manifestaciones afectivas  

 

 Las emociones desempeñan un papel fundamental en e! establecimiento 

de lazos afectivos entre el adulto y el niño. La expresión de estas emociones 

en edad temprana son "la sonrisa", "la ansiedad ante el extraño" y "la 

negación", considerados por SPITZ como organizadores del desarrollo afectivo 

del niño y como hitos de su evolución emocional. 

                                                        
7 FORERO, Martha, Desarrollo socio afectivo, pág. 531 
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2.2.2.1. La sonrisa 

 

 Es el primer organizador, aparece alrededor del primer mes de vida en 

estado de vigilia, volviéndose cada vez más selectiva con respecto a los 

estímulos que la producen siempre en contextos sociales. Según Spitz los niños 

no aprenden a sonreír, sino a identificar rasgos de la cara de su cuidador. El 

estimulo más determinante es el rostro humano.  

 

2.2.2.2. La ansiedad ante el extraño 

 

 El segundo organizador, la ansiedad ante el extraño, tiene una 

manifestación variada en cada niño, tanto en la edad de aparición como en el 

grado. Spitz señala que se debe a que el niño ha desarrollado la memoria de 

evocación y por un proceso de inferencia rudimentaria compara la 

representación interna de su cuidador con el desconocido. Por otro lado, a raíz 

de los estudios realizados con niños institucionalizados, también se sabe que 

su manifestación depende de la calidad de la relación entre el niño y su 

cuidador. Otros apuntan que tiene un valor adaptativo como respuesta a ciertos 

indicadores de peligro en su entorno, ya que el fin es solicitar el auxilio de los 

padres. Desde las teorías cognitivas y sociales se plantea que son 

manifestaciones ambivalentes ya que sienten a la vez atracción y miedo y que 

la respuesta de los niños es más positiva si el extraño previamente interacciona 

de forma positiva con el cuidador y posteriormente no se dirige a él en forma 

brusca.. 

 

 La ansiedad de separación aparece hacia el  sexto y el octavo mes, se 

caracteriza porque los niños comienzan a protestar cuando se les separa de 

los padres. Tres son las principales respuestas dependiendo del tiempo que 

pasen separados. 

 

        a) Desesperación, con una duración inferior a 15 días, por ejemplo por 

ser hospitalizado. Es una reacción de inconformismo y protesta por la 

separación que se puede manifestar con trastornos de la alimentación y en la 

relación con los demás, como llanto, rechazo de caricias y juguetes.  
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b) La ambivalencia, cuando la separación supera el mes, que supone la 

progresiva aceptación de los ofrecimientos de los adultos de su entorno. 

Cuando reaparece la figura de apego se muestran esquivos y distantes, como 

protesta durante pocas horas.  

 

c) El Desapego, se produce si la separación se alarga durante meses o 

años, ya que se rompe el vínculo afectivo y puede establecer relaciones de 

apego con otros adultos.  

 

2.2.2.3. La negación  

 

 La aparición del no puede acarrear mayor conflictividad en las relaciones 

con su entorno. El niño a través del desarrollo motor que le confiere mayor 

control sobre su cuerpo y motilidad, reivindica mayor autonomía, rechazando 

normas y pautas, que se le quieren imponer, a pesar de los conflictos que esto 

le provoca con figuras tan importantes como sus padres. Además, desde que 

nacen sienten la necesidad de controlar su entorno y como elementos 

principales de él, dominar a los adultos. Se muestran muy exigentes cuando 

quieren algo, soportando muy mal las demoras ante sus demandas y el 

cumplimiento de las mismas.  En parte por la concepción del tiempo en 

presente, suelen mostrarse descontrolados e impulsivos, ya que sus deseos 

son imperativos. El sentimiento dominante en esta época de la vida es e! 

sentimiento posesivo en relación con los adultos, sus padres. Sus episodios de 

celos manifiestan la incapacidad de compartir con los demás el afecto o la 

atención de la persona querida.  

 

 

2.2.3. Los pasos principales del desarrollo afectivo y social del  niño 

 

 A las cinco semanas el bebé mira fijamente los rostros humanos 

concentrándose cada vez más en los ojos, sobre todo cuando le hablan;  

alrededor de los dos meses el niño se sonríe cuando percibe un rostro 
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humano, a través del amor materno aprende a confiar en los demás; alrededor 

de los ocho meses el niño sonríe preferentemente a los rostros conocidos, lo 

que indica que ya se han establecido los primeros lazos afectivos; en esta 

etapa puede ser peligroso separar al niño de la persona que le ha procurado 

los cuidados maternos y con la cual el niño está ligado afectivamente, porque 

el bebé se deprimirá, esta etapa crítica se supera cuando el niño tolera 

separarse de las personas que ama sin angustiarse, lo cual ocurre 

generalmente cuando el niño entra en la etapa del “yo solito”. 

 

 De los dos a los cinco años es cada día más independiente, poco a poco 

aprende a dominar la angustia que le provoca separarse de sus figuras 

maternas; se desarrolla cada vez más la capacidad para estar solo; en esta 

etapa se le debe dar la oportunidad de explorar su mundo y de tener iniciativas 

y al mismo tiempo habrá que protegerlo de los accidentes que suelen ocurrir 

por su falta de experiencia; 

 

 De los seis a los doce años adquiere una considerable maestría en 

cuanto al desarrollo de habilidades intelectuales, motoras, sociales y de 

lenguaje. De los doce años en adelante, la gran cantidad de cambios físicos y 

psicológicos que traen consigo la maduración sexual y el desarrollo intelectual, 

requieren, como cuando era recién nacido, de amor y respeto a su 

individualidad y a su naciente identidad personal que le reaseguren la 

confianza en sí mismo y en los demás. 

 

2.2.4. Construcción de los lazos afectivos 

 

 Desde la psicología social, la psicología transpersonal, la pedagogía y 

las áreas afines de estudio del ser humano, es conocido el efecto de los 

primeros vínculos afectivos en la conformación del núcleo básico de la 

personalidad. 
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 “La personalidad hace referencia a la singularidad o individualidad 

constituida por una serie de rasgos que marcan diferencias entre los seres 

humanos y que se van formando por la interacción con la cultura”. 8 

 

 Algunos de estos rasgos son: el grado de seguridad y confianza en sí 

mismo, la voluntad, la forma de reaccionar emocionalmente y la actitud y 

manera de solucionar los problemas de la vida. En otras palabras, la 

personalidad es la forma como cada individuo interpreta, expresa y emplea las 

posibilidades y el repertorio que posee como organismo humano. En 

consecuencia y gracias a la personalidad, cada ser humano es único aunque 

comparta algunas características propias de la especie como los movimientos, 

la inteligencia, los sentimientos y el lenguaje. 

 

 Por consiguiente, conocer cómo se tejen los primeros vínculos afectivos 

es un tema ineludible para quienes se interesen por la educación durante la 

infancia, pues superar la creencia de que la función de la educación es la 

transmisión de conocimientos, comprender la influencia de los procesos 

educativos sobre la formación de la personalidad, es un compromiso de mayor 

exigencia para los adultos y padres de hoy. 

 

 Al respecto Rudolf Steiner, filósofo y educador, propone justamente 

educar al niño o niña hacia un desarrollo que le posibilite la libertad interior 

incorporada a una voluntad firme, capaz de decidir, de generar valores morales 

y ser crítico de cambios que representen la propia superación. Para lograrlo se 

requiere el cultivo de las capacidades que hacen del niño o niña un ser del 

futuro, hay que desarrollar su intelecto para que sea claro, preciso y objetivo; 

además de su capacidad sensible e imaginativa; fortificar su voluntad para que 

sea partícipe activo en e! devenir de la vida, capaz de concretar sus impulsos, 

sus ideas y sus iniciativas. 

 

                                                        
8 FORERO, Martha, Op., Cit., pág. 533 
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 Steiner, al referirse a la construcción de los lazos afectivos, señala que 

el niño o niña recién nacido siente con todo el cuerpo, y durante los primeros 

años de la infancia reacciona ante su ambiente como si todo el cuerpo fuera el 

órgano del sentido estimulado.     Afirma el mismo autor que los niños 

pequeños perciben los estados emocionales de los adultos y reaccionan 

congruentemente frente a ellos. 

 

 Sus investigaciones lo llevaron a concluir que el cuidado emocional 

expresado en las relaciones de afecto y cariño hacia el niño o niña trae como 

consecuencia responsabilidad, disciplina, seguridad y que, así mismo, el hecho 

de que no haya contacto con una persona protectora y dadora de afecto y 

contacto físico lleva, a un empobrecimiento afectivo e intelectual. 

 

 También resalta que el amor en la especie humana se origina como 

producto de la familia humana y los lazos que se forman dentro de ella. La 

profesora Selma Fraíger, psiquiatra infantil estadounidense, estudió las 

enfermedades originadas por la falta de afecto en su libro: “Los años mágicos”: 

resume los resultados de sus investigaciones de la siguiente manera: "Hemos 

aprendido que las características psíquicas que denominamos humanas no son 

una parte del equipamiento con el que el niño nace... No son instintivas y no se 

adquieren sencillamente con el aumento de madurez. Ese amor humano, que 

es más que amor a uno mismo, se origina como un producto de la familia y a 

través de los lazos de sentimientos que se forman dentro de ella. La 

inteligencia humana depende en gran medida de la posibilidad de utilizar 

símbolos; sobre todo el lenguaje no es solamente un producto del  aventajado 

cerebro humano y del órgano vocal, sino que se adquiere por medio de un 

temprano contacto afectivo. También la conciencia de verse a si mismo como 

individuo, el concepto del yo, la identidad personal, se adquiere por medio de 

un temprano contacto afectivo entre padres e hijos”. 9 

                                                        
9  FORERO, Martha, Op. Cit., pág. 535 
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 El triunfo del hombre sobre su naturaleza instintiva, su disposición para 

reprimir los propios instintos, para ponerles límites e incluso para obrar en 

contra de ellos, cuando crean conflictos con objetivos y principios superiores 

tienen que ser aprendidos y esto solamente se aprende a través del amor en 

los primeros años del desarrollo. Incluso la conciencia, la mayor conquista en la 

evolución cultural de la humanidad, no es una parte de nuestro equipamiento 

constitucional, sino un producto del amor y de la educación de los padres. 

 

 Para finalizar, Steiner reitera que el contacto corporal directo es la base 

del afecto y que ningún ser humano puede prescindir de él sin tener una 

consecuencia negativa. Existen pruebas de que la de privación táctil y sensorial 

llevan a un adulto sano a la desorganización en sus procesos cognoscitivos; en 

el caso de los niños,  la aceptación que de sí y de su cuerpo hacen los adultos 

con quienes crea vínculos y mantiene un contacto, facilitan el desarrollo de su 

yo corporal y una seguridad y confianza personal. 

 

 Es responsabilidad de la educación preescolar “cautelar” un modo de 

vida en que el amor, la aceptación del otro estén presente en el proceso 

educativo, ya que sn una condición necesaria para  el desarrollo físico, 

psíquico, social y hasta espiritual del niño.  Su desarrollo físico es muy 

importante pero al igual que su salud mental, el desarrollo afectivo se sitúa en 

el seno familiar y también ha de fomentarse y cuidarse en el centro escolar. De 

él dependen la buena adaptación del niño y su rendimiento académico.  

 

 En la medida en que como profesionales de la educación fomentemos a 

seguridad e independencia y fomentemos valores de respeto en los demás, el 

niño incorporará los límites de una manera afectiva positiva, ganando en su 

propia estima y confianza y haciéndolo sentirse orgulloso de los avances y 

valorado al propio niño, algo que revierte en la propia estima y valía del 

educador haciéndolo sentirse a su vez valorado, seguro y respetado.  
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2.2.5. Madurez en el desarrollo socio afectivo 

 

 Es la capacidad que va adquiriendo el niño o niña para estar solo, y esto 

depende de que haya podido establecer e interiorizar un vínculo afectivo con la 

persona que lo cuida; en consecuencia, el niño o niña es capaz de estar solo 

físicamente, porque la sensación interna de protección y amor transmitida por 

la constancia de sus cuidadores, hace que se sienta psíquicamente 

acompañado. 

 

 Al independizarse, el niño o niña puede descubrir su vida interior, 

controlar impulsos, disfrutar voluntariamente eventos gratos y ejecutar acciones 

propias, experiencias que en conjunto conforman el núcleo de su naciente 

personalidad. La relación socio afectiva, por tanto, se encuentra ligada a su 

dimensión motriz, verbal, cògnitiva y adaptativa, de manera interdependiente. A 

mayor seguridad interna derivada de las relaciones sociales y afectivas, 

mayores logros en las demás dimensiones del desarrollo humano. Al ser 

interdependiente la relación entre las dimensiones humanas, los logros 

motrices, cògnitivos, verbales y adaptativos, también fortalecerán la seguridad 

interior del niño o niña y traerán como consecuencia la consolidación de un 

concepto positivo de sí mismo. 

 Se puede concluir entonces, que: 

 

 Cuando se logra la construcción de lazos afectivos sólidos, las 

consecuencias son positivas, y e! niño o niña lo refleja en su seguridad, 

confianza, estabilidad emocional, e incluso estado de salud, puesto que su 

sistema inmunológico también se fortalece con la certeza de ser amado.       

 

 Al contrario, cuando el niño o niña no ha tenido la oportunidad de crear 

vínculos afectivos estables con el adulto, al crecer va manifestando 

inseguridad, desconfianza y agresividad, como reflejo de su malestar, y lo que 

pueden ser los inicios de trastornos psicológicos como depresión, inseguridad 

interpersonal o desadaptación social, entre otros. 
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 El proceso de socialización genera como efecto para el desarrollo infantil 

la conformación de su identidad personal y social, a partir de una fuente de 

experiencias afectivas que le permiten sentir, manifestar y aprender reacciones 

emocionales ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Los cuidadores del 

niño o niña, que generalmente son la madre y el padre, luego la familia cercana 

y posteriormente los compañeros y profesores de la guardería o primer año de 

educación básica, se convierten en los principales promotores de su 

socialización durante sus primeros años de vida, y tienen entonces la 

posibilidad de propiciar u obstaculizar su desarrollo socio afectivo.  

 

2.2.6. Influencia del hogar en el desarrollo socio - afectivo 

 

 El factor más importante en el desarrollo socio afectivo del niño es la 

familia. Dentro de ella experimenta las primeras experiencias sociales. La 

influencia del hogar se siente durante un período de tiempo mayor que la de 

cualquier otro factor. El grupo familiar proporciona oportunidades ilimitadas 

para la conducta social de diversas índoles. 

 

 La seguridad y el cariño que el niño disfrute en el hogar son funda-

mentales para un desarrollo socio afectivo apropiado. Si se siente atemorizado 

y rechazado, tal condición se refleja en sus reacciones dentro y fuera de la 

casa. La falta de seguridad en la familia engendra tensiones que a su vez se 

reflejan en las relaciones sociales del niño. Las formas de conducta 

socialmente inaceptables, tales como el crimen, la delincuencia juvenil y los 

delitos sexuales, se relacionan a menudo con el grado de conflicto y represión 

en que vive el individuo en el seno familiar. 

 

 Es en el hogar donde comprende el niño por primera vez lo que significa 

la autoridad de otros, aprende originalmente de la relación con sus padres la 

noción de que alguien merece consideración y respeto. La forma en que 

afronta al principio la autoridad en la casa influirá mucho en su futura conducta. 

Sus respuestas a las restricciones que los padres crean necesario imponerle 

dependen mucho de los métodos que se empleen. Si éstos reprimen, irritan y 
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frustran excesivamente, el niño se rebela o adopta una conducta secreta 

contraria a la que los padres desean enseñarle, transfiriendo luego las 

reacciones manifestadas en el hogar a su vida de relación con maestros y otras 

personas que tengan alguna autoridad. Sin lugar a dudas, los padres tienen 

que ejercer cierto dominio sobre el niño; empero, la dominación debe ir 

gradualmente cediendo su lugar a la libertad y la iniciativa del hijo. 

 

 La influencia de los hermanos es también muy importante y puede 

constituir la base para sus relaciones fuera del hogar. Sus primeros 

compañeros de juego son los hermanos. Tenerlos en el hogar es ventajoso 

para el desarrollo social del niño, pero hace falta unidad y planeamiento entre 

los miembros de la familia. Es necesario que  aprenda a vivir y a laborar con 

sus hermanos antes de que la relación tenga valor. 

 

 En el hogar debe predominar la armonía. Es muy necesario que las 

relaciones hogareñas sean armónicas y felices. Ya se ha señalado que cierto 

mínimo de fricción es inevitable y hasta deseable. Sin embargo, hace falta fijar 

un límite para estas desavenencias. El hogar debe caracterizarse por un 

genuino afecto y una mutua comprensión entre las personas que lo integran. 

 

 Los padres deben ser amistosos con sus hijos, a la vez que les sirven de 

ejemplo. Según el niño se desarrolla, los padres están llamados a cambiar la 

naturaleza de sus relaciones con él. Si estas son amistosas, se crea un 

ambiente de confianza que permitirá al hijo plantear al adulto aquellos 

problemas en que necesite orientación. No puede tenerse en menos el ejemplo 

que constantemente ofrecen los padres a sus hijos.  

 

2.2.7. Causas de los problemas afectivos 

 

 El niño nace dotado de la capacidad potencial de amar, pero para que 

esta capacidad se desarrolle es necesario que los padres amen a sus hijos en 

forma continua, cálida e íntima. El niño que recibe amor desarrolla la necesidad 

de ser amado y el deseo de ser amado, dicho deseo de ser amado es la fuerza 
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que impele al niño a relacionarse con  “los otros”, porque los otros son la fuente 

del amor. Si el niño no recibe amor, no desarrollará el deseo de ser amado. Si 

lo recibe y lo abandonan, el deseo se enferma y el niño pierde el interés en 

todo lo que le rodea. 

 

 ¿Cuáles son las causas de los problemas afectivos durante el desarrollo? 

 Hay tres causas principales: 

 

 El abandono o la falta de cuidados maternos. Ya sea por la incapacidad de 

los padres para amar, porque no se deseaba al hijo o por cualquier otra 

causa. 

 Las discontinuidades o rupturas en las relaciones afectivas en los primeros 

años de vida, cuando los lazos afectivos entre padres e hijos apenas se 

están consolidando. Un ejemplo: un matrimonio joven recibió una beca para 

el extranjero y se les hizo fácil dejar a su bebé de nueve meses en la casa 

de los abuelos (por lo menos mientras se instalaban). Ellos pensaron que el 

bebé no los iba a extrañar porque estaba muy pequeño y en dos semanas 

tuvieron que regresar porque el bebé lloraba mucho, no comía y estaba 

perdiendo peso. 

 Cuando hay muchas figuras maternas y ninguna en realidad. En un hospital 

fueron abandonados dos recién nacidos. Uno de ellos, logró atraer la 

atención de una de las doctoras de dicho hospital, quien empezó a hacer 

las veces de madre sustituta. Ella cotidianamente atendía y alimentaba al 

niño y, aún fuera de sus horas de trabajo acudía a atenderlo, ya que no lo 

podía sacar del hospital por razones legales. Al año, este niño y la doctora 

habían desarrollado un fuerte lazo afectivo, gracias al cual, el niño siempre 

estaba alegre y aumentaba normalmente de peso. El otro niño, en cambio, 

no corrió con la suerte de que alguien lo quisiera, así que todo el personal 

se turnaba para atenderlo, este niño al año de vida, era infeliz y taciturno, 

nunca sonreía, no aumentaba de peso, se enfermaba frecuentemente y se 

temía por su vida. 
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 El afecto es tan importante que la falta de éste puede limitar el crecimiento 

físico, dado que los niños emocionalmente inestables no comen ni duermen 

apropiadamente. 

 

 Dice Erikson: “Cuando el acto de recibir se desarrolla 

insatisfactoriamente, se realizan actividades fortuitas en un esfuerzo por 

obtener lo que siente que le hace falta para la satisfacción de sus 

necesidades”. Dichas actividades fortuitas son generalmente la 

autoestimulación y van desde el balanceo interminable hasta la automordida y 

son intentos de llamar la atención. El comportamiento es siempre funcional, por 

más aberrante que parezca y su función es satisfacer nuestras necesidades. 

Normalmente, al niño pequeño le basta su apariencia desvalida y su sonrisa “la 

sonrisa del niño que esclaviza a su madre”, para conseguir satisfacción; pero si 

no lo logra intentará cualquier cosa: llanto, gritos, quejidos, etc.; pero si aún así 

no son satisfechas sus necesidades, perderá la esperanza y no hará nada, no 

comerá ni dormirá y se dejará morir. 

 

 En cambio, cuando al niño le son satisfechas oportuna y amorosamente 

todas sus necesidades básicas: afecto, alimentación, abrigo, comunicación, 

juego, el niño aprenderá a anticipar consecuentemente que no le faltará dicha 

satisfacción, se sentirá seguro y confiado y si desarrollo será sano y armónico. 

 

 Si recibimos amor de niños podremos desarrollar una personalidad sana. 

Pero si esa experiencia no fue del todo satisfactoria, el resultado será una 

persona de extrema vulnerabilidad o totalmente dependiente, cuya única 

esperanza será encontrar a alguien que la ame incondicionalmente. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 De acuerdo a  las características de la temática, fue conveniente 

guiarme con una corriente filosófica que me permitió llegar a conclusiones y 

resultados que puedan medirse y demostrarse, utilizando los siguientes 

métodos: 

 

3.1. MÉTODOS 

 

3.1.1. El método científico 

 

 El método científico cuyo soporte es la observación y la experimentación 

estuvo presente en el desarrollo de todo el trabajo, toda vez que es el más 

apropiado en todo lo que implica el tratamiento del problema, el alcance de los 

objetivos y la comprobación de hipótesis, ya que todos los pasos del proceso  

están íntimamente ligados entre sí, por lo tanto este método con sus leyes y 

principios permitió luego del trabajo de campo, establecer conclusiones y  

plantear las recomendaciones que constan en al apartado correspondiente. 

   

3.1.2. El método inductivo - deductivo 

 

 Estos métodos fueron  utilizados al tratar de confrontar la  información 

recogida durante la investigación de  campo, con la correspondiente 

orientación teórica, al  explicar la  relación entre el desarrollo socio afectivo de 

los niños, así como la relación entre los estilos de paternidad de los padres de 

familia y el desarrollo socio afectivo de sus hijos. 

 

3.1.3. El método descriptivo 

 

 Este método permitió describir la problemática, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo de la misma; todo ello, a través de 

la investigación bibliográfica y de campo.  
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3.1.4. Método analítico – sintético 

 

 Con estos métodos los datos obtenidos fueron organizados conforme a 

las necesidades estadísticas de tal forma que se pudo dar respuestas al 

problema planteado y decidir si las hipótesis pueden confirmarse o rechazarse. 

Igualmente este método me permitió conocer si los datos obtenidos y los 

resultados están  en relación  con el marco teórico. 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Se aplicaron dos importantes encuestas a las maestras parvularias y a 

los padres de familia. Además se utilizó el registro de observación para reforzar 

un conocimiento social y afectivo de los niños. 

 

3.3. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

 Para la presentación de la información recogida, así como para la 

elaboración de cuadros, calculo de porcentajes y demostración de las 

hipótesis, se utilizó la estadística descriptiva.  

 

 Con el análisis de los datos obtenidos y la demostración de las hipótesis 

se formularòn las conclusiones y recomendaciones que a no dudarlo apuntan 

al mejoramiento de la calidad de la educación básica en nuestro medio. 

 

  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población para quien esta dirigida la presente  investigación se 

encuentra conformada por todos los niños y niñas que asisten al primer año de 

Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental  de la ciudad 

de Loja. El detalle del número de alumnos de los centros educativos señalados, 

es como sigue:  
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POBLACIÓN SEXO  

TOTAL 

 

MAESTRAS    NOMBRE DEL CENTRO VARONES MUJERES 

 

Reinaldo Espinosa 

Graciela Atarihuana. 

Alonso de Mercadillo 

 

18 

8 

35 

 

13 

8 

55 

 

31 

16 

90 

 

2 

1 

5 

TOTAL 61 76 137 8 

Fuente: Dirección de los centros educativos investigados 

Elaboración: La investigadora             
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IV. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA.  

 

4.1.1. Estado civil de los padres de familia  

 

 Para la toma de esta variable se encuestó a los padres de familia de los 

niños de los centros educativos: Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y 

Alonso de Mercadillo, cuyos datos se representan en el siguiente cuadro y se 

esquematizan en el gráfico uno. 

 

Cuadro 1. Estado civil de los padres de familia 

ESTADO CIVIL 
INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Casados 116 85 % 

Madres solteras   12  9 % 

Divorciados    9  6 % 

TOTAL 137 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La investigadora 

 

 Análisis: De los resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

familia se desprende que de los 137 padres de familia, 116 que representan el 

85%, son casados; 12 que representan el 9% son madres solteras y 9 que 

representan el 6% son divorciados. 

 

Comentario: A pesar de que la mayoría de los padres de familia se 

encuentran casados, tanto el padre como la madre de estos alumnos no brindan 

el suficiente apoyo ni la necesaria dirección a los niños para que puedan tener 

éxito en la educación. Para que conjuntamente con sus hijos construyan una 

relación buena, duradera, con respeto, amor y comprensión. 
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Gráfico 1. Estado civil de los padres de familia de los centros de estudios 

investigados 

 

4.1.2. La relación de los padres de familia con su hijos  

 

 Los datos de la presente variable fue tomado de las encuestas aplicadas 

a los padres de familia de los centros educativos: Reinaldo Espinosa, Graciela 

Atarihuana y Alonso de Mercadillo, cuyos datos se representan en el siguiente 

cuadro y se esquematizan en el gráfico 2 

 

Cuadro 2. Relación de los padres de familia con sus hijos 

 ALTERNATIVAS INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Lo protegen y lo cuidan en todo 
momento 

 59 43 % 

Lo guían, dialogan y orientan   36 26 % 

Imponen su autoridad  42 31 % 

TOTAL 137 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La investigadora 

 

 Análisis: Del cuadro anterior se desprende que de los 137 hogares 

investigados, 59 padres de familia que representan el 43%, manifiestan que los 

protegen y cuidan en todo momento; 36 padres de familia que representan el 

26%, los guían, dialogan y orientan y 42 padres de familia que representan el 

31%, tratan de imponer su autoridad. 
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 Comentario: Los padres deben cuidar y proteger a sus hijos por que 

esa es su obligación, a más de esto deben brindarles amor, cariño y en 

especial comprensión, no sólo llenarlos de cosa materiales sino de valores 

como responsabilidad, lealtad, etc. No deben tratarlos con autoridad sino 

buscar la manera de comunicarse con ellos con palabras y no con golpes 

tratando de imponer su autoridad. 

 

Gráfico 2. Relación de los padres de familia con sus hijos   

 

4.1.3. ¿Usted le da al niño la suficiente libertad para que conozca su 

entorno? 

 

 Los datos de la presente variable fue tomado de las encuestas aplicadas 

a los padres de familia de los centros educativos: Reinaldo Espinosa, Graciela 

Atarihuana y Alonso de Mercadillo, cuyos datos se representan en el siguiente 

cuadro y se esquematizan en el gráfico 3. 

Cuadro 3. Libertad que recibe el niño por parte de sus padres y 

                           conocimiento de su entorno. 

ALTERNATIVAS 
INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Si 49 36 % 

No 88 64 % 

TOTAL 137 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

   Elaboración: La investigadora 
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 Análisis: De las respuestas anotadas se desprende que de los 137 

padres de familia, 49 que representan el 36%, manifiestan que si proporcionan 

al niño la suficiente libertad para que conozca su entorno frente a 88 padres de 

familia que representan el 64%, indican que no dan al niño la suficiente libertad 

para que conozca su entorno. 

 

 Comentario: Tanto las personas y los niños son libres e independientes, 

además los padres deben darles la libertad necesaria para que el niño pueda 

desenvolverse en la vida cotidiana para que vaya conociendo muchas cosas y 

desarrollándose,  así también para que a futuro pueda participar y 

desenvolverse en la vida, en su trabajo, con las personas que lo rodean.  

 

Gráfico 3. Libertad que recibe el niño por parte de sus padres y conocimiento 

de su entorno 

 

4.1.4. Participación de los padres en las tareas escolares de su hijo  

 

 Los datos de la presente variable fue tomado de las encuestas aplicadas 

a los padres de familia de los centros educativos: Reinaldo Espinosa, Graciela 

Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos se representan en el siguiente 

cuadro y se esquematizan en el gráfico cuatro. 

Cuadro 4. Porcentaje de participación de los padres en las tareas 

escolares de sus hijos 
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ALTER NATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Le dan haciendo   44 32 % 

Lo controlan y orientan    74 54 % 

Las hace solo   19 14 % 

TOTAL 137 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: La investigadora 
 
 

 Análisis: De los 137 padres de familia 74 que representan el 54% los 

controlan y orientan a sus niños en las tareas escolares;  44 que representan el 

32% manifiestan que  las tareas escolares que tienen que cumplir sus hijos les 

dan haciendo; y 19 que representan el 14% indican que las hacen solos. 

 

 Comentario: Los padres deben ser los orientadores para sus hijos, 

deben guiarlos con sus tareas, ayudarlos cuando necesiten, porque deben 

apoyarlos para que estos tengan un mejor desempeño en sus estudios, deben 

ser una guía para ellos, porque los padres son nuestros primeros maestros. 

 

 

4.1.5. Visita que realiza el padre de familia al centro escolar donde estudia 

su hijo 

 Los porcentajes de la presente variable fueron tomados de las 

encuestas aplicadas a los padres de familia de los centros educativos: 
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Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana y Alonso de Mercadillo, cuyos datos se 

representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico cinco. 

 

Cuadro 5. Opinión de los padres de familia respecto al centro escolar 

donde estudia su hijo 

 
 

 

ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Ocasional   34 25 % 

Permanente   22 16 % 

Sólo cuando lo llaman   81 59 % 

TOTAL 137 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La investigadora 

 

 Análisis: De los 137 padres de familia 81 que representan el 59%, 

manifiestan que las visitas que realizan al centro escolar donde estudian sus 

hijos solo cuando los llaman; 34 padres de familia que representan el 25% 

indican que sus visitas son ocasionales y 22 padres de familia que representan 

el 16%, señalan que visitan el centro donde estudian sus hijos 

permanentemente. 

 

 Comentario: Los niños muchas de las veces se sienten solos en sus 

escuelas y no  sienten el apoyo de sus padres, porque estos simplemente 

acuden cuando los llaman a las reuniones, o ni siquiera asisten a estas 

reuniones porque trabajan o tienen otras ocupaciones, Debiendo ellos acudir 

semanalmente a ver como sus hijos se desempeñan en los estudios. 
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Gráfico 5. Opinión de los padres de familia respecto al centro escolar donde 

estudia su hijo 

 

4.1.6. Cuando su hijo presenta alguna rabieta. ¿Cuál es su actitud.? 

 

 Los porcentajes obtenidos en esta variable fueron el resultado de las 

encuestas aplicadas a los padres de familia de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico seis. 

 

Cuadro 6. Porcentaje de la actitud de los padres de familia cuando su hijo 

presente alguna rabieta 

 

 

ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Le pregunta porqué y aconseja  103 75 % 

Deja que le pase y no pregunta   34  25 % 

TOTAL 137 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: La investigadora 
 
 

 Análisis: Del cuadro anterior se desprende que 103 padres de familia 

que representan el 75% manifiestan que cuando su hijo tiene alguna rabieta, su 

actitud es de averiguar lo que le ocurre y proceden a aconsejarlo; 34 padres de 

familia que representan el 25%, manifiestan por su parte que frente a las 
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rabietas de sus hijos, dejan que les pase y no preguntan. 

 

 Comentario: Los niños a veces tienen rabietas cuando sus padres no 

les prestan la atención necesaria, no los dejan expresar lo que sienten y 

piensan, por ello es indispensable que cuando el niño tiene rabietas que los 

padres dejen que se calme y luego dialoguen con ellos para saber el porque se 

comportan así y de esta manera buscar la mejor solución posible. 

Grafico 6. Actitud de los padres de familia cuando su hijo presente alguna 

rabieta 

 

4.1.7. Le da a su hijo(a) todo lo que le pide? 

 

 Los porcentajes obtenidos en esta variable fueron el resultado de las 

encuestas aplicadas a los padres de familia de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico siete. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de padres de familia que conceden todo lo que su 

hijo le pide 

 

ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Si 42 31 % 

No 95 69 % 

TOTAL 137 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La investigadora 
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Gráfico 7. Padres de familia que conceden todo lo que su hijo le pide 

 

 Análisis.  Según esta variable 95 padres de familia que representan el 

69% manifiestan que no dan a su hijo todo lo que ellos piden frente a  42 

padres de familia que representan el 31% que si optan por dar a su niño todo lo 

que el desea. 

 

 Comentario. Es necesario que los padres no les den todo lo que les 

piden sus hijos, porque ellos deben saber que las cosas no llegan con facilidad, 

sino que todo es con esfuerzo, los padres deben enseñar a sus hijos el valor de 

las cosas, no a malcriarlos y darles todo, porque o sino han de pensar que todo 

se gana sin esfuerzo y dedicación. 

 

4.1.8. Cuando su hijo(a) no quiere asistir al centro escolar, lo deja en 

casa? 

 

 Los porcentajes obtenidos en esta variable fueron el resultado de las 

encuestas aplicadas a los padres de familia de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico ocho 
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Cuadro 8. Porcentaje de padres de familia que optan por dejar a su hijo en 

casa cuando este no quiere asistir al centro escolar 
 

 

ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Si    9 7 % 

No 128 93 % 

TOTAL 137 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La investigadora 

 

 

 Análisis: De los 137 padres de familia 128 que representan la mayoría 

con  el 93% manifiestan  que cuando su hijo o hija no quiere asistir al centro 

escolar, estos son obligados a que asistan a clases frente a 9 padres de familia 

que representan apenas el 7% que los dejan en casa. 

 

 

 Comentario: Es necesario que los padres lleven a sus niños a clases 

para que estos aprendan y adquieran nuevos conocimientos y para que 

puedan desenvolverse a futuro. Enseñándoles que es muy importante ser 

responsable en los estudios porque estos son muy importantes para su futuro 

profesional. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de padres de familia que optan por dejar a su hijo en 

casa cuando este no quiere asistir al centro escolar 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS  
  

 
4.2.1. Según su criterio cree Ud. que el nivel de participación de los 

padres de familia en la educación de los hijos, incide en el 

desarrollo afectivo de los niños. 

 
 Los porcentajes obtenidos en esta variable fueron el resultado de las 

encuestas aplicadas a las docentes parvularias de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico nueve. 

 
Cuadro 9. Porcentaje participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos e incidencia en el desarrollo afectivo de 

los mismos 

 
 

 
ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Si 7 88 % 

No 1 12 % 

TOTAL 8 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias 
Elaboración: La investigadora 
 

 Análisis: De las ocho docentes que fueron encuestadas, 7 que 

representan el 88%, manifiestan que el nivel de participación de los padres de 

familia en la educación de los hijos, incide positiva o negativamente  en el 

desarrollo afectivo de los niños, una docente que representa el 12% indica lo 

contrario. 

 

 Comentario: Los niños necesitan del apoyo de sus padres para triunfar 

en los estudios, desde los primeros años requieren que sus padres estén 

pendientes de sus avances, que vayan a preguntar a sus maestros como es el 

rendimiento de sus hijos, y que pueden hacer ellos en casa para ayudarlos a 

superarse cada día más, siendo de fundamental importancia que los padres 

participen en la formación de sus hijos. 
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Gráfico 9. Incidencia de la participación de los padres en el desarrollo  afectivo 

de los niños 

 

4.2.2. Quienes demuestran un mejor desarrollo afectivo: los niños o las 

niñas 

 

 Los resultados obtenidos en esta variable fueron obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes parvularias de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico diez. 

 

Cuadro 10. Porcentaje de desarrollo afectivo de acuerdo al sexo 

 

Sexo 
INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Las niñas 5 62,5  % 

Los niños 3 37,5  % 

TOTAL 8 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: la investigadora 
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 Análisis: De las ocho docentes investigadas, 5 que representan el 62% 

manifiestan que son las niñas quienes demuestran un mejor desarrollo afectivo 

y 3 docentes que representan el 38% indican que son los niños. 

 

 Comentario: Las niñas las que demuestran un mejor desarrollo afectivo, 

hacia sus padres puesto que son las personas más sensibles y además son las 

que pasan más tiempo con ellos mientras que los niños demuestran lo 

contrario, porque los padres muchas de las veces piensan que ellos son más 

independientes, debiéndose a mi criterio tratarse a los dos por igual porque 

tanto los niños como las niñas al recibir el apoyo de sus padres mejorar en sus 

estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Porcentaje de desarrollo afectivo de los niños de acuerdo al sexo 

 

 

4.2.3. Quienes asisten con más frecuencia al centro educativo para 

conocer pormenores de sus hijos o representados 

 

 Los resultados obtenidos en esta variable fueron obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes parvularias de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico once 

 

 

 MEJOR DESARROLLO AFECTIVO

LAS NIÑAS

62%

LOS NIÑOS

38%
LAS NIÑAS

LOS NIÑOS
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Cuadro 11. Porcentaje de representantes que asisten con mayor 

frecuencia al centro educativo a conocer pormenores de su 

representado. 

 

 

ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

El padre 2 25 % 

La madre 5 63 % 

Los abuelos 1 12 % 

TOTAL 8 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias 

Elaboración: La investigadora 

 

 Análisis: De las ocho docentes 5 que representan el 63%, señalan que 

son las madres las que asisten con mayor frecuencia al centro educativo para 

conocer pormenores de sus hijos; seguido de 2 docentes que representan el 

25% que manifiestan que son los padres y 1 docente que representa el 12 %, 

indica que son los abuelos. 

 

 Comentario: Las madres son las asisten con frecuencia al centro 

educativo, porque señalan que los padres se encuentran ocupados en su 

trabajo y no les dan permiso. Debiendo los dos acercarse a los Centros 

educativos a preguntar por sus hijos, porque tanto el padre como la madre son 

los responsables de la crianza y cuidado de los niños, los dos padres deben 

estar pendientes de sus niños para que estos sientan que pueden contar con el 

apoyo de sus progenitores.  
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Gráfico 11. Representantes que asisten con mayor frecuencia al centro 

educativo a conocer pormenores de su representado. 

 

4.2.4. Según su criterio cree Ud. que la ausencia del padre o de la madre, 

afecta el normal desarrollo afectivo de los niños. 

 

 Los porcentajes obtenidos en esta variable fueron obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes parvularias de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico doce. 

 

 

Cuadro 12. Porcentaje de ausencia del padre o de la madre y su influencia 

en el desarrollo afectivo del niño. 

 

 

ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

Si 6 75 % 

No 2 25 % 

TOTAL 8 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias 

Elaboración: La investigadora 

 

 Análisis: De las ocho docentes, 6 que representan el 75% manifiestan 

que la ausencia del padre o de la madre, afecta el normal desarrollo afectivo de 
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los niños y 2 que representan el 25%, indican que la ausencia del padre o de la 

madre, no afecta el normal desarrollo afectivo de los niños. 

 

 Comentario: Con la ausencia del padre o de la madre, afecta el normal 

desarrollo educativo de los niños, por cuanto los niños siempre necesitan el 

apoyo del padre y de madre, ya que ambos ayudan al niño o a la niña en el 

aprendizaje, y son el pilar fundamental del hogar. 

Gráfico 12. Ausencia del padre o de la madre y su influencia en el desarrollo 

afectivo del niño 

 

4.2.5. Cree Ud. que las crisis del desarrollo afectivo, incide negativamente 

en el aprendizaje de los niños. 

 

 Los porcentajes obtenidos en esta variable fueron obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes parvularias de los centros educativos: 

Reinaldo Espinosa, Graciela Atarihuana  y Alonso de Mercadillo, cuyos datos 

se representan en el siguiente cuadro y se esquematizan en el gráfico 13. 

 

Cuadro 13. Porcentaje de crisis del desarrollo afectivo y se incide 

negativamente en el  aprendizaje de los niños. 
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ALTERNATIVAS 

INVESTIGADOS 

No. Porcentaje 

SI 8 100% 

No 0 0 % 

TOTAL 8 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras parvularias 

Elaboración: La investigadora 

 

 Análisis: La totalidad de las docentes 100% que fueron encuestados 

manifiestan que las crisis del desarrollo afectivo, incide negativamente en el 

aprendizaje de los niños.  

 

 Comentario: Siempre es necesario que exista comprensión del padre 

hacia el hijo, además el padre debe que tratarlo, comprenderlo y darle la 

confianza necesaria para que los hijos se sientan seguros y puedan acudir a 

los padres cuando lo necesiten, porque si no cuentan con el apoyo de los 

padres los niños no se dedican al estudio, sino más bien se sientes 

abandonados.  

Gráfico 13. Crisis del desarrollo afectivo y se incide negativamente en el  

aprendizaje de los niños 
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4.3 VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.3.1. Hipótesis uno 

 

 Enunciado 

 

 El desarrollo socio afectivo de los niños de primer año de Educación 

Básica de los centros infantiles del Sector Occidental de la ciudad de Loja. 

 

 Hipótesis operacional 

 

 Las niñas de primer año de los centros infantiles del Sector Occidental 

“Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”, de la 

ciudad de Loja, demuestran un mejor desarrollo socio afectivo que los niños. 

 

 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS 137 NIÑOS DE LOS 

CENTROS INFANTILES: “REINALDO ESPINOSA”, “GRACIELA 

ATARIHUANA” Y “ALONSO DE MERCADILLO”, SEGÚN EL REGISTRO DE 

OBSERVACION  QUE FUE APLICADO A LOS NIÑOS.  

 

Matriz de variables 

 

SEXO 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

TOTAL Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio Poco 

satisfactorio 

Niños 24 (35%) 20 (49%) 17 (63%) 61 

Niñas 45 (65%) 21 (51%) 10 (37%) 76 

TOTAL 69 (100%) 41 (100%)    27 (100  %) 137 

 

 

 Análisis: Según el cuadro de resultados se puede apreciar que de los 

137 niños investigados 69 demuestran un desarrollo socio afectivo “muy 

satisfactorio”, de los cuales 24 que representan el 35% son varones y 45 que 

representan el 65% son mujeres; 41 niños demuestran un desarrollo socio 
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afectivo “satisfactorio”, de estos 20 que representan el 49% son varones y 21 

que representan el 51% son mujeres; 27 niños demuestran un desarrollo socio 

afectivo “poco satisfactorio”, de los cuales 17 que representan el 63% son 

varones y 10 que representan el 37% son mujeres. 

 

 

 Comentario: Con los resultados obtenidos, verifico  la hipótesis 

planteada en el presente trabajo investigativo. A mi criterio creo que las niñas 

son las que mejor rendimiento académico obtienen porque los padres les 

brindan más apoyo a ellas que a los niños, porque las consideran más 

vulnerables y que necesitan más apoyo, cuando lo justo seria que se les ayude 

y comprenda a los dos por igual sin distinción de ninguna clase porque los dos 

requieren de los mismos cuidados, apoyo y comprensión por parte de sus 

padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Matriz de variable del desarrollo socio-afectivo 

 

4.3.2. Hipótesis dos 

 

 Enunciado 

 

 El desarrollo socio afectivo de los niños de primer año de Educación 

Básica de los centros infantiles del Sector Occidental  de la ciudad de Loja, 
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está en relación con la participación de los padres de familia frente a la 

educación de los hijos. 

 

 Hipótesis operacional 

 

 Existe una relación significativa entre la participación de los padres de 

familia frente a la educación de los hijos y el desarrollo socio afectivo de los 

niños de primer año de Educación Básica de los centros infantiles del Sector 

Occidental  de la ciudad de Loja. 

 

Matriz de variables 

 

DESARROLLO 
SOCIO AFECTIVO 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

Autoritarios Permisivos Democráticos TOTAL 

Muy satisfactorio 10 (26%) 16 (46%) 43 (68%) 69 

Satisfactorio 12 (31%) 14 (40%) 15 (24%) 41 

Poco satisfactorio 17 (43%)   5 (14%)  5 (8%) 27 

TOTAL 39 (100%) 35 (100%) 63 (100%) 137 

                                                                                                                                                                              

 

 Análisis: Según estos resultados de los 137 niños 39 viven en hogares 

de padres autoritarios; de estos niños 10 que representan el 26% demuestran 

un desarrollo socio afectivo muy satisfactorio; 12 que representan el 31% 

demuestran un desarrollo socio afectivo satisfactorio y 17 niños que 

representan el 43% demuestran un desarrollo socio afectivo poco satisfactorio. 

35 niños viven con padres permisivos, de estos niños 16 que representan el 

46% demuestran un desarrollo socio afectivo muy satisfactorio; 14 que 

representan el 40% un desarrollo socio afectivo satisfactorio y 5 que 

representan el 14% un desarrollo socio afectivo poco satisfactorio. 63 niños 

viven en hogares de padres democráticos, de estos niños 43 que representan 

el 68% demuestran un desarrollo socio afectivo muy satisfactorio; 15 que 

representan el 24% un desarrollo socio afectivo satisfactorio y 5 niños que 

representan el 8% un desarrollo socio afectivo poco satisfactorio. 
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 Comentario. En estos casos los padres no deben llegar a los extremos, 

no deben ser ni muy permisivos, ni muy autoritarios, porque cuando a los niños 

se les da todo lo que piden se vuelven caprichosos y hacen rabietas, en cambio 

cuando los padres son muy autoritarios y los castigan se vuelven rebeldes y no 

se interesan en los estudios, los padres deben buscar un punto medio, 

brindarles confianza y que exista siempre la comunicación entre los padres y 

los hijos, para que estos puedan contarles a sus padres sus problemas. 

Esto nos viene a confirmar que son los niños hijos de padres democráticos los 

que demuestran un mejor desarrollo socio afectivo en relación con los niños 

hijos de padres permisivos y autoritarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Matriz de variable de la participación de los padres 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Luego del análisis de datos, los resultados obtenidos me permiten  dar a 

conocer las siguientes conclusiones 

 

 El análisis estadístico de los datos recogidos en la investigación de 

campo, permitieron aceptar la hipótesis planteada, confirmando que son las 

niñas las que demuestran según el registro de observación aplicado, un mejor 

desarrollo socio afectivo que los niños. 

 

 Igualmente el análisis de datos confirmó la veracidad de la segunda 

hipótesis, con lo cual demostramos que existe una relación significativa entre la 

participación de los padres de familia frente a la educación de los hijos y el 

desarrollo socio afectivo de los niños investigados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a las conclusiones que he dado a conocer, puedo arribar a 

las siguientes recomendaciones:  

 

 A los padres de familia o cuidadores de los niños, recomendamos 

brindarles abrigo, protección, contacto físico, calor, arrullo, relación constante y 

estable, tanto al niño como a la niña, toda vez que un normal desarrollo socio 

afectivo está íntimamente relacionado con la satisfacción de las condiciones 

elementales y básicas del ser humano, las mismas que aparecen desde el 

instante de su nacimiento. 

 

 Recomendamos a los padres de familia, dedicar a sus hijos un poco más 

de tiempo en su relación diaria, el niño necesita de un mundo de estímulos 

continuos y ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente, ya 

que las características psíquicas no son una parte del equipamiento con el que 

el niño nace. No son instintivas y no se adquieren sencillamente mientras los 

niños crecen. Ese amor humano, que es más que amor a uno mismo, se 

origina a través de los lazos de sentimientos que se forman dentro de la familia. 

 

 Recomendamos a las educadoras parvularias organizar cursos, 

conferencias o talleres conjuntamente con los padres de familia o quienes 

representen a los niños, acerca del desarrollo social y afectivo, a fin de que 

dirijan y acepten sus emociones infantiles con paciencia, comprensión y mucho 

afecto. Cuando se logra la construcción de lazos afectivos sólidos, las 

consecuencias son positivas, y el niño o niña lo reflejan en su seguridad, 

confianza, estabilidad emocional, e incluso estado de salud, puesto que su 

sistema inmunológico también se fortalece con la certeza de ser amado. Al 

contrario, cuando el niño o niña no ha tenido la oportunidad de crear vínculos 

afectivos estables con el adulto, al crecer va manifestando inseguridad, 

desconfianza y agresividad, que pueden ser los inicios de trastornos 

psicológicos. 
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VII. RESUMEN 

 

 Como futura educadora parvularia se que la satisfacción de las 

necesidades materiales y afectivas básicas, conjuntamente con los estímulos 

de amor y afecto que reciben los niños en su entorno, inciden en su desarrollo 

cògnoscitivo, emocional y social. Dentro de este marco, los padres resultan un 

factor de primer orden para ello. La falta de amor, de comprensión y atención 

en el medio que los rodea, especialmente durante sus primeros años de vida, 

provoca en el niño serios trastornos, que se traducen en desajustes de tipo 

emocional: lloran, son tímidos, inseguros, poco sociables, no quieren separarse 

de sus padres o de quien los cuida. Por estas consideraciones he trabajado el 

tema de investigación: “La atención de los padres y su repercusión en el 

desarrollo socio – afectivo de los niños de primer año de educación básica de 

los centros educativos del sector occidental: “Reinaldo Espinosa”, Graciela 

Atarihuana y “Alonso de Mercadillo”, de la ciudad de Loja”. 

 

 Los propósitos que alentaron el desarrollo de la presente investigación 

fueron tratar de determinar el desarrollo socio afectivo de los niños de primer 

año de Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental 

“Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo” de la 

ciudad de Loja, así como evaluar la incidencia de la participación de los padres 

de familia frente a la educación de los hijos en el desarrollo socio afectivo. 

 

 Las hipótesis se plantearon de acuerdo con estos propósitos y luego de 

su análisis correspondiente se llegó a confirmar que son las niñas las que 

demuestran según el registro de observación aplicado, un mejor desarrollo 

socio afectivo que los niños, así como demostrar que existe una relación 

significativa entre la participación de los padres de familia frente a la educación 

de los hijos y el desarrollo socio afectivo de los niños investigados.  

 

 En el desarrollo de este trabajo investigativo he utilizado los Métodos 

Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico-Sintético; las técnicas que 

utilice fueron la Encuesta y el Registro de Observación. 
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 Los resultados de las encuestas aplicadas a  los padres de familia y las 

maestras parvularias, me permitieron realizar los cuadros, el cálculo de 

porcentajes y la demostración de las hipótesis plateadas, utilizando la estadística 

descriptiva. 

 

 Con el análisis de los datos obtenidos y la demostración de las hipótesis 

formule las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales apuntan a mejorar la 

calidad de la educación básica en nuestro medio.  
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VII ABSTRACT 

 

 As a future educator nursery is that satisfaction of basic material needs 

and emotional stimuli together with love and affection that children receive in their 

environment affect their cognitive, emotional and social stimuli together with love 

and affection that children receive in their environment Affect their cognitive, 

emotional and social are shy, insecure, unsociable, not be separated from their 

parents or primary caregivers. For these reasons I have worked on the research 

issue: "The attention of parents and their impact on the socio - affective children 

first-year basic education schools in the western sector," Reinaldo Espinosa ", 

Graciela Atarihuana "and" Market Alonso, the city of Loja. 

 

 The goals that encouraged the development of this research were trying to 

determine the emotional and social development of children first-year Basic 

Education Sector childcare centers West "Reinaldo Espinosa", "Graciela 

Atarihuana" and "Market Alonso" in the city of Loja, and to assess the impact of 

the involvement of parents against the education of children in their emotional 

and social development. 

 

 The hypothesis raised in accordance with these purposes and for analysis 

after it was confirmed that the girls are showing as recorded by observation 

applied better emotional and social development than boys, and show that a 

significant relationship between the participation of parents address the 

education of children and socio emotional development of children investigated 

 

 In the development of this investigate work I have used the Methods 

Scientist, Inductive-deductive, Descriptive, Analytic-synthetic; the techniques that 

it uses were the Survey and the Registration of Observation. 

 

 The results of the surveys applied the family parents and the teachers 

parvularias, allowed to be carried out the squares, the calculation of percentages 

and the demonstration of the silver hypotheses, using the descriptive statistic. 
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 With the analysis of the obtained data and the demonstration of the 

hypotheses formulates the Conclusions and Recommendations, which point to 

improve the quality of the basic education in our means. 
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VIII  ANEXOS 
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1.- Casos Ilustrativos de la Aplicación del Registro de observación de 

conducta de  los niños de primer año de Educación básica de los centros 

educativos del sector occidental “Reinaldo Espinosa”, “Graciela 

Atarihuana” y “Alonso de mercadillo, de la ciudad de Loja. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Dr. Amable Ayora F. 
Psicólogo – Orientador 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

Niño(a)…….. Erika Juliana…….Institución….RE….… .Lugar……... Aula……. Fecha……16-07-2008..…Examinador(a)Ruth Torres. 

FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 

 
16-07-2008 

17-07-2008 

18-07-2008 

19-07-2008 

20-07-2008 

 
 
 
 

 
Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

 
Observación 
Directa del Niño 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conversa con sus 

compañeros. 

- Responde a las 
preguntas de la 
profesora. 

- Comparte con sus 
compañeros 
materiales y 
pertenencias. 

- Participa de todas 
las actividades en 
clase 

 
Licenciada de la 
Carrera de 
Psicología Infantil 
y Educación 
Parvularia 

 
Ruth Torres  

Firma Examinadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Dr. Amable Ayora F. 
Psicólogo – Orientador 
 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Niño(a)……Víctor Hugo……..Institución……G A…….Lugar……Aula…….Fecha……09-07-2008…Examinador(a) Ruth Torres……. 

FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 
 
09-07-2008 

10-07-2008 

11-07-2008 

12-07-2008 

13-07-2008 

 
 
 

 
Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

 
Observación 
Directa del Niño 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Habla correcto 
- Escribe normal 

- Juega solo 
- Cumple con sus 

deberes y 
obligaciones 

- Su relación con la 
maestra es buena. 

- Posee hábitos de 
orden, aseo y 
trabajo 
 

 
Licenciada de la 
Carrera de 
Psicología Infantil 
y Educación 
Parvularia. 

 
Ruth  Torres  

Firma Examinadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Dr. Amable Ayora F. 
Psicólogo – Orientador 
 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

Niño(a)……Anthony Elian……..Institución… R E…….Lugar……Patio……….Fecha….02-07-2008..…Examinador(a  Ruth  Torres…. 
FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 

 
02-07-2008 

03-07-2008 

04-07-2008 

05-07-2008 

06-07-2008 

 
 
 
 
 

 
Patio 

Patio 

Patio 

Patio 

Patio 

 
Observación 
directa del Niño 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Habla correcto. 
- Participa, valora y 

disfruta de las 
manifestaciones 
de su entorno. 

- Trato con afecto y 
respeto a la 
maestra. 

- No comparte 
materiales y sus 
pertenencias 

Licenciada de la 
Carrera de 
Psicología Infantil 
y Educación 
Parvularia 

 

Ruth Torres 
Firma Examinadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Dr. Amable Ayora F. 
Psicólogo – Orientador 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

Niño(a)…Katty Orellana……..Institución……A M……….Lugar………Aula…Fecha……13-06-2008…Examinador(a) Ruth Torres…... 

FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 

 
13-06-2008 

14.06-2008 

15-06-2008 

16-06-2008 

17-06-2008 

 
 
 
 

 
Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

 
Observación 
directa del niño 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conversa con sus 

compañeros. 

- Habla correcto. 
- Es disciplinada. 

- Cumple con las 
tareas. 

- Responde a las 
preguntas de la 
profesora. 

- Se relaciona con 
todos sus 
compañeros. 

 
Licenciada en la 
Carrera de 
Psicología Infantil 
y Educación 
Parvularia 

Ruth Torres 
Firma Examinadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Dr. Amable Ayora F. 
Psicólogo – Orientador 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

Niño(a)…María del Cisne…..Institución…G A….Lugar………Aula…Fecha… 09-06-2008……………Examinador(a) Ruth Torres….. 

FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 

 
09-06-2008 

10.06-2008 

11-06-2008 

12-06-2008 

13-06-2008 

 
 
 

 
Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

Aula 

 
Observación 
directa del niño 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Habla correcto. 

- Escribe normal. 
- Juega con sus 

compañeros. 
- Su relación con la 

maestra es 
satisfactoria. 

- Cumple con sus 
deberes y 
obligaciones. 

- Posee hábitos de 
orden, aseo y 
trabajo. 

 
Licenciada en la 
Carrera de 
Psicología Infantil 
y Educación 
Parvularia 

Ruth Torres 
Firma Examinadora 
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Aula 
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Observación 
directa del niño 
 
 
 
 
 
 

 
- Habla correcto. 
- Escribe normal. 

- Demuestra 
autonomía en sus 
actividades diarias 
(comer, vestirse). 

- No cumple con sus 
tareas. 

- Se relaciona poco 
con sus 
compañeros. 
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Carrera de 
Psicología Infantil 
y Educación 
Parvularia 
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Firma Examinadora 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 Señores padres de familia un grupo de estudiantes, egresadas de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, al término de 

nuestra formación nos encontramos desarrollando una investigación 

acerca de los niveles de participación de los padres en la educación de 

los hijos y su incidencia en el desarrollo socio afectivo de los niños de 

Primer Año de Educación Básica, razón por la cual solicitamos a Ud. 

contestar con sinceridad la presente encuesta, cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de la Educación en nuestro medio. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Nombres y Apellidos 

 Padre:…………………………………….……..…………………………

 Madre:……………………………………………………………………… 

 Centro donde asiste su hijo:…………………………………………….. 

 

 Estado Civil: 

 Solteros:             (    ) 

 Casados             (    ) 

 Unión Libre         (    ) 

 Divorciados        (    ) 

 Viudo:                (    ) 

 Separados         (    ) 

 

 

 



 

 

 

B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

1. Nivel de instrucción 

Padre                        Madre 

Primaria:           (    )             Primaria:          (    ) 

Secundaria:      (    )             Secundaria:      (    ) 

Superior:          (    )             Superior:          (    ) 

 

2. La relación con su hijo es: 

 Lo protegen y lo cuidan en todo momento:      (    ) 

 Lo guían y orientan                                          (    ) 

 Lo castigan e imponen su autoridad:                (    ) 

 Porqué?..............................................................................................

 ............................................................................................................ 

 

3. ¿Usted le da al niño la suficiente libertad para que conozca su 

entorno? 

Si    (    )                                                                                  No (    ) 

Porqué?:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿En las tareas escolares de su hijo (a) 

Le dan haciendo                   (    ) 

Lo controlan y orientan         (    ) 

Las hace sólo                      (    ) 

 

5. Su visita al centro escolar donde estudia su hijo, es: 

Ocasional:                            (    ) 

Permanente:                         (    ) 

Sólo cuando lo llaman          (    ) 

 



 

 

 

6. Cuando tienen su hijo alguna rabieta 

Le pregunta porqué:                       (    ) 

Lo aconseja:                                  (    ) 

Deja que le pase y no pregunta:      (    ) 

 

7. Le da a su hijo (a) todo lo que le pide? 

     Si      (    )                                                                        No    (    ) 

Porqué……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuándo su hijo (a) no quiere asistir al centro escolar, lo deja en 

casa:? 

    Si       (    )                                                                         No   (    ) 

Porqué……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS PARVULARIAS 

 

 Estimada maestra, le ruego contestar la presente encuesta cuya 

finalidad es la recabar información para desarrollar una investigación en 

relación a los niveles de participación de los padres y su relación con el  

desarrollo socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 Por la atención favorable que de a la presente le antelamos nuestro 

sincero agradecimiento.   

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Nombres:…………………………………….………….………………. 

 Edad:……..………………………………………………………………. 

 Sexo……………………………………………………………………… 

 

1. Según su criterio cree Ud. que el nivel de participación de los 

padres de familia en la educación de los hijos, incide en el 

desarrollo afectivo de los niños. 

        Si    (    )                                                                          No    (    ) 

 Porqué?..............................................................................................

 ............................................................................................................ 

  

2. ¿Quiénes demuestran un mejor desarrollo afectivo?: 

 Los niños:    (      ) 

 Las niñas     (      ) 

 Porqué?..............................................................................................

 …...................................................................................................... 



 

 

3. ¿Quiénes asisten con más frecuencia al centro educativo para 

conocer pormenores de sus hijos o representados?. 

 El padre:        (    ) 

 La madre:       (    ) 

 Los abuelos   (    ) 

 

4. Según su criterio cree Ud. que la ausencia del padre o de la madre, 

afecta el normal desarrollo afectivo de los niños. 

           Si    (    )                                                                    No    (    ) 

Porqué?..............................................................................................

............................................................................................................ 

 

5. ¿Cree Ud. que la crisis del desarrollo afectivo, incide 

negativamente en el aprendizaje de los niños? 

         Si    (    )                                                                      No    (    ) 

Porqué?..............................................................................................

............................................................................................................ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 I. TEMA: 

   

“LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 

SECTOR OCCIDENTAL: “REINALDO ESPINOSA”, GRACIELA 

ATARIHUANA” Y “ALONSO DE MERCADILLO”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2007 – 2008”. 

 

 

 

II. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

 Actualmente la madre y el padre juegan un papel activo en el 

desarrollo cognoscitivo y socio - emocional de sus hijos; el padre es visto 

como el agente socializador, como el ejemplo a seguir; la madre es la 

encargada del cuidado, de la alimentación, de la estabilidad emocional de 

los hijos y a través de ellos ocurre la tipificación de género.  

 

 Los distintos tipos de paternidad son diferentes tipos de crianza, 

comportamientos o actitudes que toman los padres hacia sus hijos y traen 

consecuencias que pueden ser negativas o positivas, dejando a veces 

secuelas durante toda la vida, ya que el hogar es el fundamento de la 

sociedad y  de los pueblos; es el crisol donde se funden las ideas y las 

costumbres, es el taller donde se forjan las generaciones, es la fuente de 

los pensamientos y de las fuerzas morales que imprimen su sello a la 

colectividad. 

 

 Trabajar por el bienestar y orientación  de los hogares, es trabajar 

para el mejoramiento de la sociedad. Todos tenemos que cumplir un rol 

dentro del hogar porque formamos parte de él, pero en los padres, 

descansa la mayor  responsabilidad. Ellos  son  los creadores de la 



 

 

humanidad futura, tienen a su cargo el desarrollo físico, mental social y 

moral de sus hijos y determinan en alto grado  su carácter  y 

responsabilidad. 

 

 Sin embargo  algunos padres no brindan la suficiente importancia  

a esta gran  responsabilidad  y permiten  que sus hijos  se desarrollen sin 

una clara y adecuada  dirección, que logre habilitarlos  para sacar  el 

mejor  partido  de su capacidad  personal. Otros  emplean métodos  de 

educación tan drásticos que sus hijos  no pueden comprender las 

llamadas de atención   y se revelan  contra  esta férrea disciplina. 

  

 El éxito  de la educación  de los hijos  está en desarrollar una 

actitud mental por parte de ellos que les induzca aceptar  

respetuosamente  el consejo  de sus padres para dar la bienvenida al 

interés que estos manifiestan en sus decisiones. Una actitud tal no ocurre  

espontáneamente, es el resultado  del hecho de que  los hijos se  han 

convencido que sus padres  son sus amigos más leales, que siempre les 

están dando  pruebas positivas de su abnegación y afecto; es decir, 

dentro del sistema familiar, el niño adquiere el sentido de identidad, 

autoridad y libertad, aprende a compartir, competir y experimentar 

sentimientos de frustración, celos, rivalidad, etc. Es en donde comienza el 

proceso de socialización que continua en los medios extra familiares y 

culmina con la sociedad en general. 

   

 Construir una relación duradera y buena, se ha convertido en uno 

de los mayores problemas de nuestro tiempo: altos niveles de cariño, 

combinados con niveles moderados de control paterno, ayudan a que los 

padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los 

niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad.         

 

 EL comportamiento infantil varia sobre todo en el aspecto  afectivo; 



 

 

los hijos de padres autoritarios son generalmente desconfiados, poco 

cordiales, retraídos  y con un nivel bajo de competencia social, los hijos  

de padres permisivos son más dependientes, inmaduros, confiados en si 

mismos,  pero con poca capacidad para valerse con autonomía. Los 

padres del tipo democrático estimulan un desarrollo más positivo y sus 

hijos demuestran una mayor responsabilidad. 

 

 No es una utopía pensar hoy en un hogar modelo, en donde  la 

madre y el padre  conscientes de su responsabilidad, conviertan  su hogar 

en un entorno feliz y agradable; aunque   tampoco es de extrañar  que en 

muchos hogares  se presentan  problemas  y dificultades, que en 

ocasiones  inciden directamente en la formación y educación del niño y de 

la niña, especialmente  en sus primeros años. 

 

 El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha 

importancia. Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y 

el desarrollo del lenguaje y cognoscitivo son relevantes, también se debe 

considerar el aspecto afectivo para el aprendizaje en las etapas más 

tempranas del niño, en el sentido de favorecer la adaptación y el progreso 

escolar, y preparar al niño para aceptarse a sí mismo, sentir su valía, 

autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para conseguir resultados 

exitosos a lo largo de su vida.  

 

 No existe una teoría única o dominante desde la cual abordar el 

estudio de la afectividad, pues al tratar de hacerlo nos encontramos con 

conductas muy variadas, como son las de dependencia, hostilidad, miedo, 

agresión, identificación, etc., que están motivadas por sentimientos y 

emociones: así brevemente se puede definir a la afectividad o vida 

afectiva como; “los estados emocionales que nos afectan agradable o 

desagradablemente” 10 

                                                        
10 BARTOLOMÉ, María y otros, Manual para el Educador Infantil. Pág. 41  



 

 

 Al respecto debemos señalar la existencia de un considerable 

número de factores que inciden en el desarrollo afectivo del niño y de la 

niña. Dentro de nuestra temática, nos vamos a referir a los más 

significativos. Uno de ellos se encuentra íntimamente ligado con la familia, 

toda vez que la familia es la primera estructura social organizada para 

preparar a los hijos como futuros y positivos miembros de la sociedad.  

 

 La falta de afecto materno así como la falta de comprensión y 

atención en el medio que lo rodea, especialmente durante sus primeros 

años de vida, provoca en el niño serios trastornos, estos se traducen en 

desajustes psicológicos, que le ocasionan problemas de tipo emocional: 

lloran, son tímidos, inseguros, poco sociables, no quieren separarse de 

sus padres o de quien los cuida. Estas características que trae el niño 

consigo, es posible  que sean el  producto de hogares desorganizados, 

con problemas de tipo social y económico; padres separados, padres 

despreocupados por la formación y educación de sus hijos; niños y niñas 

que tienen que convivir con abuelos, tíos y otros parientes, con 

empleadas o en guarderías, en general desprovistos de afecto. Entre 

otras causas encontramos la profunda crisis económica, social y política 

que agobia al mundo contemporáneo que se acentúa en los países 

tercermundistas como el nuestro, debido al escaso desarrollo de sus 

fuerzas productivas, así como de sus estructuras económicas. 

 

 Cuando la economía ecuatoriana había empezado a mostrar 

signos de recuperación de la crisis más profunda registrada en la 

postguerra, el panorama vuelve a ensombrecerse, debido a los efectos de 

la confluencia de tendencias recesivas en todo el mundo que se 

presentaron desde los años setenta, agravada por la incertidumbre que 

generan las tensiones derivadas de los ataques terroristas ocurridos en 

estos últimos tiempos y de la respuesta norteamericana a dichos ataques. 

 



 

 

 A los posibles efectos de una recesión mundial, se suman 

peligrosamente las tensiones políticas internacionales. “En cualquier 

caso, las tensiones de la economía mundial repercuten sobre la economía 

ecuatoriana a través de los canales comerciales y financieros, en 

condiciones en que el Ecuador continúa siendo básicamente una 

economía exportadora de productos primarios, sobre la que pesa en 

forma excesiva el servicio de la deuda externa, y en donde la mayoría de 

la población se encuentra en una situación laboral precaria, razón por la 

que la incidencia de la pobreza y la indigencia es muy elevada”. 11 

 

 Consecuentemente para acrecentar estos males, las políticas que 

se adoptan desde el F.M.I., el Banco Mundial y la Agencia Interamericana 

de Desarrollo, mediante la aplicación de planes de estabilización 

económica, planes disfrazados con el nombre de “Cartas de Intención” 

para el pago de la deuda, tienen su aplicación en los “paquetazos” de 

amargas consecuencias para los pueblos y que se resumen en: 

congelación de sueldos y salarios, especialmente el de los maestros, 

reducción del presupuesto para la salud, educación y bienestar social, 

alza de precios de lo servicios públicos: liberación de los precios de los 

artículos de primera necesidad, creación de más impuestos, privatización 

de empresas estatales y entrega del País a los capitales extranjeros, 

desencadenando mayor pobreza. En este marco socioeconómico se 

inserta la educación cuyos planes y programas educativos, también 

entran en el marco de la dependencia, sus contenidos determinados en 

base a programas de otros países, no se planifica en razón de las 

necesidades nacionales, su realidad cultural, pluriétnica y sociopolítica del 

País, que propenda al desarrollo del conocimiento, partiendo de la 

aplicación de acertados modelos educativos que reviertan su acción  en el 

mejoramiento de la calidad de la educación.      

 

                                                        
11 RHON, Dávila Francisco, Ecuador Debate, Alba Azul, 2002 



 

 

 Ante este gran reto debemos desarrollar posiciones abiertas al 

pensamiento universal, al cambio de actitudes, que las instituciones 

educativas se preparen y alcancen altos niveles de formación que 

garanticen resultados satisfactorios en procura de mejorar la calidad de 

vida de las personas de nuestro País y en especial del ciudadano de Loja, 

aunque el Estado no asigne recursos suficientes para la acción educativa, 

con grandes limitaciones y esfuerzos debemos cumplir con ésta delicada e 

importante misión. 

 

 Por lo expuesto las instituciones formadoras de docentes no 

pueden permanecer indiferentes ante estos retos, debiendo reorientar su 

quehacer docente, basado en nuevos modelos educativos que nos guíen 

a insertarnos en el mundo de la postmodernidad compitiendo con calidad 

para fortalecer el perfil de los nuevos profesionales en educación; 

gestando maestros/as reflexivos, mediadores permanentes del 

aprendizaje, problematizadores, críticos, humanísticos que vivan a 

plenitud y contribuyan a una sociedad donde prevalezca la democracia, la 

justicia, la paz y el amor. 

 

 Es así que una vez cumplida la etapa de nuestra formación 

profesional, corresponde ahora retribuir y aportar con la investigación, 

para orientar adecuadamente a las nuevas generaciones.   

  

 Partiendo de un análisis respecto de la educación ecuatoriana y 

local, identificamos limitaciones y fallas en diversos aspectos. Sin duda lo 

más notorio es su baja calidad, que se observa en todos los niveles, así 

como un continuo deterioro en el desempeño docente y en la optimización 

de los esfuerzos técnicos y administrativos aplicados en el sistema 

educativo.  

 

 Debido a esta crisis la mayor parte de la población tiene que 

afrontar una serie   de problemas, especialmente  económicos, salarios 



 

 

irrisorios, el deterioro del poder adquisitivo de nuestra moneda dolarizada, 

la desocupación, el desempleo  y la inflación. El alto costo de la vida, el 

aumento del desempleo y la insuficiencia de los servicios públicos son las 

dificultades más serias que enfrentan las familias de menos recursos 

económicos, y en ellas, los que sufren las consecuencias con mayor 

intensidad son los niños, pues el encarecimiento de la canasta familiar, 

exige el trabajo no solo del padre sino también de la madre, los mismos 

que en elevados porcentajes se han visto obligados a emigrar a otros 

países en busca del sustento diario para el hogar. 

 

 De ahí la importancia que en la actualidad se da a la educación 

socio-afectiva, que demanda que toda persona relacionada con su 

desarrollo tenga un conocimiento adecuado de cómo estos factores 

repercuten en la formación de hábitos, actitudes y comportamientos y en 

especial en el desarrollo de la personalidad, ya que los niños que crecen 

sin tener satisfechas sus necesidades de afecto por abandono o 

despreocupación de sus padres, suelen por lo general presentar 

dificultades en el proceso de adaptación al ambiente escolar, alteraciones 

de conducta, de atención y en especial un bajo rendimiento académico, 

como nos dimos cuenta al realizar nuestras prácticas de observación y de 

docencia, especialmente en los centros educativos infantiles de los 

sectores rurales, en donde encontramos  niños apáticos, tímidos, con 

demostraciones de ansiedad y hasta agresivos, que no respondían ante 

las insinuaciones y preguntas de las maestras. Por ellos creímos oportuno 

desarrollar  la presente temática en relación  a los diferentes niveles de 

atención que brindan  los padres de familia a sus hijos y su repercusión 

en el desarrollo socio – afectivo de los niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos del Sector Occidental de la 

ciudad de Loja. 

 
 

 

 



 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

 

 Convencida que la Educación Básica se propone lograr en el niño y 

la niña, el desarrollo de la inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico, así como su capacidad de aprender, con una 

personalidad autónoma y solidaria, con ideas positivas de sí mismos, con 

sentimientos de responsabilidad, cooperación y respeto. Como en esta 

ardua tarea la función educativa, va dirigida a dar la educación necesaria 

para lograr que los hijos lleguen a ser adultos responsables y autónomos, 

que cumplan las tareas sociales (estudios, trabajo, etc.) con éxito y se 

relacionen bien con las demás personas, nos proponemos analizar la 

influencia de los diferentes niveles de atención de los padres en el 

desarrollo  socio-afectivo  de los niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica de los centros educativos del Sector Occidental de la 

ciudad de Loja, porque creo que todo esfuerzo, preocupación y atención 

que se prodigue al niño, contribuye de un modo positivo en el desarrollo 

de su personalidad y porque es una tarea conjunta de los padres de 

familia, maestros y de toda la comunidad, brindarles cariño, protección y 

respeto, para que en el futuro se conviertan en personas de bien.  

 

 Por esta razón me siento estimulada a desarrollar el presente 

trabajo en un área tan importante como es el desarrollo socio afectivo. Mi  

aspiración  con el presente trabajo, es  contribuir  con un modesto 

esfuerzo en la concienciación de padres y madres de familia, de la 

necesidad de participar en forma  activa en la educación de sus hijos e 

hijas. 

 

 Para cumplir  con este propósito, se tratará de conocer como se 

presenta la relación: estilos de paternidad  y su incidencia en el desarrollo 

afectivo de los niños de Primer Año de los centros infantiles del sector 

Occidental de la ciudad de Loja; toda vez que como lo afirma Piaget: “No 



 

 

hay ninguna conducta que no esté estimulada por factores familiares y 

afectivos”;  para luego del análisis  de los datos realizar las sugerencias  y 

recomendaciones del caso, en procura de mejorar la realidad de la 

educación en nuestro medio.  

 

 Desde el punto de vista técnico se justifica este trabajo, ya que  

cuento en primer lugar con la formación académica recibida en las aulas 

universitarias en la especialidad de Psicología infantil y Educación 

Parvularia,  con el aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios 

que me van a permitir llevar adelante el proyecto que estoy detallando, 

razón por la cual la investigación que pretendo es fàctible en toda su 

extensión.  Cuento también con el apoyo  de los directivos de los centro 

educativos donde se aplicaròn los instrumentos investigativos 

correspondientes como son: una encuesta dirigida a los padres de familia 

para conocer los diferentes estilos de paternidad, un registro de 

observación a los niños para conocer sus vivencias afectivas y una 

encuesta dirigida a las maestras parvularias. 

 

 Conjuntamente  con estos justificativos  de carácter científico y  

técnico, están los justificativos legales, señalados en las normas de 

graduación  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, para optar por el Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, en la especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, así como los justificativos de realización personal al 

término de mi formación académica. 

 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza preescolar con un 

estudio acerca de la atención que prestan  los padres de familia en 



 

 

la educación de los hijos y su incidencia en el desarrollo socio 

afectivo de los niños de primer año de Educación Básica de los 

centros infantiles del Sector Occidental “Reinaldo Espinosa”, 

“Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de 

Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el desarrollo socio afectivo de los niños de primer año 

de Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental 

“Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja. 

 

 Evaluar la incidencia de la participación de los padres de familia 

frente a la educación de los hijos en el desarrollo socio afectivo de 

los niños de primer año de Educación Básica de los centros 

infantiles del Sector Occidental “Reinaldo Espinosa”, “Graciela 

Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de Loja. 

 

V. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

5.1. HIPÓTESIS UNO: 

 

Enunciado: 

 

 El desarrollo socio afectivo de los niños de primer año de 

Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental 

“Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”   de 

la ciudad de Loja. 

 

 

  



 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

 Las niñas de primer año de Educación Básica de los centros 

infantiles del Sector Occidental “Reinaldo Espinosa”, “Graciela 

Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de Loja, demuestran un 

mejor desarrollo socio afectivo que los niños. 

 

Matriz de variables 

 

 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

SEXO Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio Poco 

satisfactorio 

TOTAL 

Niños     

Niñas     

TOTAL     

 

 

5.2. HIPÓTESIS DOS: 

 

Enunciado: 

 

 El desarrollo socio afectivo de los niños de primer año de 

Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental 

“Reinaldo Espinosa”, “Graciela  Atarihuana” y “Alonso de Mercadillo”  de 

la ciudad de Loja, está en relación con la participación de los padres de 

familia frente a la educación de los hijos. 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

 Existe una relación significativa entre la participación de los padres 

de familia frente a la educación de los hijos y el desarrollo socio afectivo 



 

 

de los niños de primer año de Educación Básica de los centros infantiles 

del Sector Occidental “Reinaldo Espinosa”, “Graciela Atarihuana” y 

“Alonso de Mercadillo”   de la ciudad de Loja. 

 

Matriz de variables 

 

 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO 

Autoritarios Permisivos Democráticos TOTAL 

Muy satisfactorio     

Satisfactorio     

Poco satisfactorio     

TOTAL     

 

 

5.3. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES: 

 

Variables independientes: 

 

 Participación de los padres de familia.  

 

Variables dependientes: 

 

 Desarrollo socio afectivo 

 

 

VI. METODOLOGÍA: 

 

 Un trabajo de investigación como el presente es un proceso  

complejo, que tiene que llevarse a cabo con una metodología que oriente 

adecuadamente dicho trabajo, por ello y de acuerdo a las  características 



 

 

de  mi  temática, creo conveniente guiarme con una corriente filosófica 

que me permita llegar a conclusiones y resultados que puedan medirse y 

demostrarse, razón por la cual voy a utilizar los siguientes métodos: 

 

6.1.  MÉTODOS: 

 

6.1.1. El método científico: 

 

 Este método cuyo soporte es la observación y la experimentación 

estará presente  en el desarrollo de todo el trabajo, así en relación a sus 

normas o pasos para desarrollar una investigación me ha sido posible 

visualizar el problema y formular sus objetivos y en base de ellos he 

podido formular conjeturas bien definidas, las mismas que  serán 

sometidas a la sanción de la experiencia para luego de su verificación, 

deducir conclusiones confiables que según las circunstancias, puedan 

recomendarse. 

  

6.1.2. El método inductivo – deductivo: 

 

 Estos métodos serán  utilizados al tratar de confrontar la  

información de la investigación de  campo, con la base teórica  que orienta 

la investigación; cuando se  explique la  relación entre el desarrollo socio 

afectivo de los niños y los estilos de paternidad que aplican los padres de 

familia y las recomendaciones que puedan extraerse. 

 

 

6.1.3. El método descriptivo: 

 

 Este método me va a permitir describir la problemática, procurando 

su interpretación racional y el análisis objetivo de la misma; todo ello, a 

través de la investigación bibliográfica y de campo.  

 



 

 

6.1.4. Método analítico - sintético: 

 

 Con estos métodos los datos obtenidos se organizarán conforme a 

las necesidades estadísticas de tal forma que pueda dar respuestas al 

problema planteado y decidir si las hipótesis pueden confirmarse o 

rechazarse. Igualmente este método me permitirá conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están  en relación  con el marco teórico. 

 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

 Los datos que me va a permitir la verificación de las hipótesis serán 

obtenidos mediante la aplicación del Registro de Observación, una 

encuesta dirigida a los padres de familia o representantes y una encuesta 

dirigida a las maestras parvularias de los centros infantiles que serán 

investigados. 

 

6.3. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 

 

 Para la presentación de la información recogida, así como para la 

elaboración de cuadros, calculo de porcentajes y demostración de las 

hipótesis, se utilizará la estadística descriptiva.  

 

 Con el análisis de los datos obtenidos puedo conocer como se 

presenta cuantitativamente el hecho que investigo, para luego mediante los 

elementos teóricos y conceptuales ya señalados establecer nuevos 

conocimientos, conclusiones y recomendaciones sustanciales que apunten 

al mejoramiento de la calidad de la educación básica en nuestro medio. 

  

6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

 La población para quien esta dirigida la presente  investigación está 

conformada por todos los niños y niñas que asisten al primer año de 



 

 

Educación Básica de los centros infantiles del Sector Occidental  de la 

ciudad de Loja. El detalle del número de alumnos de los centros educativos 

señalados, es como sigue:  

 

   NOMBRE DEL CENTRO VARONES MUJERES TOTAL MAESTRAS 

 

Reinaldo Espinosa 

Graciela Atarihuana 

Alonso de Mercadillo 

 

18 

  8 

35 

 

13 

  8 

55 

 

31 

16 

90 

 

 

2 

1 

5 

TOTAL 61 76 137 8 

 

No señalamos muestra por cuanto pretendemos trabajar con toda la 

población.  

  



 

 

7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Los recursos que se utilizaran para el presente trabajo son: 

      Humanos 

Institucionales y  

     Materiales. 

 

7.1. HUMANOS 

 

 Autoridades de la Universidad de Loja 

 Autoridades del Área de la Educación, del Arte y la Comunicación. 

 Miembros del Consejo Directivo. 

 Consejo Académico de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Directivos y docentes donde se realizará la investigación. 

 Alumnos de los centros educativos mencionados. 

 La investigadora: Ruth  Soledad Torres Torres 

    

7.2. INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centros educativos infantiles:  

 Reinaldo Espinosa 

 Graciela Atarihuana y  

 Alonso de Mercadillo. 

 Bibliotecas públicas y privadas  

 

7.3. MATERIALES 

- Útiles de escritorio 

- Computadora 

- Bibliografía especializada 

- Internet 



 

 

- Hojas impresas 

- Máquina de escribir 

- Test psicológicos 

 

7.4. FINANCIAMIENTO 

 

 Los recursos económicos serán asumidos en partes proporcionales 

por la investigadora. según el siguiente presupuesto. 

 

MATERIALES                                                       COSTOS PARCIALES 

 

Adquisición de Material Bibliográfico..........................  $ 270 

Materiales de Oficina..................................................... $   50 

Copias de documentos................................................... $    80 

Instrumentos para la Tesis............................................. $    40 

Copias del Primer Borrador........................................... $    40 

Imprevistos.................................................................... $    80 

Transporte...................................................................... $  100 

                                                    TOTAL...................... $  660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. A N E X OS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 Señores padres de familia un grupo de estudiantes, egresadas de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, al término de nuestra 

formación nos encontramos desarrollando una investigación acerca de los 

niveles de participación de los padres en la educación de los hijos y su 

incidencia en el desarrollo socio afectivo de los niños de Primer Año de 

Educación Básica, razón por la cual solicitamos a Ud. contestar con 

sinceridad la presente encuesta, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la 

Educación  en nuestro medio.   

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y Apellidos:  

Padre:........................................................................................... 

Madre:.......................................................................................... 

Centro donde asiste su hijo................................................. 

 

Estado Civil: 

Solteros:           (    ) 

Casados:           (    ) 

Unión Libre:     (    ) 

Divorciados:     (    ) 

Viudo:              (    ) 

Separados:        (    )             



 

 

  B. DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

1. Nivel de instrucción 

 

Padre                       Madre  

Primaria:         (    )         Primaria:        (    )  

Secundaria:    (     )        Secundaria:    (    ) 

Superior:        (     )         Superior:       (    ) 

 

2.  La relación con su hijo es: 

 

    Lo protegen y lo cuidan en todo momento:     (    )  

Lo guían y orientan                                         (    ) 

Lo castigan e imponen su autoridad:               (    ) 

 

 Porqué?..................................................................................... 

................................................................................................. 

 

3.. ¿Usted le da al niño la suficiente libertad para que conozca su entorno? 

 

Si (    )                                                                                 No (    )  

 

Porqué?:................................................................................ 

                ....................................................................................... 

 

4.  ¿En las tareas escolares de su hijo (a) 

      Le dan haciendo               (    ) 

      Lo controlan y orientan     (    )        

      Las hace sólo                  (    ) 

      

 

 



 

 

5. Su visita al centro escolar donde estudia su hijo, es: 

  Ocasional:                       (     ) 

  Permanente:                    (     ) 

  Sólo cuando lo llaman:    (     ) 

 

    6.Cuando tiene su hijo alguna rabieta 

Le pregunta porqué:                   (   ) 

Lo aconseja:                               (   ) 

Deja que le pase y no pregunta: (    ) 

 

     7. Le da a su hijo(a) todo lo que le pide? 

          Si    (     )                                                                       No (   ) 

Porqué....................................................................................                       

............................................................................................... 

 

      8. Cuando su hijo(a) no quiere asistir al centro escolar, lo deja en 

casa:? 

Si  (    )                                                                           No  (    ) 

 

Porqué:....................................................................................... 

................................................................................................... 

     

                             Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 ENCUESTA  PARA LAS MAESTRAS PARVULARIAS 

 

 Estimada maestra, le ruego contestar la presente encuesta cuya 

finalidad es la recabar información para desarrollar una investigación en 

relación a los niveles de participación de los padres y su relación con el 

desarrollo socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

Por la atención favorable que de a la presente le antelamos nuestro 

sincero agradecimiento. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:...................................................................................... 

Edad:........................................................................................................ 

Sexo:........................................................................................................ 

 

1. Según su criterio cree Ud. que el nivel de participación de 

los padres de familia en la educación de los hijos, incide en 

el desarrollo afectivo de los niños. 

SI (    )                                                     NO (    ) 

Porqué?..............................................................................................

.......................................................................................................... 

 

2. Quienes demuestran un mejor desarrollo afectivo: 

Los niños: (     ) 

Las niñas: (     ) 

Porqué?....................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................... 

 



 

 

3. Quienes asisten con más frecuencia al centro educativo para 

conocer pormenores de sus hijos o representados. 

El padre: (     ) 

La madre: (    ) 

Los abuelos: (    ) 

 

4. Según su criterio cree Ud. que la ausencia del padre o de la 

madre, afecta el normal desarrollo afectivo de los niños.    

SI (    )                                                                 NO (    ) 

Porqué?..............................................................................................

........................................................................................................... 

 

5.  Cree Ud que las crisis del desarrollo afectivo, incide 

negativamente en el aprendizaje de los niños. 

 SI (    )                                                                NO (     ) 

Porqué¿......................................................................................................... 

.......................................................................................................................

. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Dr. Amable Ayora F. 
Psicólogo – Orientador 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

Niño(a)…….. …….Institución….……………...….Lugar……... ……. Fecha………………..Examinador(a)………….... 

FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 
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Firma Examinadora
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