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RESUMEN 

 

El tema de investigación titulado “El Estímulo Afectivo  y su incidencia en el 

Desarrollo Social de los Niños y Niñas del Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe San Mateo”, tuvo como objetivo general: concientizar tanto a padres 

de familia como a las maestras (os) sobre la importancia del estímulo 

afectivo para generar un óptimo desarrollo social en las niñas y niños de la 

ciudad de Loja, y como especifico:  determinar si el estímulo afectivo incide 

en el desarrollo social de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe San Mateo de la ciudad de Loja durante el periodo 2009-2010. 

Para comprobar si el estímulo afectivo  incide en el desarrollo social de las 

niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe San Mateo se utilizó 

los métodos: científico, hipotético-deductivo, descriptivo, analítico- sintético, 

una  encuesta dirigida a los 50 padres de familia, otra encuesta dirigida a los 

6 profesores incluidos los de materias  especiales y una ficha de observación 

aplicada a los niños y niñas , arribando así a las siguientes conclusiones : el 

38% de padres de familia son sobreprotectores y el 6% son poco afectivos; 

el 100% de maestras (os) afirman que el estímulo  afectivo tiene gran 

incidencia en el desarrollo social de los niños y niñas; y el 80% de niños 

poseen mínimo una conducta negativa resultado de la incorrecta entrega del 

estímulo afectivo por parte de sus padres. Comprobando así la incidencia del 

estímulo afectivo en el desarrollo social.  
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SUMMARY 

The titled investigation topic "The Affective Stimulus and their incidence in 

the Social Development of the Children and Girls of the Center of Bilingual 

Infantile Development San Mateo", he/she had as general objective: to 

inform family parents so much as to the teachers (you) about the importance 

of the affective stimulus to generate a good social development in the girls 

and children of the city of Loja, and like I specify:  to determine if the affective 

stimulus impacts in the social development of the girls and children of the 

Center of Bilingual Infantile Development San Mateo of the city of Loja during 

the period 2009-2010.   

   

To check if the affective stimulus impacts in the social development of the 

girls and children of the Center of Bilingual Infantile Development San Mateo 

it was used the methods: scientific, hypothetical-deductive, descriptive, 

analytic - synthetic, a survey directed to the 50 family parents, another survey 

directed the 6 included professors those of special matters and an 

observation record applied the children and girls, arriving this way to the 

following conclusions: 38% of family parents is sobreprotectores and 6% they 

are not very affective; 100% of teachers (you) they affirm that the affective 

stimulus has great incidence in the social development of the children and 

girls; and 80% of children possesses minimum a behavior negative result of 

the incorrect delivery of the affective stimulus on the part of its parents. 

Checking this way the incidence of the affective stimulus in the social 

development.    
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INTRODUCCIÓN 

El estimulo afectivo se constituye sin duda en uno de los pilares más 

importantes para la formación de la personalidad del niño. La entrega 

correcta del mismo permitirá brindar al infante un ambiente idóneo para su 

óptimo desarrollo. Es por ello de suma importancia conocer todo lo 

relacionado a este aspecto, tanto beneficios como consecuencias  que se 

pueden dar, cuando este no está dosificado de forma correcta. 

El desarrollo social implica hábitos sociales como: vestir, comer, etc.,  

habilidades sociales como: interactuar con los demás, capacidad de 

relacionarse, adaptarse, y conductas prosociales es decir los 

comportamientos indeseables, los niños aprenden estos patrones sociales a 

través de la educación, formación y afecto que reciben por parte de sus 

padres. 

Los seres humanos no solo son organismos biológicos, sino también son 

dueños de un rico y maravilloso mundo interior que responde afectivamente; 

por lo que se habla de un desarrollo socioemocional y sociopersonal, 

durante los primeros años de vida uno de los aspectos cruciales del 

desarrollo social es el aspecto afectivo. 

Considerando lo expuesto, el trabajo investigativo tanto en su parte teórica 

como de campo, procura determinar la incidencia que tiene  “EL ESTIMULO 

AFECTIVO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO  INFANTIL BILINGÜE SAN MATEO PERIODO 

2009-2010”. El que el niño logre desarrollarse socialmente de manera 

adecuada, es decir: sepa vestirse, comer, integrarse a un nuevo ambiente, 

relacionarse con otras personas, ser independiente, y no tener 

comportamientos indeseables, depende principalmente  del estímulo afectivo 

que recibe en casa; si dicho estímulo es entregado de manera excesiva que 

es el caso de los padres sobreprotectores o por el contrario existe ausencia 

del mismo, es decir padres poco afectivos; el niño o la niña  aprende de 

manera incorrecta  patrones sociales, cuyo conocimiento es necesario para 
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poseer actitudes que favorecen la adaptación y sobreposición a eventos que 

desencadenan crisis en el transcurso de la vida. 

Para la realización de la presente investigación se ha planteado dos 

objetivos claros y factibles: el general: Concienciar tanto a padres de familia 

como a las maestras(os) sobre la importancia del estímulo afectivo para 

generar un óptimo desarrollo social en las niñas y niños de la ciudad de Loja; 

y el específico: Determinar si el estímulo afectivo incide en el desarrollo 

social de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San 

Mateo” de la ciudad de Loja durante el periodo 2009-2010 

Mediante la investigación obtenida de varias fuentes de conocimiento, se ha 

estructurado el marco teórico el mismo que se centra en presentar toda la 

información acerca de las dos variables del título, la primera  relacionada a la 

afectividad en la que constan: generalidades, conceptos, la afectividad en la 

vida del niño, psicopatologías de la afectividad, características de la 

afectividad infantil, el estímulo afectivo, la ausencia del estimulo afectivo, sus 

efectos, su impacto, el exceso del estímulo afectivo, la sobreprotección y 

todo lo relacionado con este tema. 

La segunda variable relacionada al desarrollo social que se fundamenta en 

la conceptualización y características de los niños desde su primer año de 

vida hasta los 6 años, también sustenta el desarrollo emocional del niño, los 

valores, las emociones, las condiciones de las que depende y finalmente el 

equilibrio del estímulo afectivo. 

Por consiguiente se ha planteado la siguiente  hipótesis: El  estímulo afectivo 

que reciben los niños y niñas  del Centro Educativo Bilingüe: “SAN MATEO” 

de la ciudad de Loja,  está en  relación con el desarrollo social que 

demuestran. La misma que deviene del objetivo específico y cuya 

comprobación se ha logrado a través de la utilización de conocidos  métodos 

como el científico, el descriptivo, entre otros y la aplicación de importantes 

técnicas como la encuesta y la observación.  
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Los resultados a los que se llega en la presente investigación han permitido 

plantear las siguientes conclusiones: un 38% de padres de familia son 

sobreprotectores y un 6% son poco afectivos, por lo cual deducimos que el 

estimulo afectivo que dan a sus hijos no es equilibrado; el 100% de maestras 

afirman que el afecto tiene gran incidencia en la vida del niño. Esta 

incidencia puede variar de acuerdo a como es entregado dicho estímulo, ya 

que tanto exceso, como ausencia del mismo, causa en el niño malos 

comportamientos y conductas dependientes; el 80% de niños poseen 

mínimo una característica de mal comportamiento misma que influye en su 

interacción social tanto con maestras como con sus compañeros; finalmente 

se concluye que un 50% de niños son sobreprotegidos, un 30% reciben muy 

poco afecto y un 20% reciben estímulo afectivo de manera equilibrada. 

 
En base a estas conclusiones se puso a consideración las siguientes 

recomendaciones: a los padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe “San Mateo”  dosificar la entrega de afecto; es decir ni mucho ni 

poco porque ambos extremos influyen de manera negativa en el niño. 

 
Es importante que como padres conozcan que si sobreprotegen a su niño le 

impiden que alcance logros por sí solo y lo vuelvan dependiente y 

egocéntrico. Por el contrario si dan muy poco afecto crean baja autoestima e 

inseguridad, también en algunos casos depresión y tristeza en sus hijos 

quienes pueden incluso mostrarse agresivos y poco cariñosos. La entrega 

de estímulo afectivo debe ser  equilibrada, es decir  ser cariñosos pero poner 

límites cuando el niño lo requiera; en otras palabras ser amorosamente 

exigentes.  

 
A las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” 

informar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el estimulo 

afectivo para sus hijos y la gran incidencia que este tiene en su desarrollo 

social; es muy importante que los padres conozcan ya que por falta de 

información  pueden inconscientemente estar limitando a sus niño no sólo en 

el área social sino también en las demás áreas de su desarrollo integral. 
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Como las maestras conviven gran parte del tiempo con el niño pueden 

observar aspectos que los padres desconocen, conocer cualquier  problema 

por el que  esté atravesando. Es por esto que deben orientar a los padres a 

fin de que den a sus hijos el mayor afecto posible y ayudar a disminuir esta 

problemática mediante charlas o talleres. 

Finalmente la bibliografía, anexos e índice que cierran  este arduo e 

importante trabajo de investigación, que esperamos sirva como fuente de 

consulta a maestras, padres de familia y personas que incursionen en la 

carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia. 
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METODOLOGIA UTILIZADA 

Todo trabajo de investigación científica, requiere de la utilización de una 

metodología adecuada, por lo que se ha hecho uso de métodos  que han 

permitido  la claridad y eficacia del mismo. 

Los métodos que se ha utilizado para  el desarrollo de este trabajo 

investigativo son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación es decir desde el 

primer acercamiento al problema, pasando por todo el proceso investigativo 

hasta el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones; el 

pensamiento científico es una creación que pone de manifiesto la capacidad 

creadora del hombre, desde el nivel del sentido común hasta los más altos 

niveles de abstracción y siendo los elementos básicos del método científico y 

el sistema conceptual.   

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Empleado para relacionar la información objetiva de la investigación de 

campo, para construir el marco teórico que orientó el presente trabajo, al  

analizar y tratar de demostrar la incidencia del estimulo afectivo en el 

desarrollo social de los niños.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Fue posible describir, como se presenta el problema de estudio y los 

cambios que se producen durante el proceso investigativo, procurando su 

interpretación lógica racional y así  conocer el papel de la familia en la 

educación. 
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METODO ANALÍTICO 

Durante la investigación bibliográfica y documental, esté método permitió 

descomponer en sus partes toda la información a través de la 

sistematización; desde la observación, demostración, descomposición de 

fenómenos o hechos, ordenamiento y clasificación de los componentes del 

proyecto como de marco teórico, hipótesis y dentro de la participación del 

centro.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA Y ENCUEST A A LAS 

MAESTRAS  

Mediante la aplicación de estas encuestas, se obtuvo información real 

acerca del criterio que tienen las maestras y también los padres con relación 

a la afectividad y su incidencia en el desarrollo social de los niños.  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN. 

Permitió  la observación directa a los niños y niñas de cada una de las salas 

del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” por el lapso de un mes 

y de esta manera se logró obtener la información requerida acerca de su 

comportamiento y desarrollo social dentro del entorno escolar.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVO DESTINATARIO 

 

 

ENCUESTA 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Recoger la 

información 

relacionada con la 

afectividad y la 

incidencia que tiene 

sobre el desarrollo 

social de las niñas y 

niños del Centro 

Infantil Bilingüe San 

Mateo. 

 

 

Padres de familia 

y maestras/os 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

 

    

          ITEMS 

 

Observación directa a 

las niñas y niños del  
Centro Infantil 

Bilingüe San Mateo. 

Por el lapso de un 

mes y de esta manera 

obtener la debida 

información acerca de 

su desarrollo social  

 

 

     Niños/as 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población general de niños y niñas de 2 a 5 años, en el CENTRO  DE 

DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE “SAN MATEO”. Es como se detalla a 

continuación 

 

POBLACIÓN 

 

 

De los 50 niños seleccionados, en el Centro  de Desarrollo Infantil Bilingüe 

“San Mateo”, para la presente tesis, se trabajó con toda la población  

correspondiente al  100%. 

 

 

Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Bilingüe San 

Mateo  

 

 

NIÑOS 

  

 

 

 

 

MAESTRAS 

 

PROFESORES 

ESPECIALES  

 

 

PADRES 

 

    DE 

 

FAMILIA 

Sala 1 12 

(2años) 

  2  

-Ingles 

-Computación 

-Música 

-Expresión C. 

Sala 2 11 

(3años) 

  1 

Sala 3 15 

(4años) 

 

 

 1 

Sala 4 12 

(5años) 

 

 

 1 

 

TOTAL 

 

 50 

   

  5 

       

        4 

 

   50 

 



 

INTERPRETACIÒN Y 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A L OS PADRES 

DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMUL O AFECTIVO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/ AS.

1. ¿Dentro de su familia qué lugar ocupa su niño (a)?

 

a. Es único

b. Es el primero

c. Es intermedio

d. Es el último

TOTAL

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Respecto a la primera pregunta

que corresponden 

34%,ocupan el primer lugar,  

lugar intermedio y 15 niños que corre

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A L OS PADRES 

DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMUL O AFECTIVO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/ AS.

¿Dentro de su familia qué lugar ocupa su niño (a)?  

ALTERNATIVAS F %

Es único 14 28%

Es el primero 17 34%

Es intermedio 4 8 %

Es el último 15 30%

TOTAL 50 100%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

primera pregunta, los padres manifiestan lo siguiente: 

 al 28% son hijos únicos, 17 niños que 

ocupan el primer lugar,   4 niños que corresponden 

lugar intermedio y 15 niños que corresponde al 30% son últimos hijos.

28% 34% 8% 30%

a. Es único

b. Es el primero

c. Es intermedio

d. Es el último

9 

RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A L OS PADRES 

DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMUL O AFECTIVO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/ AS. 

 

% 

28% 

34% 

8 % 

30% 

100% 

 

los padres manifiestan lo siguiente: 14 niños 

únicos, 17 niños que equivalen al 

 al 8% ocupan el 

sponde al 30% son últimos hijos. 

Es único

Es el primero

Es intermedio

Es el último



 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión un mayor porcentaje de

familia, recalcando que dichas familias no son extensas ya que se

máximos de 5 miem

repercute en su desarrollo social, debido a que por el orden señalado han 

recibido algunos privileg

2. ¿Qué tipo de padre se considera usted?

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la segunda pregunta 19 padres

consideran padres sobre

consideran poco afectivos y 25 padres que corresponde

como padres equitativos. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

a. Sobre protector

b. Poco afectivo

c. Equitativo   

TOTAL

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión un mayor porcentaje de niños ocupan el primer

familia, recalcando que dichas familias no son extensas ya que se

máximos de 5 miembros, incluidos sus padres, lo que de alguna manera 

repercute en su desarrollo social, debido a que por el orden señalado han 

recibido algunos privilegios, 

¿Qué tipo de padre se considera usted?  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la segunda pregunta 19 padres de familia que corresponden al 38%, se 

es sobre-protectores, 6 padres que corresponde

consideran poco afectivos y 25 padres que corresponden al 50% se calific

padres equitativos.  

38%

12%

50%

a. Sobreprotector

b. Poco afectivo

c. Equitativo   

ALTERNATIVAS  F % 

Sobre protector 19 38%

Poco afectivo 6 12%

Equitativo    25 50%

TOTAL 50 100%

10 

niños ocupan el primer lugar en su 

familia, recalcando que dichas familias no son extensas ya que se componen 

, lo que de alguna manera 

repercute en su desarrollo social, debido a que por el orden señalado han 

 

que corresponden al 38%, se  

protectores, 6 padres que corresponden al 12% se 

n al 50% se califican 

Sobreprotector

Poco afectivo

Equitativo   

 

38% 

12% 

50% 

100% 



 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Según el criterio de los padres encuestados 

consideran padres equitativos, es decir 

decir que tienen un trato igual para todos sus hijos, lo que de acuerdo a 

nuestra percepción contribuye positivamente a su desarrollo social.

 

3. ¿Considera que la adaptación

compañer os y maestros depende del trato que Ud

casa? 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la tercera pregunta 50 padres de familia  que corresponde

consideran que la adaptación y relaci

maestras/os está en relación con el afecto 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ANÁLISIS CUALITATIVO  

el criterio de los padres encuestados la mayoría 

consideran padres equitativos, es decir que brindan amor a sus 

decir que tienen un trato igual para todos sus hijos, lo que de acuerdo a 

nuestra percepción contribuye positivamente a su desarrollo social.

¿Considera que la adaptación  del niño y la relación con sus 

os y maestros depende del trato que Ud

ALTERNATIVAS  F % 

SI 50 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la tercera pregunta 50 padres de familia  que corresponde

consideran que la adaptación y relación de su hijo con sus compañeros y 

stá en relación con el afecto  que reciben en casa. 

100%

0%

11 

la mayoría de ellos se 

brindan amor a sus hijos. Es 

decir que tienen un trato igual para todos sus hijos, lo que de acuerdo a 

nuestra percepción contribuye positivamente a su desarrollo social. 

y la relación con sus 

os y maestros depende del trato que Ud s. les dan en la 

 

A la tercera pregunta 50 padres de familia  que corresponden al 100% 

ón de su hijo con sus compañeros y 

que reciben en casa.  

SI

NO



 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión la relación s

recibe en casa, ya que como los mismos encuestados lo manifiestan el 

hogar es la primera escuela y 

familiar. 

 

4. ¿Cree Ud. que su niño se desarrollaría mejor social mente si en casa 

recibiera excesivo afecto y 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la cuarta pregunta 7 padres de familia  que corresponde

que un niño se desarrolla mejor socialmente si recibe excesivo afecto y 

consentimiento y 43 padres que corresponde

excesivo afecto y consentimiento más bien impide

socialmente de una manera óptima

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión la relación social del niño depende del estímulo afectivo

sa, ya que como los mismos encuestados lo manifiestan el 

hogar es la primera escuela y el niño refleja las vivencias dentro del entorno 

¿Cree Ud. que su niño se desarrollaría mejor social mente si en casa 

recibiera excesivo afecto y consentimiento? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la cuarta pregunta 7 padres de familia  que corresponde

que un niño se desarrolla mejor socialmente si recibe excesivo afecto y 

consentimiento y 43 padres que corresponden al 86%, consideran que el 

cto y consentimiento más bien impide que el niño se desarrolle 

socialmente de una manera óptima. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

14%

86%

SI

NO

ALTERNATIVAS  F % 

SI 7 14% 

NO 43 86% 

TOTAL 50 100% 
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ocial del niño depende del estímulo afectivo que 

sa, ya que como los mismos encuestados lo manifiestan el 

a las vivencias dentro del entorno 

¿Cree Ud. que su niño se desarrollaría mejor social mente si en casa 

 

A la cuarta pregunta 7 padres de familia  que corresponden al 14%, creen 

que un niño se desarrolla mejor socialmente si recibe excesivo afecto y 

consideran que el 

que el niño se desarrolle 

SI

NO



 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión el excesivo afecto y consentimiento no permiten un buen 

desarrollo social en el niñ

desenvolverse con normalidad ya que puede

comportamiento como de

 

5. Describa según su crite

niño para que é

Enseñar valores éticos y morales

Brindándoles afecto y comprensión

Ser amorosamente exigentes

Darle lo que él necesita no lo que él quiere

TOTAL 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la quinta pregunta 17 padres de familia que corresponde

que la forma correcta de educar a un niño es enseñándole valores éticos y 

morales, 14 padres que corresponde

brindarles afecto y comprensión, 12 padres que corresponde

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión el excesivo afecto y consentimiento no permiten un buen 

desarrollo social en el niño, por el contrario lo limitan,

desenvolverse con normalidad ya que pueden presentar 

comportamiento como dependencia, inseguridad, egoísmo etc.

Describa según su crite rio cuál es la forma correct a de educar a un 

niño para que é ste tenga un desarrollo social aceptable

ALTERNATIVAS  F 

Enseñar valores éticos y morales 17 

Brindándoles afecto y comprensión 14 

Ser amorosamente exigentes 12 

Darle lo que él necesita no lo que él quiere 7 

50 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la quinta pregunta 17 padres de familia que corresponde

que la forma correcta de educar a un niño es enseñándole valores éticos y 

morales, 14 padres que corresponden al 28% consideran que

brindarles afecto y comprensión, 12 padres que corresponde

34%

28%
24%

14%

Enseñar valores éticos 

y morales

Brindándoles afecto y 

comprensión

Ser amorosamente 

exigentes

13 

En conclusión el excesivo afecto y consentimiento no permiten un buen 

o, por el contrario lo limitan, impidiéndole 

 problemas en su 

pendencia, inseguridad, egoísmo etc. 

a de educar a un 

tenga un desarrollo social aceptable . 

% 

 34 % 

 28 % 

 24 % 

14 % 

 100% 

 

A la quinta pregunta 17 padres de familia que corresponden al 34% creen 

que la forma correcta de educar a un niño es enseñándole valores éticos y 

l 28% consideran que es mejor 

brindarles afecto y comprensión, 12 padres que corresponden al 24% 

Enseñar valores éticos 

Brindándoles afecto y 

comprensión

Ser amorosamente 
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consideran que deben ser amorosamente  exigentes y 7 padres que 

corresponden al 14% aseguran que lo mejor es dar a sus hijos lo que 

necesitan,  y no lo que ellos quieren.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión el enseñar valores éticos, morales y brindar afecto y 

comprensión es la forma correcta de educar a un niño para propiciar  un 

óptimo  desarrollo social y por ende una personalidad equilibrada y libre de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS OBTENI DOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A  

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMULO AFECTIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/AS.

 

1. ¿Cree usted que el a

niño(a)? 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la primera pregunta 9 maestras/os

que el afecto es muy importante y que incide

determinante.  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS OBTENI DOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A  

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMULO AFECTIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/AS.

¿Cree usted que el a fecto tiene gran incidencia en la vida del 

ALTERNATIVAS  F % 

SI 9 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 9 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

primera pregunta 9 maestras/os que corresponden al 100% consideran 

es muy importante y que incide en la vida del niño

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

100,00%

0,00%
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INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS OBTENI DOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A  MAESTRAS/OS 

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMULO AFECTIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/AS.  

fecto tiene gran incidencia en la vida del 

 

al 100% consideran 

en la vida del niño de manera 

SI

NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión el afecto juega un rol importante y decisivo en la vida del niño 

ya que de esté dependerá   la formación de su futura personalidad. 

 

2. ¿Qué características considera Ud.  que debe pos eer un niño que 

ha recibido estímulo afectivo adecuado? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

a. Autoestima alta 4 12.5% 

b. Seguridad en sí mismos 6 18.75% 

c. Facilidad de integración 9 28.12% 

d. Interacción y colaboración en el aula 8 25% 

e. Aprendizaje significativo 5 15.63% 

TOTAL 32 100 % 

   

 

 

 

 

12,50%

18,75%

28,12%
25%

15,63%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
a. Autoestima alta

b. Auto concepto 

positivo

c. Facilidad de 

integración

d. Integración y 

colaboración en el aula

e. Aprendizaje 

significativo



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la segunda pregunta 4 maestras/os que corresponde

consideran que el niño que recibe estímulo afectivo adecuado posee 

autoestima alta, 6 maestras/os, que correspo

alcanzado seguridad en sí mismos

28.12% consideran que el niño posee

8 maestras/os que corresponde

colabora en el aula  y 5 maestras/os que corresponde

logran aprendizajes

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión un niño que recibe estimulo afectivo adecuado tiene facilidad 

de adaptación e integración 

ende estas características 

 

3. ¿Está de acuerdo en que el 

social del niño?

 

 

100,00%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la segunda pregunta 4 maestras/os que corresponde

consideran que el niño que recibe estímulo afectivo adecuado posee 

autoestima alta, 6 maestras/os, que corresponde al 18.75% creen que han 

alcanzado seguridad en sí mismos, 9 maestras/os que corresponde

28.12% consideran que el niño posee facilidad de adaptación e

8 maestras/os que corresponden al 25%, consideran que el niño interactúa y 

colabora en el aula  y 5 maestras/os que corresponden al 15.63%, creen que 

s significativos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión un niño que recibe estimulo afectivo adecuado tiene facilidad 

integración por lo que interactúa y colabora en el aula, 

ende estas características  le permiten tener un óptimo desarrollo social

¿Está de acuerdo en que el abandono emocional limita el desarrollo

del niño?  

ALTERNATIVAS  F % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

0,00%

50,00%

100,00%

100,00%

0,00%
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A la segunda pregunta 4 maestras/os que corresponden al 12.5% 

consideran que el niño que recibe estímulo afectivo adecuado posee una 

nde al 18.75% creen que han 

, 9 maestras/os que corresponden al 

adaptación e integración, 

al 25%, consideran que el niño interactúa y 

n al 15.63%, creen que 

En conclusión un niño que recibe estimulo afectivo adecuado tiene facilidad 

e interactúa y colabora en el aula, por 

ner un óptimo desarrollo social. 

abandono emocional limita el desarrollo  

 

SI

NO



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la tercera pregunta 9 maestras/os que corresponde

que el abandono emocional o carencia de afecto

del niño.  

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión el abandono emocional limita el desarrollo social del niño, 

teniendo en cuenta que como seres humanos todos necesitamos de cariñ

afecto desde que nacemos,

sus relaciones interpersonales se verán  afectadas pu

ausencia con un mal comportamiento

 

4. ¿De qué forma considera usted que la ausencia del e stímulo 

afectivo influye en la personalidad del niño?

 

a. 

b. Agresividad

c. Aislamiento

d. 

e. 

f. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la tercera pregunta 9 maestras/os que corresponden al 100% consideran 

que el abandono emocional o carencia de afecto limita el desarrollo social 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

el abandono emocional limita el desarrollo social del niño, 

teniendo en cuenta que como seres humanos todos necesitamos de cariñ

afecto desde que nacemos, más aún los niños, y al faltar éste 

elaciones interpersonales se verán  afectadas pudie

ausencia con un mal comportamiento. 

¿De qué forma considera usted que la ausencia del e stímulo 

afectivo influye en la personalidad del niño?  

ALTERNATIVAS  F % 

Baja autoestima 7 22,59%

Agresividad 6 19,35%

Aislamiento 3 9,68 %

Poca participación 3 9,68 %

Depresión  6 19,35%

Bajo rendimiento 6 19,35%

TOTAL 31 100%

22,59%

19,35%

9,68%
9,68%

19,35%

19,35%

a. Baja autoestima

b. Agresividad

c. Aislamiento

d. Poca participación

e. Depresión

f. Bajo rendimiento
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al 100% consideran 

limita el desarrollo social 

el abandono emocional limita el desarrollo social del niño, 

teniendo en cuenta que como seres humanos todos necesitamos de cariño y 

r éste  obviamente 

ndo manifestarse 

¿De qué forma considera usted que la ausencia del e stímulo 

22,59% 

19,35% 

9,68 % 

9,68 % 

19,35% 

19,35% 

100% 

 

Baja autoestima

Agresividad

Aislamiento

Poca participación

Depresión

Bajo rendimiento



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la cuarta pregunta 7 maestras/os que corresponde al 22.59% consideran 

que la ausencia del estímulo afectivo influye en 

que presenta  baja autoestima

creen que el niño presenta agresivi

9.68% consideran que el niñ

maestras/os que corresponde al 

depresión, y 6 maestras/os que corresponde al 19.35%, contestan que 

influye porque el niño tiene bajo rendimiento.

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión si el 

totalmente de él, se ve

personalidad, ya que presenta

comportamiento. 

 

5. ¿Considera usted que el excesivo afecto (sobreprote ger) puede 

incidir negativamente el desarrollo del niño?

 

100,00%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la cuarta pregunta 7 maestras/os que corresponde al 22.59% consideran 

que la ausencia del estímulo afectivo influye en la personalidad del niño ya 

que presenta  baja autoestima, 6 maestras/os, que corresponde al 19.3

el niño presenta agresividad, 3 maestras/os que corresponde al 

% consideran que el niño manifiesta aislamiento, 3 maestras/os que, 6

maestras/os que corresponde al 19.35%, creen que el niño puede mostrar 

depresión, y 6 maestras/os que corresponde al 19.35%, contestan que 

fluye porque el niño tiene bajo rendimiento. 

LISIS CUALITATIVO  

el  niño  no recibe estímulo afectivo suficiente o 

se verá  directamente afectado en el desarrollo de su 

, ya que presentará baja autoestima y problemas en su 

¿Considera usted que el excesivo afecto (sobreprote ger) puede 

incidir negativamente el desarrollo del niño?  

ALTERNATIVAS  F % 

SI 8 88,59% 

NO 1 11,11% 

TOTAL 9 100% 

0,00%

50,00%

100,00%

88,59%

11,11%
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A la cuarta pregunta 7 maestras/os que corresponde al 22.59% consideran 

la personalidad del niño ya 

tras/os, que corresponde al 19.35% 

maestras/os que corresponde al 

aestras/os que, 6 

que el niño puede mostrar 

depresión, y 6 maestras/os que corresponde al 19.35%, contestan que sí 

no recibe estímulo afectivo suficiente o  carece 

rá  directamente afectado en el desarrollo de su 

baja autoestima y problemas en su 

¿Considera usted que el excesivo afecto (sobreprote ger) puede 

 

 

 

SI

NO



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la quinta pregunta 8 maestras/os que corresponde al 88.59% consideran 

que el excesivo afecto incide negativamente en el desarrollo social del niño, 

y 1 maestra que corresponde al 11

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión el excesivo

negativamente en el desarrollo social del niño porque lo limita y por ende lo 

hace dependiente, 

egocéntrico e inclusive caprichoso.

 

6. De las caracte

¿Cuál o cuáles considera usted. 

con mayor incidencia en los niños de su paralelo?

 

a. Inseguridad 

b. Dependencia 

c. Egocentrismo 

d. Dificultad para integrarse

e. Poca colaboración

TOTAL

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
45,46%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

pregunta 8 maestras/os que corresponde al 88.59% consideran 

que el excesivo afecto incide negativamente en el desarrollo social del niño, 

y 1 maestra que corresponde al 11.1% considera que no incide en 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión el excesivo afecto o lo que es igual, la sobreprotección incide 

negativamente en el desarrollo social del niño porque lo limita y por ende lo 

 incapaz de lograr por si mismo algún objetivo, 

egocéntrico e inclusive caprichoso. 

De las caracte rísticas expuestas 

¿Cuál o cuáles considera usted. ¿De los siguientes indicadores se presenta 

con mayor incidencia en los niños de su paralelo? 

ALTERNATIVAS  F %

Inseguridad  5 45,46%

Dependencia  4 36,36%

Egocentrismo  0 0 %

Dificultad para integrarse 1 9,09 %

Poca colaboración 1 9,09 %

TOTAL 11 100 %

45,46%

36,36%

0%

9,09% 9,09%

a. Inseguridad

b. Dependencia

c. Egocentrismo

d. Dificultad para 

integrarse
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pregunta 8 maestras/os que corresponde al 88.59% consideran 

que el excesivo afecto incide negativamente en el desarrollo social del niño, 

.1% considera que no incide en  nada.  

sobreprotección incide 

negativamente en el desarrollo social del niño porque lo limita y por ende lo 

incapaz de lograr por si mismo algún objetivo, se torna 

¿De los siguientes indicadores se presenta 

% 

45,46% 

36,36% 

0 % 

9,09 % 

9,09 % 

100 % 

 

Inseguridad

Dependencia

Egocentrismo

Dificultad para 



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la sexta pregunta

que sus niños presentan inseguridad, 4 maestras/os que corresponde

36.36%, responden que sus niños presentan dependencia, 1 maestra qu

corresponde al 9.09% contesta

integrarse y 1 maestra que corresponde al 9.09% responde que muestran 

poca colaboración. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión los niños del centro investigado presentan con mayor 

incidencia inseguridad, lo cual repercute

ya que lo limita en sus relaciones interpersonales tanto con su maestra así 

como con sus compañeritos.

 

7. ¿Cree usted 

afectividad? 

 

100%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la sexta pregunta: 5 maestras/os que corresponden al 45.46% 

que sus niños presentan inseguridad, 4 maestras/os que corresponde

36.36%, responden que sus niños presentan dependencia, 1 maestra qu

corresponde al 9.09% contesta que sus niños tienen dificultad para 

integrarse y 1 maestra que corresponde al 9.09% responde que muestran 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

clusión los niños del centro investigado presentan con mayor 

incidencia inseguridad, lo cual repercute directamente en su desarrollo social 

ya que lo limita en sus relaciones interpersonales tanto con su maestra así 

como con sus compañeritos. 

¿Cree usted que el desarrollo social se potencia gracias a la 

 

 

ALTERNATIVAS  F % 

SI 9 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 9 100% 
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100%

100%

0%

SI

NO
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al 45.46% contestan 

que sus niños presentan inseguridad, 4 maestras/os que corresponden al 

36.36%, responden que sus niños presentan dependencia, 1 maestra que 

que sus niños tienen dificultad para 

integrarse y 1 maestra que corresponde al 9.09% responde que muestran 

clusión los niños del centro investigado presentan con mayor 

en su desarrollo social 

ya que lo limita en sus relaciones interpersonales tanto con su maestra así 

que el desarrollo social se potencia gracias a la 

 



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la séptima pregunta 9 maestras/os que corresponde

que el desarrollo social del niño si se potencia gracias a la afectividad. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión el desarrollo social del niño se potencia gracias a la 

afectividad, ya que le permite logra

mismos, capacidad de compartir, querer y ser querido, que es lo p

para que se produzcan buenas 

8. ¿Cuándo sus niños presentan conductas negativas en s u 

comportamiento cual cree ust

 

a. Carencia de afecto

b. Sobreprotección

c. Otros 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la séptima pregunta 9 maestras/os que corresponden al 100% consideran 

que el desarrollo social del niño si se potencia gracias a la afectividad. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

el desarrollo social del niño se potencia gracias a la 

ya que le permite lograr una autoestima alta, seguridad

, capacidad de compartir, querer y ser querido, que es lo p

para que se produzcan buenas  relaciones interpersonales 

Cuándo sus niños presentan conductas negativas en s u 

comportamiento cual cree ust ed que sea la causa?  

ALTERNATIVAS  F % 

Carencia de afecto 7 58,33%

Sobreprotección 5 41,67%

Otros  0 0 % 

TOTAL 12 100 %

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

58,33% 41,67% 0%

a. Carencia de 

afecto

b. Sobreprotección

c. Otros
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al 100% consideran 

que el desarrollo social del niño si se potencia gracias a la afectividad.  

el desarrollo social del niño se potencia gracias a la 

autoestima alta, seguridad en sí 

, capacidad de compartir, querer y ser querido, que es lo primordial 

 

Cuándo sus niños presentan conductas negativas en s u 

58,33% 

41,67% 

 

100 % 

 

Carencia de 

Sobreprotección



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la octava pregunta 7 maestras/os que corresponde

que las conductas negativas que presenta

carencia de afecto y 5 maestras/os que corresponde

que se debe a la sobreprotección o exceso de estímulo afectivo.

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión las conductas negativas 

egocentrismo etc., q

se debe a la carencia de afecto, misma que repercute 

en el desarrollo  social sino

9. Si un niño de su aula; quiere todo para él, no  com parte, quie

el único participante en todo etc. Uste

a:  

 

a. Egoísmo por exceso de estímulo 

afectivo 

b. Carencia afectiva en el hogar

TOTAL 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la octava pregunta 7 maestras/os que corresponden al 58.33% consideran 

que las conductas negativas que presentan algunos de sus niños se debe a 

carencia de afecto y 5 maestras/os que corresponden al 41.67% contestan 

que se debe a la sobreprotección o exceso de estímulo afectivo.

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión las conductas negativas como agresividad, 

, que presentan algunos de los niños del centro investigado 

se debe a la carencia de afecto, misma que repercute negativamente no solo 

social sino  integral del niño. 

Si un niño de su aula; quiere todo para él, no  com parte, quie

el único participante en todo etc. Uste d considera que esto se deba 

ALTERNATIVAS  F 

Egoísmo por exceso de estímulo 

 

6 

Carencia afectiva en el hogar 3 

 9 
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a. Egoísmo por 

exceso de estímulo 

afectivo

b. Carencia afectiva 

en el hogar
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al 58.33% consideran 

de sus niños se debe a 

al 41.67% contestan 

que se debe a la sobreprotección o exceso de estímulo afectivo. 

como agresividad, caprichos, 

ue presentan algunos de los niños del centro investigado 

negativamente no solo 

Si un niño de su aula; quiere todo para él, no  com parte, quie re ser 

d considera que esto se deba 

% 

66,67 % 

33,33 % 

100 % 

 

Egoísmo por 

exceso de estímulo 

Carencia afectiva 



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la novena pregunta 6 

que cuando un niño es demasiado egocéntrico

recibe demasiado estí

maestras/os que corresponde

carencia de afecto. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión la sobreprotección o exceso de afecto inciden para que el niño 

se torne egocéntri

afectando  de esta manera su desarrollo social.

 

10. ¿Según su criterio el 

en el desarrollo social del niño?
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la novena pregunta 6 maestras/os que corresponden al 66.67% contestan 

que cuando un niño es demasiado egocéntrico, se debe a que en casa 

recibe demasiado estímulo afectivo es decir es sobre

maestras/os que corresponden al 33.33% contestan que esto surge

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En conclusión la sobreprotección o exceso de afecto inciden para que el niño 

se torne egocéntrico, caprichoso e incluso inestable emocionalmente, 

de esta manera su desarrollo social. 

¿Según su criterio el exceso o carencia de estímulo afectivo influye 

en el desarrollo social del niño?  

ALTERNATIVAS  F % 

SI 9 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 9 100% 
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100%

0%
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al 66.67% contestan 

se debe a que en casa 

mulo afectivo es decir es sobreprotegido y 3 

33.33% contestan que esto surge por 

En conclusión la sobreprotección o exceso de afecto inciden para que el niño 

co, caprichoso e incluso inestable emocionalmente, 

exceso o carencia de estímulo afectivo influye 

 

SI

NO



 

 ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la décima pregunta 9 maestras/os que corresponde al 100% consideran 

que tanto la ausencia 

desarrollo social del niño.

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión el desarrollo social está directamente influenciado ya sea por 

la ausencia o exceso del estímulo afectivo, 

incidencia seria de hecho 

El estímulo afectivo que se da a los

que el infante sepa 

 

11. ¿Cree usted que el niño que posee todo lo material pero que carece 

del estímulo afectivo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

pregunta 9 maestras/os que corresponde al 100% consideran 

que tanto la ausencia como el exceso del  estímulo afectivo inciden en el 

desarrollo social del niño. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

el desarrollo social está directamente influenciado ya sea por 

la ausencia o exceso del estímulo afectivo, dado que en ambos caso está 

de hecho negativa. 

El estímulo afectivo que se da a los niños debe ser equilibrado, de 

 diferenciar  lo que está bien y lo que está mal.

¿Cree usted que el niño que posee todo lo material pero que carece 

del estímulo afectivo es verdaderamente  feliz? 

ALTERNATIVAS  F % 

SI 3 33,33% 

NO 6 66,67% 

TOTAL 9 100 % 
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60,00%

80,00%

33,33%

66,67%
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pregunta 9 maestras/os que corresponde al 100% consideran 

como el exceso del  estímulo afectivo inciden en el 

el desarrollo social está directamente influenciado ya sea por 

que en ambos caso está 

s debe ser equilibrado, de manera  

diferenciar  lo que está bien y lo que está mal. 

¿Cree usted que el niño que posee todo lo material pero que carece 

 

SI

NO



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la onceava  pregunta 3 maestras/os que corresponde

consideran que un niño que posee todo lo material pero que carece de

estímulo afectivo si se siente

corresponden al 66.67% consideran que no lo es

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión un niño que recibe 

importante que es el afecto no puede considerarse 

Es lógico que reaccione feliz ante lo material y eso siempre será así mientras 

sea un niño, que aún no puede dilucidar el verdadero concepto 

pero luego cuando vaya desarrollándose socialmente, 

desaparecerá y surgirán entonces

 

12. ¿Cuándo usted motiva a sus niños con frases y 

Observa  que mejoran 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la onceava  pregunta 3 maestras/os que corresponde

consideran que un niño que posee todo lo material pero que carece de

estímulo afectivo si se siente verdaderamente feliz y 6 maestras/os que 

al 66.67% consideran que no lo es. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

un niño que recibe todo lo material pero que no tiene lo más 

mportante que es el afecto no puede considerarse  verdaderamente feliz.

Es lógico que reaccione feliz ante lo material y eso siempre será así mientras 

que aún no puede dilucidar el verdadero concepto 

cuando vaya desarrollándose socialmente, 

desaparecerá y surgirán entonces las consecuencias de un vacío afectivo

¿Cuándo usted motiva a sus niños con frases y gestos de cariño? 

que mejoran  sus relaciones i nterpersonales.

 

ALTERNATIVAS  F % 

SI 9 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 9 100% 

100%

0%
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A la onceava  pregunta 3 maestras/os que corresponden al 33.33% 

consideran que un niño que posee todo lo material pero que carece del 

y 6 maestras/os que 

todo lo material pero que no tiene lo más 

verdaderamente feliz. 

Es lógico que reaccione feliz ante lo material y eso siempre será así mientras 

que aún no puede dilucidar el verdadero concepto de felicidad, 

cuando vaya desarrollándose socialmente, esa felicidad 

de un vacío afectivo. 

gestos de cariño? 

nterpersonales.  

 

SI

NO



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la doceava  pregunta

que las relaciones interpersonales de sus niños mejoran cuando son 

motivados con frases y muestras de cariño. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión cuando motivamos a los niños con frases y muestras de 

cariño sus relacion

desenvuelven mejo

una sonrisa, un abrazo y mucho amor.

 

13. ¿Considera usted que los niños que provienen de hog ares en 

donde existe carencia afectiva se desenvuelven igua l que aquellos 

que si reciben un estímulo afectivo equilibrado y a decuado?
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la doceava  pregunta: 9 maestras/os que corresponden al 100% contestan 

que las relaciones interpersonales de sus niños mejoran cuando son 

con frases y muestras de cariño.   

ANÁLISIS CUALITATIVO  

cuando motivamos a los niños con frases y muestras de 

cariño sus relaciones interpersonales mejoran notablemente

mejor en todas las áreas y corresponden de 

una sonrisa, un abrazo y mucho amor. 

¿Considera usted que los niños que provienen de hog ares en 

donde existe carencia afectiva se desenvuelven igua l que aquellos 

que si reciben un estímulo afectivo equilibrado y a decuado?

ALTERNATIVAS  F % 

SI 0 0 % 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 
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100%

SI
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27 

al 100% contestan 

que las relaciones interpersonales de sus niños mejoran cuando son 

cuando motivamos a los niños con frases y muestras de 

es interpersonales mejoran notablemente. Se 

 igual manera con 

¿Considera usted que los niños que provienen de hog ares en 

donde existe carencia afectiva se desenvuelven igua l que aquellos 

que si reciben un estímulo afectivo equilibrado y a decuado?  

 

SI

NO



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A la treceava  pregunta

que un niño que no recibe afecto no 

niño que si recibe dicho estímulo de forma equilibrada.

ANÁLISIS CUALITATIVO

En conclusión, un niño que carece de afecto no reacciona ni se desenvuelve 

igual que un niño que recibe afecto de manera dosificada.

obviamente el primero presentará

agresividad, afectando

 

14. ¿Ha realizado alguna actividad conjuntamente con lo s padres para 

mejorar esta problemática?
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A la treceava  pregunta: 9 maestras/os que corresponden al 100% contestan 

que un niño que no recibe afecto no se desenvuelve igual

niño que si recibe dicho estímulo de forma equilibrada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

un niño que carece de afecto no reacciona ni se desenvuelve 

igual que un niño que recibe afecto de manera dosificada.

obviamente el primero presentará inseguridad, baja autoestima

fectando de esta manera su desarrollo social. 

¿Ha realizado alguna actividad conjuntamente con lo s padres para 

mejorar esta problemática?  

ALTERNATIVAS  F % 

SI 0 0 % 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 
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100%
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al 100% contestan 

desenvuelve igual, ni mejor que un 

un niño que carece de afecto no reacciona ni se desenvuelve 

igual que un niño que recibe afecto de manera dosificada. Porque 

baja autoestima, inclusive 

 

¿Ha realizado alguna actividad conjuntamente con lo s padres para 

 

SI

NO



29 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A la catorceava pregunta: 9 maestras/os que corresponden al 100% 

contestan que no han realizado ninguna actividad conjuntamente con los 

padres para tratar la problemática investigada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión ninguna de las maestras/os ha realizado  actividad alguna que 

permita tratar o por lo menos atenuar  la problemática que representa para el 

desarrollo del niño, tanto la ausencia o abandono emocional, como el exceso 

de afecto o sobreprotección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

OBSERVACIÓN  CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMULO AFECTIVO 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑO S/AS.

 

1. El niño(a) presenta baja autoestima

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 9 niños que corresponde

autoestima y 41 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Aunque la cantidad no es mayor, 

cuenta que existen 

la causa es el exceso o la ausencia del estímulo afectivo.

0%

50%

100%

INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  DE

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMULO AFECTIVO 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑO S/AS.

El niño(a) presenta baja autoestima  

Indicadores  F % 

SI 9 18.0% 

NO 41 82.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 9 niños que corresponden al 18% presentan baja 

autoestima y 41 niños que corresponden al 82% poseen una alta autoestima.

ANÁLISIS CUALITATIVO  

la cantidad no es mayor, según los resultados,  

 niños con baja autoestima y que de acuerdo a cada caso 

la causa es el exceso o la ausencia del estímulo afectivo. 

0%

50%

100%

SI
NO

18%

82%
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DE LA FICHA DE 

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ESTIMULO AFECTIVO 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑO S/AS. 

 

al 18% presentan baja 

na alta autoestima. 

 podemos darnos 

de acuerdo a cada caso 

SI

NO



 

2. El niño(a ) es inseguro

  

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 25 niños

niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Podemos apreciar que la cantidad ahora

notable de niños que ya sea por exceso de

presentan inseguridad, la misma que los li

espontáneamente en las 

 

0%
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60%

es inseguro  

Indicadores  F % 

SI 25 50.0% 

NO 25 50.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 25 niños que corresponden al 50% son inseguros y 25 

niños que corresponden al 50% son seguros de sí mismos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

s apreciar que la cantidad ahora es igual, pues existe un porcentaje 

notable de niños que ya sea por exceso de afecto o por ausen

presentan inseguridad, la misma que los limita a desenvolverse 

en las actividades diarias de su centro. 

0%

SI
NO

50%
50%
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al 50% son inseguros y 25 

 

, pues existe un porcentaje 

afecto o por ausencia de él, 

mita a desenvolverse 

SI

NO



 

3.  El niño(a ) es cariñoso(a)

  

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 34 niños que corresponde

niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

De los datos obtenidos nos damos cuenta 

niños no mayor pero sí

poco expresivos e inclusive 

debería presentar en su edad
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cariñoso(a)  

Indicadores  F % 

SI 34 68.0% 

NO 16 32.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

resultados 34 niños que corresponden al 68% son cariñosos y 16 

niños que corresponden al 32% no lo son. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

De los datos obtenidos nos damos cuenta de que existe una ca

niños no mayor pero sí considerable, que no son cariñosos, es decir son 

poco expresivos e inclusive un tanto apáticos, característica que no se 

debería presentar en su edad 

SI
NO

68%

32%
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al 68% son cariñosos y 16 

que existe una cantidad de 

no son cariñosos, es decir son 

s, característica que no se 

SI

NO



 

4.  El niño(a ) es egocéntrico

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados

30 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Mediante la información obtenida, se destaca la presencia de niños 

egocéntricos, cuya característica principal es qu

de atención, esto obviamente incide en su desarrollo social, porque 

de cualquier centro infantil

deben existir  preferencias

 

0%

50%

100%

egocéntrico (a) 

Indicadores  F % 

SI 20 40.0% 

NO 30 60.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados, 20 niños que corresponden al 40% son egocéntricos  y 

30 niños que corresponden al 60% no lo son. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Mediante la información obtenida, se destaca la presencia de niños 

egocéntricos, cuya característica principal es querer  ser siempre el centro 

, esto obviamente incide en su desarrollo social, porque 

centro infantil, todos los niños son iguales y 

n existir  preferencias. 
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50%

100%

SI

NO

40% 60%
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al 40% son egocéntricos  y 

Mediante la información obtenida, se destaca la presencia de niños 

r  ser siempre el centro 

, esto obviamente incide en su desarrollo social, porque dentro 

todos los niños son iguales y por lo tanto no 

SI

NO



 

5.  El niño (a ) es caprichoso

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados

26 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

A través de la observación

niños caprichosos, convirtiéndose está característica en una de las 

principales causantes de que las relaciones interperson

afectadas, agudizando esta problemática. 

 

46%

48%

50%

52%

caprichoso (a) 

Indicadores  F % 

SI 24 48.0% 

NO 26 52.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados, 24 niños que corresponden al 48% son caprichosos y 

26 niños que corresponden al 52% no lo son. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

A través de la observación, pudimos constatar un porcentaje

niños caprichosos, convirtiéndose está característica en una de las 

principales causantes de que las relaciones interpersonales del niño se vean 

afectadas, agudizando esta problemática.  

46%

48%

50%

52%

SI

NO

48%

52%

34 

 

al 48% son caprichosos y 

un porcentaje considerable de 

niños caprichosos, convirtiéndose está característica en una de las 

ales del niño se vean 

SI

NO



 

6. El niño (a ) es agresivo

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 17 niños que corresponde

niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Con una cantidad no mayor pero si notoria

niños agresivos, causa de esta agresividad según 

sobreprotección o el poco afecto que reciben. 

e incide negativamente en el desarrollo social 

del grupo, impidiendo que se relacione de buena manera.
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agresivo (a) 

Indicado res  F % 

SI 17 34.0% 

NO 33 66.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 17 niños que corresponden al 34% son agresivos y 33 

niños que corresponden al 66% no lo son. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

tidad no mayor pero si notoria, evidenciamos la presencia de 

niños agresivos, causa de esta agresividad según las 

sobreprotección o el poco afecto que reciben. La agresividad sin duda limita 

e incide negativamente en el desarrollo social del niño, debido a que lo aleja 

el grupo, impidiendo que se relacione de buena manera. 

Series1
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SI
NO

34%

66%
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al 34% son agresivos y 33 

, evidenciamos la presencia de 

las maestras es la 

La agresividad sin duda limita 

del niño, debido a que lo aleja 

Series1

SI

NO



 

7. El niño (a ) es independiente

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 29 niños que corresponde

niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Podemos decir que de acuerdo

mayoría ya demuestran independencia, claro que

Pero también tomemos en

dependen mucho de sus 

diario en el centro  y su desarrollo social.
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independiente  

Indicadores  F % 

SI 29 58.0% 

NO 21 42.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 29 niños que corresponden al 58% son inseguros y 21 

niños que corresponden al 42% no lo son. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

que de acuerdo a la información recolectada,

estran independencia, claro que de acuerdo a su edad. 

Pero también tomemos en cuenta que hay una cantidad de niños que 

dependen mucho de sus padres y maestras, lo cual limita s

diario en el centro  y su desarrollo social. 
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al 58% son inseguros y 21 

a la información recolectada, los niños en su 

de acuerdo a su edad. 

cuenta que hay una cantidad de niños que 

lo cual limita su desempeño 

SI

NO



 

8. El niño (a) muestra depresión o tristeza.

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados

depresión y 27 niños que corresponde

característica. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

De los datos obtenidos, evidenciamos que

niños  de manera ocasional y

y tristeza. 

Con información real podemos asegurar que una de las principales causas 

que generan depresión infantil,  

padres.  

40%

45%

50%

55%

muestra depresión o tristeza.  

Indicadores  F % 

SI 23 46.0% 

NO 27 54.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados, 23 niños que corresponden al 46% muestran 

depresión y 27 niños que corresponden al 54% no presentan está 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

tenidos, evidenciamos que un porcentaje 

niños  de manera ocasional y algunas veces frecuente,  muestran depresión 

n real podemos asegurar que una de las principales causas 

que generan depresión infantil,  es el  poco afecto que reciben de sus 

SI

NO

46%

54%

37 

 

al 46% muestran 

al 54% no presentan está 

entaje considerable de 

muestran depresión 

n real podemos asegurar que una de las principales causas 

poco afecto que reciben de sus 

SI

NO



 

9. El niño (a) se integra con facilidad.

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 36 niños que corresponde

facilidad  y 14 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Se puede concluir que la mayoría de niños se han integrado 

satisfactoriamente al centro infantil, 

que esto se ha dado con facilid

cantidad mínima de niños que aun tienen dificultad para integrarse 

totalmente al grupo, llegando inclusive a preferir estar solos

ayudarlos a superarlo

 

50%

100%

se integra con facilidad.  

Indicadores  F % 

SI 36 72.0% 

NO 14 28.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 36 niños que corresponden al 72% se integran con 

facilidad  y 14 niños que corresponden al 28% no tienen está facilidad.

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Se puede concluir que la mayoría de niños se han integrado 

al centro infantil, y es gracias a la ayuda de sus maestras 

esto se ha dado con facilidad. Pero no olvidemos 

cantidad mínima de niños que aun tienen dificultad para integrarse 

totalmente al grupo, llegando inclusive a preferir estar solos

ayudarlos a superarlo. 
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72%

28%

38 

 

al 72% se integran con 

al 28% no tienen está facilidad. 

Se puede concluir que la mayoría de niños se han integrado 

gracias a la ayuda de sus maestras 

ad. Pero no olvidemos  que existe una 

cantidad mínima de niños que aun tienen dificultad para integrarse 

totalmente al grupo, llegando inclusive a preferir estar solos  y debemos 

SI

NO



 

10. El niño (a ) colabora en el aula

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 38 niños que corresponde

aula y 12 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Gracias a la observación constante, pudi

colaboran en su aula y realizan sus actividades, pero así mismo algunos 

niños no colaboran y si lo hacen no

 

 

100%

colabora en el aula  

Indicadores  F % 

SI 38 76.0% 

NO 12 24.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 38 niños que corresponden al 76% colaboran en el 

aula y 12 niños que corresponden al 24% no lo hacen. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

s a la observación constante, pudimos saber que la mayoría de niños 

colaboran en su aula y realizan sus actividades, pero así mismo algunos 

niños no colaboran y si lo hacen no es con buena disposición ni 
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76%

24%

39 
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11. El niño (a ) quiere llamar siempre la atención

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 20 niños que corresponde

llamar la atención  y 30 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

Se ha observado que existe una cantidad considerable de niños que muy a 

menudo siempre quieren llamar la atención a 

tanto negativos como: levantarse de sus asientos, no escuchar y hacer lo 

contrario de lo que se le pide. Esto influye mucho en su desarrollo social e 

incluso en lo académico 
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quiere llamar siempre la atención  

Indicadores  F % 

SI 20 40.0% 

NO 30 60.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 20 niños que corresponden al 40% siempre quieren 

y 30 niños que corresponden al 60% no 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

e ha observado que existe una cantidad considerable de niños que muy a 

pre quieren llamar la atención a través de comportamientos un 

o negativos como: levantarse de sus asientos, no escuchar y hacer lo 
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incluso en lo académico  
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12. El niño (a ) compa

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 37 niños que corresponde

compañeritos y 13 niños que corresponde

ANÁLISIS CUALITATIVO

A través de la observación y convivencia se puede

los niños comparten con sus compañeritos. Pero también evidenciamos que 

hay un porcentaje mínimo que no les gusta compartir, la maestra tiene que 

llamarles la atención 

desarrollo social, ya que sus compañeritos no querrán llevarse con él o le 

harán lo mismo.  
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compa rte con sus compañeros  

Indicadores  F % 

SI 37 74.0% 

NO 13 26.0% 

TOTAL 50 100% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 37 niños que corresponden al 74% comparten con sus 

y 13 niños que corresponden  al 26% no comparten

CUALITATIVO  

servación y convivencia se puede afirmar que la mayoría de 

los niños comparten con sus compañeritos. Pero también evidenciamos que 

hay un porcentaje mínimo que no les gusta compartir, la maestra tiene que 

llamarles la atención para que lo hagan, esto obviamente afecta su 

desarrollo social, ya que sus compañeritos no querrán llevarse con él o le 
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13. Si el niño posee un problema de comportamiento se d ebe a:

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Según los resultados 15 niños que corresponde al 30% sufren de carencia 

de afecto, 25 niños que corresponde al 50% son sobreprotegidos y 10 niños 

que corresponde al 10% reciben estímulo afectivo equilibrado y adecuado 

por lo que no presentan ningún problema en su  comportamiento.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Finalmente  con seguridad sustentamos que

comportamiento que presentan un porcentaje de

deben tanto a la ausencia com

comportamiento influye en el desarrollo social

desarrolle con normalidad.
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Si el niño posee un problema de comportamiento se d ebe a:

Indicadores  F % 

Carencia de Afecto 15 30.0%

Sobreprotección 25 50.0%

No posee problema 10 20.0%

TOTAL         50   100%

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados 15 niños que corresponde al 30% sufren de carencia 

de afecto, 25 niños que corresponde al 50% son sobreprotegidos y 10 niños 

corresponde al 10% reciben estímulo afectivo equilibrado y adecuado 

por lo que no presentan ningún problema en su  comportamiento.

ANÁLISIS CUALITATIVO  

con seguridad sustentamos que los problemas de 

que presentan un porcentaje de la población investigada se 

deben tanto a la ausencia como al exceso de estímulo afectivo, dicho 

comportamiento influye en el desarrollo social, limitando e impidiendo que se 

desarrolle con normalidad. 
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Según los resultados 15 niños que corresponde al 30% sufren de carencia 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

El  estímulo afectivo que reciben los niños y niñas  del Centro Educativo 

Bilingüe: “SAN MATEO” de la ciudad de Loja,  está en  relación con el 

desarrollo social que demuestran. 

 

VERIFICACIÓN 

Luego del análisis de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a  

padres de familia y de las encuestas aplicadas a las maestras, se deduce 

que el 38% de padres se consideran sobre protectores y un 6% poco 

afectivos. 

Así mismo el 100% de padres de familia afirman que las relaciones 

interpersonales de sus hijos dependen totalmente del trato que reciben en 

casa.  

El 100% de maestras de este centro sustentan que el afecto tiene gran 

incidencia en la vida del niño y en su desarrollo social, de igual manera el 

100% de maestras coinciden; que tanto el exceso como la ausencia del 

estímulo afectivo influyen negativamente en el desarrollo social de los niños. 

El 46.46% de maestras explican que unas de las características mas 

comunes en sus niños es la inseguridad y un 36,36% dicen que es la 

dependencia dichas características influyen en su desarrollo no solo social 

sino integral. 

Un 58.3% de maestras aseguran que el causante para que el niño presente 

conductas negativas es la carencia de afecto y un 41,67% dicen que es la 

sobreprotección. 
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De los datos recolectados de la guía de observación se deduce que: el 80% 

de niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” presentan por 

lo menos una  conducta negativa como: agresividad, inseguridad, caprichos, 

egocentrismo, dependencia, poco cariño, egoísmo, etc.… influyendo 

obviamente esto en su desarrollo social.  

El 50% de niños que presentan algunas de las características antes 

mencionadas son sobreprotegidos y el 30% reciben poco afecto. 

 

DECISIÓN 

Con la información procesada, analizada e interpretada aceptamos la 

hipótesis, ya que podemos constatar que el estimulo afectivo que reciben los 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” está totalmente 

relacionado con su desarrollo social 

 

CONCLUSIÓN    

Concluimos de esta manera que un 80% de niños del Centro de Desarrollo 

Infantil Bilingüe “San Mateo”  recibe estímulo afectivo de manera 

desequilibrada; el 50% de niños reciben en exceso dicho estímulo y un 30% 

muy poco; razón por la cual presentan características negativas en su 

comportamiento y conductas dependientes, debido a esto sus relaciones 

interpersonales y su desarrollo social se ven afectados de manera negativa.  

El desarrollo social del  80% de niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe “San Mateo” se ve limitado de manera parcial  por conductas 

dependientes y malos comportamientos. 

Constatando así la relación existente entre el estímulo afectivo y el 

desarrollo social.     
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CONCLUSIONES 

Culminada la investigación sobre el estímulo afectivo y su incidencia en el 

desarrollo social de los niños y niñas del Centro Infantil Bilingüe  “San 

Mateo” de la Ciudad de Loja; se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Un 38% de padres de familia son sobreprotectores y un 6% son poco 

afectivos, por lo cual se deduce  que el estimulo afectivo que dan a sus 

hijos no es equilibrado y debido a esto el niño demuestra conductas 

negativas que influyen directamente en su desarrollo social. 

 

• El 100% de maestras afirman que el afecto tiene gran incidencia en la 

vida del niño. Esta incidencia varía de acuerdo a como es entregado 

dicho estímulo, ya que tanto el exceso, como la ausencia del mismo, 

causa en el niño malos comportamientos entre los que se señalan por su 

incidencia: egocentrismo, caprichos, agresividad, poco cariñosos, etc. 

características que afectan su desarrollo social ya que todo niño 

caprichoso y agresivo  difícilmente logra  adaptarse e integrarse al 

grupo. 

 

• Un 80% de niños poseen características, de mal comportamiento, el cual 

influye en su interacción social tanto con maestras como con sus 

compañeros debido a que existen casos en que  no colaboran en el aula 

y no comparten con sus compañeros, los materiales. 

 

• El  50% de niños son sobreprotegidos, un 30% reciben muy poco afecto 

y un 20% reciben estímulo afectivo de manera equilibrada. Deduciendo 

así que un gran porcentaje de niños no reciben de forma equilibrada el  

estímulo afectivo, razón por la cual muestran inseguridad, dependencia, 

agresividad, poca colaboración, egocentrismo entre otras. Dichas 

características repercuten en sus relaciones sociales y limitan su 

desarrollo 
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RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta que la educación debe ser un proceso 

permanente de cambio y que en consecuencia  quienes ejercemos la 

docencia como profesionales de Psicología Infantil y educación Parvularia, 

debemos contribuir a la investigación de campo como una valiosa fuente de 

información q permita detectar a tiempo el exceso de afectividad en los niños 

y niñas a fin de buscar soluciones rápidas y oportunas que permitan 

desarrollar el máximo de las capacidades individuales de los mismos. En 

consecuencia los resultados de este trabajo de investigación llevan a las 

siguientes recomendaciones:      

•  A los padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San 

Mateo”  dosificar la entrega de afecto; es decir ni mucho ni poco porque 

ambos extremos influyen de manera negativa en el niño. 

Es importante que como padres conozcan que si sobreprotegen a su 

niño le impiden que alcance logros por si solo y lo vuelvan dependiente y 

egocéntrico. Por el contrario si dan muy poco afecto crean baja 

autoestima e inseguridad, también en algunos casos depresión y tristeza 

en sus hijos quienes pueden incluso mostrarse agresivos y poco 

cariñosos. 

 
La entrega de estímulo afectivo debe ser  equilibrada, es decir  ser 

cariñosos pero poner límites cuando el niño lo requiera. En otras 

palabras ser amorosamente exigentes.  

 
•  A las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” 

informar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el 

estimulo afectivo para sus hijos y la gran incidencia que este tiene en su 

desarrollo social; es muy importante que los padres conozcan ya que por 

falta de información  pueden inconscientemente estar limitando a sus 

niño no sólo en el área social sino también en las demás áreas de su 

desarrollo integral. 
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Como las maestras conviven gran parte del tiempo con el niño pueden 

observar aspectos que los padres desconocen, conocer cualquier 

problema por el que  esté atravesando. Es por esto que deben orientar a 

los padres a fin de que den a sus hijos el mayor afecto posible y ayudar 

a disminuir esta problemática mediante charlas o talleres. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El afecto constituye una necesidad básica del ser humano y particularmente, 

durante la primera infancia, es el fundamento sobre el que descansa toda su 

educación y desarrollo. De esta manera la esfera afectiva: emociones, 

sentimientos, estados de ánimo y otras manifestaciones  de este 

componente de la personalidad tienen una significación crucial en el proceso 

de formación. 

 

El ser humano comienza su vida afectiva antes del nacimiento; se sabe que 

a partir del tercer mes de embarazo el feto experimenta y siente, incluso 

puede percibir experiencias positivas o negativas. 

 

La actitud de serenidad, confianza, ilusión, ternura y cariño de los padres, 

sobre todo de la madre durante el embarazo, facilitan las experiencias 

positivas y preparan el ambiente más adecuado para recibir al que va a 

nacer. La forma en que los padres viven el tiempo de espera da una idea de 

cómo será la familia cuando el bebe nazca y el tipo de interacciones 

afectivas que ha de experimentar. 

 

El tono afectivo es particularmente importante en la vida de los niños y la 

apreciación emocional que ellos puedan tener de las personas, situaciones y 

cosas que los rodean, determinan en gran medida su comportamiento. 

 

Los pequeños de 0 a 6 años se caracterizan por la intensidad y profundidad 

de sus vivencias emocionales, por la labilidad o cambio de las mismas y por 

su brevedad que hace que en un momento dado puedan sentirse alegres y a 

los pocos minutos tristes y de nuevo volver a su estado  de ánimo anterior. 
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Esto se produce por las particularidades de su actividad nerviosa superior, 

en la que predominan los procesos excitatorios sobre los inhibitorios y la 

poca fuerza y movilidad de estos.  

 

Es importante recordar que el pequeño es un ser social desde su nacimiento 

y donde lo afectivo, relacionado inicialmente con la actividad nerviosa 

superior y producto de reacciones orgánicas elementales va cobrando una 

naturaleza reflejo condicionada, ante estímulos vitales que surgen por la 

interrelación y comunicación del recién nacido con el adulto. 

 

De este modo, se comprueban como en el desarrollo de la personalidad, 

particularmente en los inicios  de la formación del individuo, los sentimientos 

y emociones determinan en gran medida la conducta del sujeto y lo inducen 

a actuar  constituyendo uno de los componentes más importantes de la 

regulación inductora de su actividad. 

 

Desde que nacemos podemos sentir el afecto somos privilegiados al recibir 

tal estímulo de los seres queridos que están a nuestro lado. 

 

La importancia de dicho estímulo radica en su equilibrio ya que el exceso o 

ausencia del mismo repercuten directamente en la personalidad y 

comportamiento del niño. 

 

Factores como: el estrés, la falta de tiempo, trabajo y el excesivo movimiento 

del mundo actual son causa para que el afecto sea reducido; tanto así que el 

decir un te quiero a los integrantes de la familia se ha  perdido totalmente; un 

abrazo incluso el dialogo ya prácticamente ha desaparecido. 

 

Principalmente quien se ve afectado es el niño que necesita este estímulo 

para desarrollarse sanamente, para crecer feliz con una autoestima elevada 

y proyectando seguridad en todo momento; es decir desarrollando 

características de triunfador. 
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Pero por la ausencia de dicho estímulo su comportamiento será todo lo 

contrario puesto que podrá mostrar actitudes negativas que no le permitan 

tener un desarrollo sano, más bien será limitado e impulsado a comportarse 

equívocamente como por ejemplo: demostrar falta de cariño, rebeldía, poca 

socialización, agresividad, entre otras; cabe recalcar que todas estas 

características tendrán incidencia a largo plazo es decir afectaran  la 

formación y por ende la personalidad del niño. 

 

Así mismo existe el lado opuesto, es decir: el exceso del estímulo afectivo 

que se da cuando padres o allegados sobreprotegen y quieren mantener al 

niño en una bolita de cristal con fin de evitarle cualquier peligro creyendo 

erróneamente que de ésta manera están ayudando al niño y demostrando 

que lo quieren más. 

 

Pues no es así porque esté ser crecerá limitado a depender siempre de otros 

a esperar que todo se le dé, no se esforzara por conseguir lo que desea, su 

egocentrismo su timidez o agresividad no le permitirá integrarse con facilidad 

a nuevos ambientes. 

 

De esta manera nos podemos dar cuenta que tanto la ausencia como el 

exceso tienen efectos negativos y que lo más idóneo es que exista equilibrio. 

 

Soluciones que pueden estar al alcance ya que el simple hecho de brindarle 

al niño un ambiente rico de estímulos que estén proporcionados de una 

manera equilibrada, lograra en las condiciones para un desarrollo óptimo. 

 

Así mismo es importante que los padres estén informados y tengan 

conocimiento que el amor, el respeto y otras muestras de cariño como 

abrazos, besos etc., influyen positivamente en el crecimiento de sus niños, y 

que en sus manos esta lograr formar un ser triunfador. 
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Entonces es así que esperamos que padres de familia en general tengan 

nuestra investigación como fuente de información y orientación para guiarse 

y llevar de mejor manera la educación de sus niños. 

 

De ahí la importancia de analizar a fondo ésta problemática que está 

presente en un porcentaje considerable y descubrir su incidencia 

especialmente en el desarrollo social del niño; para así dar posibles 

soluciones que promuevan el cambio. 

 

Todas estas razones por demás valederas nos han motivado a la realización 

del presente trabajo investigativo cuyo tema es: 

 

“El Estímulo Afectivo y su Incidencia en el Desarrollo Social de los niños y 

niñas del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” periodo 2008-

2009” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

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

Comunicación y la carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia; 

forma profesionales con carácter humano y social, inclinados principalmente 

a la investigación, capaces de contribuir con propuestas de solución que 

promuevan el cambio a las problemáticas de la sociedad, para lo cual lleva a 

cabo la propuesta curricular que es el Sistema Académico  Modular por 

Objetos de Transformación S.A.M.O.T 

 

La metodología en el S.A.M.O.T como articulación de técnicas y 

procedimientos, conllevan a crear y desarrollar en nosotras aptitudes y 

actitudes para el trabajo individual y grupal, participación, activa, creatividad, 

investigación y otros procedimientos pedagógicos, técnicas y didácticas, 

utilizando métodos que promuevan el desarrollo de aptitudes y destrezas 

que conduzcan al ínter aprendizaje. 

 

Es por eso que como estudiantes de ésta instancia educativa perteneciente 

al Área de la Educación el Arte y la Comunicación y principalmente 

integrantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Tenemos prioridad en indagar y profundizar problemas que afecten 

directamente a la población infantil. 

 

El niño es el punto de partida del que mañana va a ser el hombre que integre 

la sociedad; el mismo que contribuirá al progreso o también se puede 

convertir en un ser estático que no contribuya con nada. 

 

Pero para que esté ser sea un sujeto activo depende mucho de los factores 

que incidan en sus primeros años de vida. Justamente ahí radica la 

importancia de indagar los problemas infantiles que son muchos. 
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Como grupo investigativo hemos creído importante y nos ha causado 

bastante interés la siguiente problemática: “El estímulo afectivo y su 

incidencia en el desarrollo social de los niños y niñas” 

 

Debido que la ausencia o el excesivo afecto puede causar en el niño 

agresividad, timidez, dependencia etc. En otras palabras afecta directamente 

la personalidad. 

 

A través de Bibliografías donde se expone criterios de varios autores y otros 

medios se ha constatado la importancia del entorno afectivo en la 

personalidad del niño y se coincide que su ausencia y exceso puede causar 

retraso e influir negativamente. 

 

De esta manera demostramos la relevancia de nuestra investigación ya que 

se está tratando un tema actual que se viene dando desde tiempo atrás pero 

que se constata inclusive a través de datos estadísticos que este afecta en 

un porcentaje considerable hoy por hoy a la población infantil. 

 

Además nos ajena el saber que el principal motor para que se pueda 

producir el desarrollo en todas las áreas es el ambiente en el cual crece el 

niño entonces he aquí una razón más para que muchos investigadores se 

sigan preocupando por indagar todos los aspectos que tienen relación con el 

niño. 

 

Es nuestro deseo realizar una investigación clara, precisa, que sea pura 

esencia y que este encaminada a convertirse en una guía de orientación 

para las personas que se permitan leerla, para lo cual estimamos realizarla 

en un tiempo prudencial durante el cual lograremos sustentarla y 

fundamentarla para que su pertinencia y aceptación nos permita obtener 

nuestro título que es uno de los principales objetivos deseados. 
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También buscamos que dicho trabajo se convierta en un aporte para la 

investigación, que futuras alumnas de la carrera encuentren en el mismo una 

fuente de consulta, que este trabajo pueda despejar interrogantes y quién 

quita logre motivar, para que se realicen investigaciones más profundas 

acerca del mismo tema.             

 

Con nuestra investigación buscamos profundizar todos los aspectos que se 

relacionen con la problemática antes mencionada; causas, efectos, entre 

otras para finalmente proponer alternativas de solución que contribuyan a 

erradicar este problema. 

 

Cabe recalcar la importancia de esta investigación ya que como futuras 

psicólogas y educadoras parvularias nos beneficia en mucho estar 

empapadas y conocer la mayoría de los problemas que afectan a los niños. 

 

Para que cuando estemos desempeñándonos en el campo laboral,  no 

tengamos ninguna dificultad si se nos presenta algún caso y podamos tratar 

de manera correcta el problema    

  

Y evitar así futuras consecuencias que afecten directamente al ser más 

importante que es el niño. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Concienciar tanto a padres de familia como a las maestras(os) sobre la 

importancia del estímulo afectivo para generar un óptimo desarrollo social en 

las niñas y niños de la ciudad de Loja. 

 

ESPECÍFICO 

Determinar si el estímulo afectivo incide en el desarrollo social de las niñas y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” de la ciudad de 

Loja durante el periodo 2008-2009. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1  LA   AFECTIVIDAD  

Las personas se comportan de determinada manera al verse afectadas por 

determinados estímulos, pues todas las personas odian y aman, se alegran 

y se entristecen, se enervan ante la crueldad y la injusticia, aprecian el arte y 

lo bueno. Esto es lo peculiar de la vida humana, dado que los seres 

humanos no son sólo organismos biológicos, sino también son dueños de un 

rico y maravilloso mundo interior que responde afectivamente. 1  

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o repulsión al 

objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, desagrado, 

satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un interés, una emoción, un 

sentimiento a veces una pasión, que mueve y colorea con tinte agradable o 

doloroso nuestra vida mental. A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el 

punto de vista pedagógico en: Emociones, sentimientos, pasiones y estados 

de ánimo. 

Sin afecto no habría intensa necesidad ni motivación y consecuentemente 

nunca se plantearía preguntas ni problemas por lo tanto no habría 

inteligencia. 

Concepto:  

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y s expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. Es el conjunto de sentimientos inferiores y 

                                            
1
 ASESOR DE PADRES, Programa de Formación Familia 
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superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la 

totalidad de la persona ante el mundo externo: 2 

 Emociones 

Las emociones son reacciones afectivas de poca intensidad, corta duración, 

acompañadas de alteraciones orgánicas funcionales, así: puede presentar 

palpitaciones, sudoraciones, sequedad de la boca, dilatación pupilar, 

hipertensión arterial, temblor, palidez, rubor, mirada extraviada, voz frágil, 

etc. 

El sujeto "pierde la cabeza", "no sé que hice" expresa cuando se le interroga, 

se produce una ofuscación de conciencia, lo cual impide una actitud 

adecuada. La historia de la evolución (onto y filogenética) nos confirma que 

los mecanismos primitivos de la conducta de los seres vivos se encuentran 

ligados al sucesivo desarrollo de los tres estados emocionales 

fundamentales: miedo, cólera y amor.  

Sentimientos 

Son reacciones afectivas de poca intensidad y larga duración, es frecuente 

en los adultos. Existe estabilidad y subjetividad, hay predominio de 

conciencia y voluntad. El sujeto se da cuenta que odia o que ama a otra 

persona. El ambiente familiar y la cultura modifican los sentimientos.  

Pasiones 

Son reacciones afectivas de gran intensidad y larga duración que llega a 

deformar las ideas del sujeto. El sujeto sobrevalora sus ideas o juicios de 

acuerdo a su estado pasional (celos, envidia, venganza, desconfianza, 

miedo). La pasión ciega el razonamiento y afecta la inteligencia. Fácilmente 

conduce al delito como un medio de "catarsis" o actos de desahogo interno. 

                                            
2
 BLENER, Engen 1857 - 1939 
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Todas las pasiones, o por lo menos la mayoría de ellas, pueden enceguecer 

la razón. 

Operan, de manera pre disponente, las enfermedades, los estados de 

agotamiento; y especialmente el alcohol que predispone a estados emotivos 

Patológicos. 

El estado de ánimo 

Es un estado psicológico general que matiza, durante un período prolongado 

de nuestra vida, ciertos procesos psíquicos y el comportamiento en el 

ambiente social. El estado de ánimo puede variar de un momento a otro. Se 

caracteriza por su larga duración que contrasta con la brevedad de las 

emociones y de los sentimientos. 

Así, un alumno que está serio, preocupado, reacciona a la broma de un 

compañero, de manera distinta de la que corresponde a su habitual estado 

de ánimo. Generalmente nos despertamos de "buen humor". Un sentimiento 

de alegría o tristeza es motivado por algo; pero el humor es inmotivado, 

brota de lo más profundo de nuestro temperamento, es decir, de nuestra 

disposición afectiva permanente. 3 

Eutimia 

Se lo ha definido como el equilibrio del estado de ánimo. 

 La Catatimia  

Con este nombre se designa la acción que las tendencias afectivas ejercen 

sobre la percepción de la realidad. La información que recepta el 

pensamiento no corresponde a la conciencia individual de un modo neutral. 

Merced a la función catatímica es arbitrariamente seleccionada del ambiente 

                                            
3
AMERICAN, Academy of Pediatrics. (1993). Caring for your baby and Young child: Birth to age 5. 

New York: Bantman Books. 



61 
 

o de la sensibilidad interna, de manera que las percepciones sensoriales, 

como las vivencias están deformadas de acuerdo a la actitud de la reacción 

predominante en el sujeto. 

La acción de la catatimia será más evidente mientras más intensa sea la 

tendencia afectiva que la desencadena; por ello, se comprende que llegue al 

máximo cuando en la persona se reactivan las funciones emocionales 

primarias. Por tanto toda persona emocionada da un pésimo testimonio de la 

situación. 

La función catatímica desempeña un papel de adaptación y compensación 

de los conflictos psíquicos que surgen entre los deseos personales y sus 

posibilidades de realización, equilibrándole a medida de sus conveniencias 

particulares y momentáneas. Pero la catatimia encierra un grave peligro, 

pues al apartar al sujeto de la realidad objetiva, si bien lo concilia consigo 

mismo, puede ponerlo en conflicto con las opiniones de sus semejantes y 

conducirlo a conductas patológicas. 

5.1.1 EL AFECTO ES LA BASE DE LA VIDA SOCIAL 

Entre los sentimientos humanos más elevados ocupan un lugar especial 

aquellos en lo que se expresa la actitud del individuo hacia sí mismo, el amor 

propio, la valorización de sí mismo, la autocrítica, el sentimiento de 

independencia, el sentimiento del deber, el sentimiento de la dignidad 

personal etc. Estos sentimientos al igual que los demás surgen durante la 

vida y la actividad practica del niño, en su trato con las demás personas 

adultas y de su misma edad. 4          

Reconociendo el afecto como todo comportamiento de ayuda a la 

supervivencia de otro ser vivo, estamos en disposición de dar una 

explicación coherente del porqué sin afecto un niño, y un ser humano en 

                                            
4
 MERANI ALBERTO, Psicología y Pedagogía, desarrollo Psíquico del Niño 
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general no puede sobrevivir. Es decir, estamos en disposición de explicar 

porqué el afecto es una necesidad primaria humana. 

Para ello, debemos plantearnos porqué vivimos en grupos, porqué formamos 

familias, grupos de amigos, empresas, clubes, asociaciones, sociedades y 

organizaciones estatales, ciudades, etc. Es decir, porqué siempre vivimos 

agrupados o porqué no vivimos como los osos o los mosquitos, cada uno por 

su lado. Nos estamos preguntando, en definitiva, porque somos una especie 

social. 

Una primera respuesta podría ser decir que vivir en grupo es mejor que vivir 

en solitario, que el grupo proporciona más probabilidades de supervivencia. 

Pero si fuera cierto, entonces ¿por qué los chimpancés o los elefantes viven 

en grupo, y los orangutanes o las serpientes viven en solitario? Si fuera 

mejor vivir en grupo que en solitario, todas las especies evolucionarían hacia 

la vida en grupo, y esto no es así. Existen muchas especies que llevan 

evolucionando cientos de millones de años y no muestran el menor indicio 

("interés") por vivir en grupo. 

Relacionando con la especie animal, veamos lo que ocurre  entre un oso y 

un león con respecto a sus capacidades de supervivencia o, dicho de otro 

modo, preguntémonos si el león, a diferencia del oso, puede vivir en solitario. 

El león es un animal fuerte pero pesado, es decir, no puede adquirir grandes 

velocidades de carrera (en comparación con los guepardos, por ejemplo). 

Al ser un animal carnívoro y grande, necesita capturar presas de un cierto 

tamaño, como puedan ser, bueyes, cebras, etc. El problema reside en que 

sus presas corren más que él o son mucho más fuertes, lo que implica que 

la mayoría de ocasiones en las que trata de cazar solo, pierde la presa. 

En otras palabras, que el león, a pesar de ser el "rey de la selva", es incapaz 

de sobrevivir solo. Necesita la ayuda de otros leones para obtener sus 

presas. Así, las leonas forman grupos estables para la crianza, en los que se 
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admite a un pequeño número de leones adultos, y los leones adolescentes y 

adultos forman grupos semi-estables esperando el momento apropiado para 

destronar a los líderes de un grupo de leonas. Finalmente, los leones 

destronados no suelen ya formar grupos y mueren en un corto periodo de 

tiempo. 

Por lo tanto, los leones no forman grupos porque sea mejor que vivir en 

solitario. Forman grupos porque no tienen otro remedio ni alternativa, no 

pueden escoger. El grupo, para los leones, significa sobrevivir y la vida en 

solitario es una muerte segura. 

Generalizando, podemos ver que la vida en grupos es el resultado de una 

necesidad primaria, de supervivencia, debido a la incapacidad que tienen los 

individuos, por sí solos, de sobrevivir. Cuando nuevas circunstancias ponen 

en peligro la supervivencia de una especie, o bien desarrolla nuevas 

capacidades para hacer frente a los nuevos peligros de forma individual o 

desarrolla nuevas capacidades sociales (de ayuda) que permitan lograr el 

mismo objetivo. En caso contrario, se extingue. 

Todas las especies sociales han aparecido como consecuencia de una 

fuerte presión de supervivencia. Si las nuevas dificultades de supervivencia 

no pueden superarse a través de la evolución de características individuales, 

la especie aún tiene una oportunidad: desarrollar mecanismos de ayuda 

mutua, es decir, convertirse en una especie social. A partir de este momento, 

los individuos ya no serán capaces de sobrevivir por sí mismos y necesitarán 

siempre la ayuda de sus congéneres. 

Lo que caracteriza la vida de las especies sociales es, pues, el continuo 

trasiego de ayuda entre los individuos que conforman los grupos. Ayuda 

para la caza, para la crianza, para la higiene, para la defensa, etc. Los 

individuos de una especie social no sólo tienen que cuidar de sí mismos 

sino, también, de los demás miembros de su grupo. Sólo así logran 

sobrevivir. 
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5.1.2 PSICO-PATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD 

La vida afectiva puede sufrir las siguientes alteraciones: 

5.1.2.1 HIPERTIMIA 

Existe un estado de ánimo exagerado de alegría, bienestar y satisfacción 

así, tenemos: 

Euforia.-  Existe exaltación del estado de ánimo del sujeto. Se caracteriza 

por la alegría profunda, insulsa, con locuacidad que lleva al paciente al 

chiste grosero y rudo. 

Júbilo.-  Es un estado de euforia máxima donde el sujeto; irradia alegría y 

confianza en sí mismo. 

Éxtasis.-  Es una forma superior de euforia con salida de si mismo, 

poniéndose en contacto con algo que no es su realidad. Conduce al 

individuo hacia un mundo sublime de carácter místico, estético, que lo aleja 

de los sufrimientos del mundo real. Se acompaña a veces de visiones 

divinas o celestiales. 

Manía.- Se manifiesta a través de extrema alegría, cólera, agitación 

psicomotora, gran locuacidad, fuga de ideas hasta llegar al éxtasis. 

La Hipomanía.- Es un cuadro de inicio o terminación de la manía. Por lo 

común el paciente se manifiesta alegre, locuaz, feliz, sociable. 

5.1.2.2 HIPOTIMIA 

Es un estado de malestar por insatisfacción y tristeza. Tenemos: apatía, 

miedo, pánico, ansiedad, depresión, melancolía. 
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La Apatía.-  Existe falta de interés, indiferencia por todo. Se observa 

exagerada lentitud, aún frente a estímulos que deberían desencadenar 

reacciones afectivas o emocionales. Se presenta en pacientes con 

problemas glandulares y en débiles mentales. 

Miedo.-  El miedo es una reacción temerosa ante un peligro concreto que lo 

justifica. El hombre normal ante el peligro no reacciona con angustia sino 

con miedo. 

Pánico.-  El sujeto tiene la vivencia de que el peligro viene de todas partes, 

provocando conductas agitadas y de sobresalto. 

Ansiedad.-  Es temor sin saber a qué. Es temor a algo indefinido. Es 

importante diferenciar entre angustia y ansiedad; en ambas existe un temor 

a algo que no se puede definir. En la angustia existen síntomas somáticos 

viscerales predominantes. En la ansiedad hay expresión más psíquica, así: 

preocupación, sensación de presión precordial, palpitaciones, paro cardíaco, 

etc. 

Depresión.-  Es un estado de tristeza, disminución e inhibición psicomotora 

de los procesos intelectuales, volitivos y neurovegetativos. Manifiesta una 

expresión de tragedia, mímica pobre, anorexia e insomnio. 

Melancolía.-  Presenta un cuadro depresivo con gran tristeza, pesimismo 

generalizado, facies dolorosa, pérdida de la iniciativa, ideas delirantes, 

hipocondríacas, persecutorias y notable tendencia al suicidio.5  

5.1.2.3 REACCIÓN AFECTIVA 

La reacción afectiva puede alterarse desde el punto de vista patológico con 

las siguientes manifestaciones: 

                                            
5
 DURSEH, Friendcineh, Diccionario de Psicología Océano     
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Labilidad afectiva.-  El sujeto presenta cambios bruscos del afecto sin 

motivo aparente; de gran intensidad y breve duración, así: depresivo, 

eufórico, irritable, indiferente. Se presenta en las personalidades histriónica, 

inmadura, en los retardados mentales y en las demencias. 

Indiferencia Afectiva.-  Es pérdida del afecto a los seres queridos sin motivo 

aparente. El enfermo no reacciona ante los estímulos emocionalmente 

agradables ni desagradables. 

Inversión de los afectos.-  El sujeto siente odio por los seres amados y 

amor por los que debería odiar. 

Disociación afectiva.-  Es un afecto inapropiado discordante. La respuesta 

afectiva no concuerda con el estímulo. Un esquizofrénico, ante una mala 

noticia ríe; y viceversa. 

Irritabilidad.-  Existe una desproporcionada reacción frente a un estímulo. El 

paciente se manifiesta emocionalmente excitable y a veces explosivo. 

Embotamiento Afectivo.-  Se evidencia disminución de la excitabilidad 

emocional, colocando al paciente en estado de obnubilación, estupor o 

shock afectivo. 

Tenacidad Afectiva.-  Los afectos se mantienen por tiempo prolongado, 

colocando al paciente en un verdadero sufrimiento con manifestaciones de 

rencor, odio, envidia, etc. 

Ambivalencia afectiva .- Existen afectos contrapuestos: El sujeto ama y 

odia, a la vez, a la misma persona. 

 

 



67 
 

5.1.3 EL AFECTO EN  LA VIDA DEL NIÑO 

 

Son los distintos estados de ánimo, agradables o desagradables que tiene el 

niño. Así afectividad es el enfado como la alegría. Hay que distinguir 

sentimientos (duraderos y menos intensos) y emociones (breves y muy 

intensas).6 

El niño necesita afecto. Nos preguntamos si un niño podría sobrevivir solo, a 

pesar de tener suficiente oxigeno, agua y alimentos. Pero vemos que no, 

que necesita además una familia que le proporcionase afecto. 

Olvidemos, por un momento, el afecto y preguntémonos por lo que una 

familia proporciona, de hecho (físicamente, materialmente, objetivamente, 

etc.), a un niño para que pueda sobrevivir, además de los alimentos. Puede 

proporcionarle protección frente a los depredadores, cuidados frente a 

enfermedades, seguridad frente a los potenciales accidentes y 

conocimientos para adquirir nuevas habilidades que aumenten la capacidad 

de supervivencia del niño en su ambiente.  

¿Si un niño recibe todo esto de una familia, podrá sobrevivir? Sin ninguna 

duda, ya que todos los peligros que amenazan su supervivencia estarán 

"bajo control". Nótese la importancia de la aportación de conocimientos, en 

esta discusión. Un niño no sólo necesita protección sino adquirir una gran 

cantidad de habilidades y conocimientos para sobrevivir, de modo que en el 

futuro necesite menos la ayuda de su familia. De ahí que, si los recibe, 

pueda sobrevivir con mayor probabilidad. 

Entonces, si el niño puede sobrevivir recibiendo el cuidado de su familia, 

¿qué hay del afecto? La mentalidad espiritista dirá que lo anterior no sirve si 

no se proporciona con afecto. Es decir, que no es suficiente con proteger, 

                                            
6
 JERSILD Arthur, Psicología del Niño, Evoleba Editorial Universitaria de Buenos Aires. 7ma. Edición 

agosto 1973, impresa en Argentina- printed.   
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cuidar, curar y enseñar, sino que, además, hay que hacerlo con afecto. Para 

ver la falacia de esta propuesta sólo nos debemos preguntar si es posible 

cuidar de un niño sin afecto. ¿Puede alguien alimentar, curar, proteger y 

enseñar a un niño sin afecto? 

Es cierto que nos puede parecer que unos padres tengan poco cuidado de 

sus hijos pero que sean muy afectuosos con ellos. Es decir, que sean unos 

padres "muy simpáticos" aunque no protejan, cuiden ni enseñen a sus hijos. 

Pero el resultado de tal crianza siempre es un fracaso para los hijos. Por el 

contrario, puede también ocurrir que nos parezca que unos padres cuiden 

mucho de sus hijos pero que no sean "muy simpáticos" con ellos. Y a pesar 

de la falta de simpatía, sus hijos se desarrollarán y sobrevivirán con éxito. 

Es decir, que el afecto consiste en proteger, cuidar y enseñar al niño para 

que sobreviva. 

5.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL Y 

PAUTAS DE ACTUACIÓN:  

 

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

Según va creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las 

emociones, al tiempo que se va aprendiendo a controlarlos. 

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

lo general son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

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

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

una forma de ser. 

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

es extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o 

grandes satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que le damos, 

cómo se los damos, los mensajes de los cuentos y las películas. 
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° No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre que lo hagamos 

con coherencia en nuestras normas, con constancia en las actuaciones y 

con calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre 

mucho mayor que el de las frustraciones. 

° Podemos mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción dándole 

con frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Será útil para el 

presente y para el futuro. 

° Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan 

señales afectivas. Únicamente le quedarán en su memoria los sucesos 

que le ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes 

alegrías. 

° Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los 

adultos o para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes.7 

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

tipo: “no te quiero” o “mamá mala”. Por naturaleza ni puede desearlo ni 

puede pensarlo, pero si ve que le sirve para conseguir algo, lo puede utilizar. 

Igualmente no hay que tomarse a mal sus negativas a dar un beso. La 

reacción más aconsejable en estos casos es darle un mensaje positivo hacia 

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

La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de aprendizajes, 

pero no podemos olvidar la importancia del bienestar afectivo y el desarrollo 

de la autoestima. Con el paso de los años veremos que los aprendizajes son 

relativamente fáciles de recuperar, pero los daños o los problemas en el área 

afectiva son más difíciles de corregir. 

 

                                            
7
 LAWRENCE, Shapiro, “La inteligencia emocional de los Niños”, Cap. 2: “Emociones Morales”, 

España, 1997.    
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Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente y hay 

que hacerlo mediante los procesos cognitivos y la acción. Esto supone 

implicaciones prácticas de gran importancia. Por ejemplo, si ha reñido con 

un compañero, el niño no está en disposición de quererle por mucho que le 

invitemos a que lo haga, podrá darle un beso o la mano, pero no le puede 

querer. Nuestra insistencia en obligarle a ello en ese momento puede 

desencadenar comportamientos de negación o de rebeldía. Por ello será 

mejor una breve indicación, dejar pasar algo de tiempo y luego educar en el 

compañerismo y la amistad. 

5.1.4   EL ESTIMULO AFECTIVO  

Por muchos años la preocupación de los científicos de las Ciencias Sociales 

se ha orientado, desde la perspectiva mórbida, a encontrar  respuestas  que  

expliquen  el  comportamiento humano en su etapa de adultez. De esta 

manera se ha concluido, que en el caso de los padres que  golpean a sus 

hijos, su comportamiento está basado en que ellos a su vez han sido 

golpeados durante su niñez.  

 

A manera de otro ejemplo, aquellos  niños que viven en un ambiente familiar 

donde el alcoholismo es común, presentan mayor probabilidad, de ser 

alcohólicos durante su vida adulta.  Generalmente, los estudios  en la 

población se empeñan por identificar aquellos factores de riesgo, que al 

estar presentes en la vida de los individuos, al  interior  de  sus  familias  o  

en  el medio ambiente que los rodea, se relacionan con la aparición y 

desarrollo de enfermedades o comportamientos que escapan a lo 

socialmente aceptado.  

 

El éxito en su vida personal, desde la superación de la extrema pobreza, su 

evolución intelectual, laboral y marital. La idea principal es que cuando el ser 

humano recibe apoyo emocional durante su niñez por parte de sus 

progenitores, o en su defecto  por  alguien  cercano  a  ellos, éste es capaz 

de desarrollarse intelectual y emocionalmente de mejor manera. Por tanto, 
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se pretende fundamentar, que aquellos  niños de nivel socioeconómico bajo, 

que recibieron este tipo de estímulo emocional (apoyo por parte de sus 

padres), tienen mayor probabilidad de desarrollarse de manera óptima en el 

campo laboral y profesional que aquellos que carecieron de este tipo de 

estímulo.   

 

En las familias de nivel socioeconómico bajo se presentan una serie  de  

carencias. Generalmente se encuentran carencias educativas en los padres, 

carencias económicas, dentro de lo que se contempla, la vivienda, 

vestimenta y servicios básicos por nombrar sólo algunos. 

 

Hay que fundamentar que existen elementos protectores y que  en  la  vida  

de  familias de escasos recursos, si el niño o niña recibe un estímulo 

emocional y afectivo positivo, traducido en apoyo, sólo con este factor 

protector, aunque sigan presentes los demás factores de riesgo, a través de 

su desarrollo hacia la adultez, el individuo irá paulatinamente consiguiendo 

más logros que aquel que no tuvo este elemento protector, reflejándose en 

la superación de la extrema pobreza.   

 

5.1.4.1 EL APOYO EMOCIONAL Y EL AFECTO COMO FACTORE S 

PROTECTORES 

  

El planteamiento de que el apoyo afectivo es importante,  se  manifiesta  en  

diferentes  circunstancias en que el individuo se enfrenta a situaciones 

estresoras o crisis no normativas que pueden resultar difíciles de superar. 

Tomando en  cuenta  que  los  niños,  cuyas personalidades individuales 

están en desarrollo y por lo tanto su capacidad de enfrentar dichos eventos 

vitales aún no se ha completado, el apoyo recibido por parte de los adultos 

que lo rodean y especialmente sus padres se transforman en un factor 

protector que toma vital importancia, en casos como por ejemplo, de  niños 

que sobreviven a un cáncer.   
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El hecho de que los individuos reciban apoyo emocional y afectivo, durante 

la niñez resulta particularmente importante, si tomamos en cuenta que los 

niños y niñas tienen especial capacidad de adquisición de conocimientos y 

herramientas para enfrentar las siguientes etapas de su vida, como lo 

confirma el artículo citado en el siguiente párrafo: 

 

Es importante siempre recordar que los niños pueden sobreponerse o 

compensar sus déficits más fácilmente que los adultos, existen en la 

actualidad numerosas oportunidades para ayudar a los niños a afrontar sus 

déficits físicos y problemas emocionales, los padres de hoy día están mejor 

informados y equipados para entender los problemas de sus  hijos  y 

ayudarles a enfrentarlos.  

 

Durante todo su desarrollo los individuos se ven enfrentados a diferentes 

estímulos. Dentro de éstos se contemplan en la actualidad aquellos que se  

adquieren a través de los medios de comunicación que resultan para los 

niños especialmente difusos. A estos estímulos se suman aquellos 

conocimientos que las personas durante  sus etapas  vitales  tempranas 

adquieren de fuentes informales como son los amigos  e individuos que 

comparten su etapa del  ciclo  vital. 

 

En este sentido el apoyo emocional y afectivo de los padres  o adultos 

cercanos  a  ellos, que representan importancia emocional, adquieren gran 

relevancia, entregando  estímulos  protectores  que permiten al individuo 

discernir lo específicamente óptimo para su desarrollo personal.   

 

Desde el momento que los hijos nacen estamos influyendo en su formación, 

en sus valores y creencias, en la forma de ver la vida y cómo enfrentarse a 

ella. Sin embargo, los padres no son los únicos que ejercen influencia en sus 

hijos. Los amigos, los medios de comunicación, y la publicidad en general 

les entregan atractivos mensajes. Tratan de convencerlos de que algunos 
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comportamientos poco saludables pueden  divertirlos, llevarlos al éxito o a 

experimentar excitantes aventuras. 

 

Los padres, no pueden impedir que esto suceda. No obstante, sí pueden 

ayudarlos a obtener fortaleza para que sepan resistirse a las variadas 

presiones que les impone el medio en que crecen. Para ello es necesario 

que les enseñemos a sentirse bien con ellos mismos como personas y a 

auto-valorarse. Debemos capacitarlos para que sepan expresarse sobre lo 

que les molesta y lo que les agrada. Enseñarles a respetar las opiniones de 

los demás y hacerse respetar en las suyas. Instruirlos sobre técnicas que los 

capaciten para decir NO cuando les proponen asuntos que van en contra de 

sus propios valores y creencias.8 

 

Es ilusorio pensar que los niños o niñas, por su condición de tal, están 

ajenos (as) al estrés.  Ellos (as) al igual que los adultos vivencia  los 

elementos estresores que afectan  tanto a las familias como a los individuos. 

Sin embargo según  lo manifiesta el artículo “Ayude a sus hijos  a  sentirse  

bien consigo mismo”, el enfrentar los obstáculos que la vida diaria les 

impone, con seguridad en sí mismo, depende principalmente de un estímulo 

afectivo de importancia como es el amor. Este sentimiento sumado al 

respeto en ellos como persona y por  supuesto  en  sus  capacidades, 

complementario a una actitud de refuerzo de su autoestima  da  como  

resultado  que ellos desarrollen el respeto hacia sí mismos y por supuesto 

luchar por que quienes los rodean también demuestren respeto hacia ellos.   

 

Nadie pone en duda que el amor es un factor fundamental para que los 

niños crezcan emocionalmente sanos y seguros de sí mismos. Sin embargo, 

cuando nos indican que este amor incluye confiar en ellos, apoyarlos y 

respetarlos para que obtengan esa seguridad, por lo general nos 

preguntamos: ¿Estaremos haciendo lo correcto para lograr 

                                            
8
 ASESOR de Padres, Programa de Formación Familiar. 
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Cuando se forma niños con alta auto-estima, se está formando personas que 

se aman a sí mismas. Es decir, personas que cuidan de su salud, que se 

aceptan tal y como son, que se respetan y se hacen respetar, que se sienten 

seguras de sí mismas y que reconocen sus valores y virtudes así como sus 

limitaciones. Estas cualidades acondicionarán a los niños para saber 

enfrentar las situaciones de presión y no verse forzados a actuar en contra 

de sus convicciones. 

 

Algunas acciones para ayudarlos pueden incluir lo siguiente:  

 

Aceptarlos tal y como son. Muchas veces tenemos la tendencia de comparar 

a los hijos con otros jóvenes…"Ay, si te parecieras a tu hermano…" "Por qué 

no serás tú también tan juicioso como fulanito…". Con estas declaraciones,  

sin  darse  cuenta,  los  están rechazando como personas y debilitándoles el 

concepto que tienen de sí mismos.  

 

Estas actitudes que los adultos ejercen hacia los menores, es simplemente 

una forma de agresión psicológica. Si pensamos en las formas de crianza de 

algunos años atrás, en que se  tendía  a confundir lo estricto con lo agresivo, 

las comparaciones entre individuo resultaban, al parecer, una forma de 

presión hacia el menor, que según como lo entendían los adultos, era la 

mejor manera de despertar en el  individuo,  el  desarrollo  de  formas 

estructuradas de enfrentamiento de la vida. 

 

Aún algunos recordamos diciendo “antes, los mayores daban un solo grito y 

nosotros corríamos”, resaltando de alguna forma que era un método 

efectivo, en que la extrema obediencia debía ser la principal características 

de los niños y niñas, sin recordar a veces que el sentimiento que esta 

autoridad agresiva por parte de los padres causaba un sin número de 

emociones traumáticas que ni siquiera tenían un espacio para ser 

demostrada.  
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Hoy en día, sin embargo, muchos padres prefieren entregar confianza a sus 

hijos en las capacidades propias e individuales, lo que asegura, o por lo 

menos permite el desarrollo de emociones propias del ser humano, teniendo 

en cuenta de que,  lo que asegura que el niño se desarrolle hacia la adultez 

de forma óptima, es el afecto que puedan recibir de sus padres durante las 

edades tempranas, y que por el contrario, el abandono emocional es una 

forma de agresión que causa grandes estragos en la vida emocional del 

individuo.  

 

Existen ocasiones en que los padres, se preocupan emocionalmente de sus 

hijos, sabiendo que ellos necesitan del interés de sus padres, sin embargo, 

en un mundo activo, en que la actividad  laboral  envuelve mayoritariamente 

a ambos padres,  resulta en ocasiones, complicado encontrar las formas de 

demostrar el afecto e interés hacia las personas que queremos. Otras veces 

ni siquiera tenemos claro que lo importante para los niños, más allá de cosas 

materiales son pequeñas muestras de afecto.  

 

Interesarse por los hijos implica más que proveerlos de alimentos, vivienda, 

educarlos o comprarles la ropa que ellos desean. También son parte de ellos 

sus intereses, inquietudes, temores,  gustos  y amigos. Por ello, 

demostrarles real interés es también aprender a escucharlos hablar sobre 

sus asuntos y ayudarlos a expresarse cuando tienen dificultades para decir 

algo en forma directa. Por ejemplo: "Si yo fuera como tal persona" o "cómo 

estoy de fea" o "por qué yo seré tan burro".  

 

Estas afirmaciones negativas sobre sí mismos, a veces son indicio de que 

algo les está sucediendo y no debe ignorárseles. El niño necesita tomar 

conciencia de sus aptitudes y acrecentar la confianza en sí mismo, elemento 

que resulta de mayor facilidad conseguir, si los adultos que le rodean 

muestran confianza hacia ellos. Aún se recuerda aquel reclame televisivo, en 

que se aprecia un pequeño que recibía críticas de toda su familia y por cada 

crítica se borraba una parte de su cuerpo, hasta desaparecer por completo.  
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Este reclame representa la realidad de muchos niños, que sumidos en 

condiciones socioeconómicas desfavorables, y en donde, al parecer el 

instinto de supervivencia, en que el más fuerte es quien se desarrolla, aflora 

con mayor facilidad, sumado a la carencia de apoyo, afecto y cariño, la 

probabilidad de que el individuo desaparezca (hipotéticamente hablando) y 

se dirija a refugiarse en drogas alcohol o malos hábitos, tanto sociales, como 

personales, es cada vez más común.  

 

Ayudarles a tener confianza en sí mismos es de suma importancia para que 

aprendan a auto-valorarse  y  estimarse.  Esto  se  logra a partir de la 

confianza que los adultos les demostremos y del valor que otorguemos a sus 

éxitos. Debemos celebrarles sus esfuerzos y triunfos y no sólo criticarles sus 

comportamientos negativos.  

 

De la misma manera, cuando reafirmamos nuestros propios valores, les 

estamos dando una identidad propia y seguridad de pertenencia. Los hace 

sentirse miembros importantes de la familia, donde sus opiniones se 

respetan, sus sentimientos se toman en cuenta y se les quiere como son, 

con sus cualidades y defectos.  

 

La capacidad que tiene el ser humano de aprender herramientas que 

permitan adaptarse al medio que  los rodea es alta en las etapas tempranas 

de la vida, es por eso que nuestros esfuerzos deben ser enfocados hacia las 

etapas tempranas del ciclo vital.  

 

Una de las características más notables del cerebro humano es su 

extraordinaria capacidad de adaptación frente a distintos niveles de 

enriquecimiento del entorno sensorial que lo rodea.  Al  enfrentar  demandas 

cognitivas complejas el Sistema Nervioso desarrolla plasticidad  y  

sinaptogénesis  reactiva  remodelando la base anatómica que sustenta las 

funciones cerebrales superiores: LENGUAJE, MEMORIA Y APRENDIZAJE. 

La aplicación de  Modelos  experimentales recientes sugiere que dichas 
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adaptaciones dependen directamente del grado de enriquecimiento sensorial 

y afectivo. 

 

 “Los niños son el reflejo de los padres”, es una cita que deja en los padres 

la responsabilidad de  la formación de sus hijos. Es conocido que la mayor 

parte de los métodos de enfrentamiento a situaciones contrarias son 

aprendidos por el ser humano por medio de ejemplos. Tendemos a copiar lo 

que consideramos exitoso a la hora de enfrentar dificultades.  

 

Tomando esto en cuenta podemos cada uno de nosotros recordar que 

generalmente a la hora de enfrentar alguna dificultad, nuestra primera 

reacción, muchas veces fruto de nuestra incapacidad de tomar las cosas con 

calma, no corresponde a una respuesta adecuada y dejamos escapar 

improperios en contra de dichos problemas lamentándonos por que nos toca 

a nosotros enfrentarnos. 

 

El Psiquiatra norteamericano Brian Weiss, en su libro “Muchas vidas, 

muchos maestros” presenta una particular  forma  de visualizar los 

problemas y dificultades como oportunidades de crecimiento personal. Si el 

individuo en etapas tempranas toma como suya esta particular visión de los 

problemas, seguramente podrá buscar lo positivo de aquellas situaciones 

que parecen no tenerlas, lo que le permitirá dirigir sus esfuerzos y energías a 

la superación de momentos adversos más que  a  la lamentación del porque 

de dichas situaciones.9   

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

 

                                            
9
 WEISS Brian, “Muchas vidas muchos Maestros”Available 
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Es importante entonces,  que los niños puedan copiar ejemplos positivos  de  

resolver problemas y no aquellos comúnmente usados que refuerzan la 

manera negativa de enfrentar eventos estresores.  

 

Por ejemplo: cuántas veces nosotros mismos hemos declarado o escuchado 

a un amigo o familiar decir: "He tenido un día terrible, necesito un trago". 

Debemos tener claro que éste no es el mejor sistema para combatir las 

tensiones acumuladas ni el mejor ejemplo  que podemos dar a los niños. Es 

fundamental que ellos sepan que recurrir al consumo de alcohol para 

relajarse o combatir las tensiones no es apropiado. Debe enseñarles a ser 

responsables y a saber cómo tomar  decisiones sanas evitando el consumo 

de estas sustancias dañinas. 

 

Al respecto podemos citar un pasaje bíblico en lo que se refiere a la crianza 

de los hijos y a la importancia de los conocimientos y herramientas que estos 

reciben en su niñez y su desarrollo a través de las diferentes etapas del ciclo 

vital “dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la 

abandonará” 

 

Se puede afirmar con esto, que si el individuo, durante su niñez, recibe las 

herramientas correctas y necesarias para enfrentar los eventos que 

sucesivamente aparecen durante su desarrollo,  éste será capaz de 

enfrentar los estresores de manera que estos se transformen en  elementos 

de aprendizaje y no de desesperanza.  

La  estimulación poli sensorial (holística) y el adiestramiento en tareas 

específicas determinarán su conducta adaptativa y serán gestores de  

habilidades  perceptuales  e intelectuales. Estos resultados son consistentes 

con nuestros hallazgos experimentales que revelan avances transcendentes 

en la conducta social, emocional y adaptativa en sujetos sometidos a 

enriquecimiento durante el periodo postnatal temprano, crítico del desarrollo 

cerebral.  
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Etapa en que la carencia de estimulación resulta extremadamente dañina 

(fase de alta vulnerabilidad cerebral). Esta relación temprana positiva con  el  

medio-ambiente enriquecido  permite  incrementar las capacidades 

cognitivas y a futuro impulsar las perspectivas de desarrollo personal 

(curiosidad, iniciativa, ejecución, objetividad, altruismo y socialización). 

Resulta erróneo pensar que los niños o niñas no tienen  conciencia de los 

sucesos que viven o deben presenciar. Hay quienes creen, que los niños o 

niñas toman conciencia  en la etapa escolar, (6 años de edad 

aproximadamente), y que siendo más pequeños,  carecen  de capacidad de 

conciencia, por lo que no toman la importancia de las relacione afectivas en 

esta etapa. 

 

Sin embargo, se ha demostrado, que las vivencias en edades tempranas 

pueden incidir favorable o desfavorablemente en la vida de las personas. Al 

respecto es que ha tomado importancia la educación preescolar, que 

entrega herramientas de socialización del individuo y le permite en forma 

temprana enfrentarse a sucesos de relativa importancia para ellos o ellas.  

 

De este modo la entrega de estímulos constantemente variables en corto 

margen de tiempo (novedosos para el sujeto) durante las primeras fases 

post-natales (0 a 3 años), facilitará las funciones específicas de la especie. 

Esta metodología cargada de motivación y creatividad genera durante el 

proceso kindergarten  enormes beneficios emocionales en  el  niño, 

estrechas relaciones individuo-entorno enriquecido y genera efectos socio-

culturales muy positivos. 

 

 

Las características morfológicas y fisiológicas  definitivas  del  sistema  

nervioso serán  el resultado, entonces, de un programa que involucra 

interacciones entre las propiedades intrínsecas de sus componentes 

genéticos y aquellas proporcionadas por la estimulación  del  entorno  en  el 
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cual crecen y se desarrollan las neuronas (variables epigenéticas y su 

influencia sobre neuronas cerebrales ambiente-dependientes). 

Trabajos científicos de investigación señalan lo siguiente: 

 

El período prenatal avanzado y los tres primeros años de vida son 

"cruciales" para el desarrollo cognitivo dado que, las células cerebrales 

(neuronas) sufren un enorme  aumento  de sus conexiones sinápticas. Una 

especie de estallido poblacional les permite alcanzar una cifra comparable al 

número de estrellas en la Vía Láctea (cien mil millones de neuronas de 

acuerdo con Gerald D. Fischbasch. Mente y Cerebro 1992).10  

 

Tras el estallido proliferativo, una especie de big-gang las separará 

bruscamente en la medida que aumenta enormemente el número de 

ramificaciones detríticas (Ver revista JUNJI año 4 N° 17 1998. Sobre La 

Importancia De Los Primeros Años De Vida.). A su vez cada neurona 

desarrollará miles de contactos sinápticos.  

 

De este modo, millones de sinapsis entrarán en "actividad explosiva". Este 

proceso se inicia en las últimas fases del desarrollo prenatal y se acelera 

durante los tres primeros años de vida, estableciéndose así la base sobre la 

cual se organizarán las funciones cerebrales superiores. En este período el 

enriquecimiento sensorial provocará enormes beneficios en: actividad 

motora, orientación espacial, adaptación al entorno enriquecido y alerta 

cerebral.  

 

 

El  desarrollo  de las capacidades, intelectuales y personales, gracias al 

afecto y apoyo emocional se ve reflejado incluso en personas con 

discapacidad mental, como lo señala el párrafo siguiente, sacado 

textualmente de la fuente:  

                                            
10

 GERARLD D. Fischbasch Mente y Cerebro 1992. 
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En el año 1938, aparecen las primeras publicaciones de Harold Skeels y 

colaboradores de la Iowa Child Welfare Research Station de los Estados 

Unidos. En ellas se demostraba, como niños retardados mentales mejoraban 

su nivel intelectual al ser removidos tempranamente de los orfanatos y 

transferidos a ambientes enriquecidos en estímulos afectivos y cognitivos.11  

 

Deseo enfatizar que "los aspectos motivacionales, la libertad para crear y las 

relaciones interpersonales"  durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son tan importantes que niños que han crecido con los restantes 

componentes epigenéticos satisfechos, una nutrición adecuada y 

expectativas cognitivas resueltas, suelen  presentar  notables  problemas  de 

socialización si carecen de un entorno afectivo adecuado.  

 

Existen hoy valiosas evidencias experimentales: al comparar ratitas  

estimuladas con componentes sensoriales-afectivos adecuados respecto de 

ratitas que han permanecido aisladas,  se  observan  notables diferencias en 

sus neuronas, en el patrón de conductas básicas, en sus habilidades y en 

sus capacidades de convivencia dentro del grupo social. En experimentos 

independientes, ratitas que reciben castigo permanentemente durante el 

desarrollo, al llegar al periodo adulto se tornaron extremadamente agresivas 

dentro de  su grupo social (en este punto debemos reflexionar sobre los 

factores condicionantes de, la carencia de valores, el stress emocional y las 

bases de la delincuencia).  

 

 

Aún no estamos haciendo lo suficiente para mejorar las expectativas de 

desarrollo de nuestros niños,  las  cuales  están  íntimamente ligadas con las 

expectativas de desarrollo del país. No hay ningún país en el mundo que se 

                                            
11

 AMERICAN, Academy of Pediatrics. (1993). Caring for your baby and Young child: Birth to age 5. 

New York: Bantman Books. 
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pueda dar el lujo de no estimular eficientemente a sus niños durante el 

periodo crítico del desarrollo cerebral. Observemos cual es la situación en 

las sociedades con mayor evolución: numerosos  países asiáticos carecen 

de recursos naturales, los países europeos tienen limitaciones  de  espacio y 

de recursos naturales.  

 

Sin embargo, ellos van al frente del desarrollo dado que no son los recursos 

naturales los importantes. Ya no es importante tener enormes reservas 

minerales o enormes extensiones territoriales lo que es importante y 

trascendente es tener una población que esté siendo estimulad. 

 

Es importante resaltar que lo verdaderamente importante es el compromiso 

emocional que los padres demuestran hacia sus hijos. Un pilar fundamental 

es la comunicación al interior de las familias, que permite el traspaso de 

experiencias que indudablemente no deben ser vistas como reglas de vida, 

sino como información que puede ser usado por el individuo para la toma de 

decisiones en el ámbito personal.   

 

La comunicación familiar positiva hace referencia al envío de mensajes 

claros, congruentes y razonados, a la empatía, a las frases de apoyo, a 

solicitar opinión y escuchar activamente y a las habilidades en la resolución 

de los problemas diarios.  

 

Por el contrario, una comunicación negativa  incluye  mensajes  

incongruentes  y des-calificadores, falta de empatía, frases negativas con 

falta de apoyo,  habilidades deficientes en resolución de problemas y 

mensajes con doble interpretación.  

 

El compromiso parental para con los hijos se ve en acontecimientos tan 

cotidianos como son las  labores  estudiantiles  de  los  niños,  en que 

indudablemente el apoyo de los padres constituye una de las herramientas 
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que el individuo toma para la formación de hábitos que se extrapolan a la 

vivencia de otras situaciones en el desarrollo de la vida.   

 

Seguramente, una de las premisas más importantes y difíciles de lograr es 

concienciarse de que estudiar es un trabajo duro que requiere esfuerzo y 

sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. En este sentido, la 

influencia paterna será determinante en lo referente a los aspectos 

ambientales, la estimulación afectiva para motivar y la cognitiva para 

despertar el interés por la realización de la tarea. Mientras que del estudiante 

dependerán la organización del tiempo, la elección de la técnica de estudio y 

la motivación. 

 

El apoyo de los padres se traduce principalmente en despertar y hacer  

cociente  las capacidades personales del niño o la niña, motivándolos a 

buscar  soluciones  a  sus problemas cotidianos ejerciendo un refuerzo 

positivo ante las herramientas elegidas por los hijos y creando capacidad de 

cuestionamiento y análisis en la búsqueda de soluciones. No se trata 

entonces de entregar soluciones o respuestas, sino en confiar que ellos son 

capaces de buscar formas de solución, lo que permitirá acrecentar además 

la confianza en sí mismo.  

 

Para despertar la motivación, es necesario estimular afectiva y 

cognitivamente al niño para que descubra sus propias capacidades, esto va 

a contribuir a desarrollar su motivación intrínseca, provocada por el logro de 

los objetivos propuestos y el sentimiento  de  auto eficacia  que  origina  este  

logro y que le va a llenar de satisfacción favoreciendo a la vez su 

autoestima.12 

 

Es igualmente importante reconocer que fenómenos sociales como la 

paternidad o maternidad adolescente pueden influir negativamente en el 

                                            
12

 J.B. Watson, A.T. Jersil y J.E.Anderson, “Las emociones del Niño escolar” 
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desarrollo óptimo de los niños o niñas. Aunque básicamente el centro del 

conflicto  puede  deberse  específicamente  al embarazo no deseado, tema 

que abarca tanto a adolescentes como a los adultos, en que el lazo afectivo 

entre padres e hijos puede verse dañado, causando severos trastornos en el 

desarrollo del individuo en su camino hacia la adultez.  

 

Los problemas psicológicos que pueden afectar al niño no deseado pueden 

situarse en una gradiente que va desde el abandono total hasta  diversos  

grados  de  rechazo,  abierto  o encubierto. La evidencia empírica acumulada 

no deja duda alguna respecto a las severas perturbaciones del desarrollo 

psico-social que afectan a los niños  que  no  han  tenido  la estimulación  

afectiva  y cognitiva en etapas tempranas de su vida. Los así llamados  

 

"trastornos  del vínculo" van a rematar en diversas patologías siquiátricas en 

edades posteriores, muchas veces en asociación con el síndrome del niño 

maltratado físicamente. Existen  estudios  que revelan que el 58% de los 

niños golpeados son hijos de padres adolescentes. 

 

Si bien es cierto, en la actualidad existen a la mano una mayor variedad de 

elementos que permiten a los padres obtener herramientas de crianza que 

velen por el buen desarrollo emocional, intelectual y personal de los hijos, se 

debe tener en cuenta que  a veces no son suficientes. Por lo tanto en 

ocasiones es necesario acudir en busca de ayuda. Tomando en cuenta que 

quienes constituyen el apoyo más cercano de los niños son los padres, 

serán estos quienes podrán identificar signos de disfuncionalidad en sus 

hijos, que son importantes de reconocer a fin de evitar que se acentúen 

conflictos de personalidad en los niños o niñas.  

 

Los padres son usualmente los primeros en reconocer cuando un hijo tiene 

un problema emocional o de comportamiento. Aún así, la decisión de buscar 

ayuda profesional puede ser difícil y dolorosa para el padre. El primer paso 

es tratar tiernamente de hablar con el niño. 
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Una conversación honesta acerca de los sentimientos a veces puede 

ayudar. Los padres pueden escoger el consultar con el médico del niño, 

maestros, miembros del clero, u otros adultos que conozcan bien al niño. 

Estos pasos pueden resolver los problemas para el niño y la familia. 

Como  lo  define  el  artículo “Incidencia de la televisión en la dinámica 

familiar”, las características de los padres juega un rol fundamental en el 

desarrollo de los hijos.  

 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento  y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación.  

 

Incluso hoy en día el principal objetivo de las escuelas infantiles promueve el 

cumplimiento de lo siguiente: Apoyar y desarrollar la capacidad emocional de 

los niños, este objetivo conlleva  a la cooperación entre niños, familia, casa y 

escuela.13  

  

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud 

cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. Los sistemas de castigo también 

influyen en el comportamiento.  

 

Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico tienden a generar hijos 

que se exceden en el uso de la agresión física, ya que precisamente uno  de 

los modos más frecuentes de adquisición de pautas de comportamiento es 

por imitación de las pautas paternas (aprendizaje por modelado). 

                                            
13

 S. Morrison George, Educación Infantil 9na. Edición Universidad de Norton Texas.  
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Los padres en los que predominan las prácticas autorizadoras o de apoyo 

pretenden ayudar a sus hijos a asimilar las "formas culturales" de su grupo 

de referencia ofreciendo apoyo emocional, asistencia instrumental en sus 

tareas y expectativas sociales de futuro.  

 

Muestran  niveles altos o muy altos de "aceptación" y de "compromiso". 

Ayudan en los problemas  y  en  las  tareas  escolares. Enseñan a buscar 

soluciones alternativas a los problemas. Animan a mejorar y a ser 

independientes. Estimulan para que obtengan buenas notas y, lo que es más 

importante refuerzan cuando las sacan. Y dedican mucho tiempo a hablar y 

a divertirse juntos.  

 

También muestran niveles altos de "control" y de "supervisión".  Son  

estrictos  en  el cumplimiento de los horarios de cada día. Intentan reducir al 

mínimo la utilización de castigos pero  son  exigentes con los hijos. En 

resumidas cuentas: son "afectuosos" y, también "controladores".  

Los comportamientos de los hijos mayoritariamente educados tienden a 

tener niveles altos de autocontrol y de autoestima. Son perseverantes, 

suelen ser hábiles en las relaciones con los iguales, independientes y 

cariñosos.  

 

Las familias apoyadoras o autorizadoras y, los hogares coercitivos pero 

afectuosos muestran índices mucho más bajos de problemas de 

comportamiento en sus hijos que las familias autoritarias o coercitivas pero 

no-afectuosas, y que las negligentes o indiferentes. 

 

Incluso en momentos tan  difíciles como la perdida de un hijo, la 

preocupación por los hijos sobrevivientes debe mantenerse activa, no se 

debe olvidar que en estos casos la atención se centra en el hijo fallecido y en 

el dolor de los padres, quedando los hijos sobrevivientes como “deudos 

olvidados”, sin dar relevancia que ellos perdieron un hermano y pueden 
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sentir que el afecto hacia ellos puede disminuir o no ser tan importante como 

el que se siente por el hijo fallecido.  

 

Este niño está reaccionando frente a la muerte de un hermano/a y también 

está reaccionando frente al comportamiento diferente de sus padres y de las 

otras personas. Es necesario asegurarle que el dolor profundo de sus padres 

no disminuye el amor que sienten por él.  

 

En síntesis, lo que permite al individuo sobreponerse a situaciones adversas 

en el desarrollo de su vida es el cultivo de su autoestima y ésta depende 

inevitablemente del afecto que recibe de personas cercanas a ellos en 

especial de sus padres. El  crecimiento  de  su autoestima permite conocer 

de mejor manera sus capacidades y confiar  en  ellas  en  el enfrentamiento 

de eventos estresores o difíciles de su vida. 

 

El desarrollo de la autoestima comienza en edades tempranas del individuo 

y se mantiene a lo largo de su vida, por lo que el papel que juegan los 

padres y quienes se relacionan con los niños y niñas en etapas tempranas 

del ciclo vital juega un rol fundamental.  

 

           En la base se encuentra el crecimiento de la autoestima, en  lo  diverso  que 

tiene cada persona como tesoro escondido con el cual puede acrecentar  su 

esperanza y enriquecer su autoestima. Darle la oportunidad a cada ser  

humano  de descubrirse único e irrepetible en su diferencia, se convierte en 

la clave de la aceptación personal y social. 

No debemos olvidar que como seres humanos, dependemos de la relación 

con nuestros pares, y mientras más afectivas resulten estas relaciones su 

potencial humano se verá acrecentado.  

 

Los  seres  humanos en circunstancias especialmente difíciles requieren una 

mano  amiga,  un acompañante un "cómplice significativo" que les permita 

crear lazos  y  vínculos consigo mismos, con los otros y con su entorno. 
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Todos estos enunciados son caminos de vincularidad que suscitan el 

potencial humano de la resiliencia. 

 

Quizás, si es posible resumir a una frase lo importante del apoyo afectivo y 

emocional para el desarrollo de las personas, en la etapa de la niñez, e 

incentivar a los padres a una especial atención en este punto, la frase 

indicada sería:  

  

Escuche a sus hijos. Hágales saber que le pueden hablar de todo y que 

usted está dispuesto a escucharles, aún cuando lo que tengan que decirle 

sea difícil escucharlo. 

5.1.5 LA AUSENCIA DEL ESTIMULO AFECTIVO 

Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta 

por parte de los padres/ madres o cuidadores a las expresiones emocionales 

del niño (llanto, sonrisa,...) o a sus intentos de aproximación o interacción.  

Si bien es cierto cubrir las necesidades materiales de los niños es una parte 

importante de su cuidado, lo es aún más el suplir sus necesidades 

emocionales para que el menor se sienta querido por su familia. Sin 

embargo, por diversas razones, son muchos los casos en que los niños no 

reciben el afecto que requieren y son abandonados emocionalmente, lo cual 

va creando en ellos ciertos resentimientos que incluso se mantienen durante 

la adultez.14  

A esta situación se le conoce como abandono emocional, que es una forma 

de maltrato psicológico que consiste en que las personas encargadas de la 

crianza de los niños no toman en consideración sus necesidades afectivas. 

                                            
14

 RODRIGUEZ, Alben Rosa, 1991. Abuso y Negligencia en la Infancia, Editado por Cisol. 
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“Puede ser que los padres brinden al niño todo lo material: ropa, útiles, 

cuadernos o juguetes, pero el problema es que esas necesidades 

emocionales no han sido tomadas en cuenta”, indicó el psicólogo Erick 

Quesada. El especialista aseguró que el abandono emocional es un maltrato 

muy sutil y por ello es difícil detectarlo. 

Los niños que no reciben cuidados y cariño en sus primeros años quedan 

con marcas físicas y psicológicas. El estudio sugiere que el cariño y cuidado 

en la infancia es vital para la formación de patrones cerebrales asociados 

con el manejo del estrés y la formación de vínculos sociales.  

Los investigadores de  la  Universidad de Wisconsin-Madison compararon el 

desarrollo psicológico de niños que crecieron con sus familias biológicas con 

el de niños criados en orfanatos de Rusia y Rumania. Los científicos 

descubrieron que los niños criados en orfanatos tenían niveles menores de 

dos hormonas que se cree están relacionadas con la formación de 

relaciones esto, a pesar de que los niños habían sido adoptados por familias 

estables. Estas hormonas son la vasopresina y la oxitocina, señala el 

informe publicado en las Actas de la  Academia  Nacional de Ciencias de 

Estados Unidos. 

5.1.5.1 EFECTOS 

Los investigadores creen que la falta de cuidados típicos cuando se es niño 

puede trastornar el desarrollo normal de esos sistemas hormonales. Esto a 

su vez, dicen, puede interferir con los efectos de calma y alivio que suelen 

surgir entre el niño y la persona que lo cuida.  

Los investigadores compararon los niveles hormonales de 39 niños, algunos 

criados en hogares y otros en orfanatos. Los 18 niños de cuatro años que 

crecieron en orfanatos mostraron niveles más bajos de la hormona 

vasopresina en la orina.  
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Los científicos creen que esta hormona es esencial para el reconocimiento 

de individuos en un ambiente social familiar. Durante el experimento, se les 

pidió a los niños sentarse en el regazo de su madre (o madre adoptiva) o de 

una mujer desconocida para participar en un juego interactivo en una 

computadora.  

El juego requería que los niños participaran en varios tipos de contacto físico 

con el adulto con quien estaban sentados, tales como susurros, cosquillas y 

caricias en la cabeza.  Lo normal es que cuando ocurre una interacción física 

entre el niño y su madre aumenten los niveles de oxitocina.  

El estudio reveló que este aumento se ve en los niños que crecieron en sus 

hogares con su familia, pero los que fueron criados en orfanatos no 

mostraron la misma respuesta. El jefe de la investigación, el doctor Seth 

Pollak subraya que "este estudio nos ofrece un entendimiento de la bases 

biológicas sobre las causas de problemas como estrés o dificultades para 

formar relaciones".  

"Los datos presentados en la investigación", dice, "ofrecen una explicación 

sobre cómo la naturaleza y la calidad del medio ambiente donde crecen los 

niños, dan forma a los sistemas conductuales del cerebro donde se basan 

las emociones humanas más complejas".  

 

“Los niños que no tienen apego seguro, generalmente tienen desconfianza 

en las personas y su alrededor, lo que podría desencadenar patologías 

mentales que de no ser tratadas a tiempo puedes generar consecuencias en 

su forma de socializar”. 

Al ser la primera infancia una de las etapas más cruciales dentro del 

desarrollo humano, con el pasar de los años, se hace indispensable mejorar 

las herramientas de detección de vulneración de derechos. Lo anterior, 

cobra significado al delimitar los diferentes tipos de maltrato. 
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Si bien existen distinto tipos de maltrato infantil, (físico y la negligencia o 

abandono, que es la omisión de ciertas acciones), el maltrato emocional es 

el que cuesta más detectar y el que podría dejar mayores consecuencias en 

el niño o niña. 

El maltrato emocional es un conjunto de manifestaciones crónicas y 

persistentes que son bastantes destructivas y amenazan el futuro desarrollo 

sicológico del niño o niña” 

Como ejemplo, Claudia Molina, sicóloga y encargada de la Unidad de 

Protección de derecho de Fundación Integra, las conductas de adultos hacia 

menores que caerían en esta categoría serían los insultos, rechazos e 

indiferencia. 

Los niños y niñas que más se resienten con este tipo de maltrato son los 

menores entre 0 a 2 años, pues afecta todo su desarrollo sicológico a futuro, 

pues afecta el “apego seguro” con la madre, padre o adulto significativo 

Según Claudia Molina, los niños que carecen de apego, es posible detectar 

conductas agresivas tanto hacia compañeros de jardín como hacia las 

mismas educadoras.15 

Parte de la explicación de estas conductas agresivas, se entiende por el 

“dolor interno” que el menor no es capaz de autorregular “este dolor interno 

el niño necesita exteriorizarlo en lo físico, con el fin de descargarse. El 

menor al no tener autorregulación emocional, no puede controlar su rabia, 

frustración, ansiedad y tristeza”, asegura Claudia Molina. 

A nivel de instituciones ligadas a la protección de derechos de los menores, 

a nivel de Sename existen Programas de Reparación en Caso de Maltrato, 

los que se activan cuando ya existe un derecho vulnerado y daño sicológico. 

                                            
15

D. Molina Claudia, Revista Crecer Juntos  edición-2006. 
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En Fundación INTEGRA, desde el año 2007 se ha querido ampliar el ámbito 

de acción del área de Protección de Derecho, con presencia regional, lo que 

permite de manera más expedita detectar indicadores de vulneración de 

derecho, derivación y prevención.  

Un aspecto relevante de la reparación es la presencia de un “tercero 

significativo”, en el trabajo de INTEGRA recae en las educadoras de los 

jardines y salas cuna, alguien que es capacitado y trabaja en el fomento de 

apego seguro en los menores”. 

5.1.5.2 DAÑOS 

Según considera el especialista, los niños deben recibir afecto, aprobación, 

seguridad y pertenencia. Cuando esto falta, los menores no se sienten 

queridos por sus padres y a partir de ahí comienzan a aparecer una serie de 

pensamientos que los entristecen. “Al no tomar en cuenta estas necesidades 

producen un daño emocional que puede ser severo. 

Son necesidades diarias de las que depende la buena autoestima, la imagen 

adecuada de sí mismos y un buen auto concepto, tiene una íntima relación 

con la confianza en sí mismo, la seguridad y la posibilidad de establecer 

relaciones interpersonales y personales”, dijo Quesada.  

El psicólogo comentó que este es un problema muy frecuente y viene desde 

hace muchos años atrás, pues lamentablemente es parte de los patrones de 

crianza que no toman en cuenta estas necesidades. “El abandono emocional 

puede afectar el desarrollo de la personalidad.  

A nivel de consulta, el porcentaje de casos en que las personas se refieren a 

este maltrato emocional es muy alto, es un asunto pandémico que se da en 

todas las clases sociales”, aseguró el especialista. Estos problemas pueden 

expresarse con depresión, codependencia, contribuye a la violencia 

intrafamiliar y se manifiestan por vías somáticas. 
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5.1.5.3 IMPACTO 

Una vez que el abandono emocional ha impactado negativamente en el niño, 

este comienza a tener ideas distorsionadas de sí mismo y piensa que no es 

valioso, se siente inferior a los demás y no merecedor de afecto. No siempre 

la persona que sufre esta situación va a afectarse o a desarrollar un 

trastorno, pero sí afecta de alguna forma su calidad de vida, por el contrario 

si se satisfacen esas necesidades, el niño se sentirá querido y no tendrá 

ideas malas de sí mismo. “Los padres deben hacer una reflexión interna y 

responder a la pregunta de si ellos mismos pudieron haberlo sufrido, si 

siente que alguna necesidad no fue satisfecha, es importante analizar si está 

reproduciendo ese daño a sus hijos”, aseveró el psicólogo. 

Muchas veces los padres que no se preocupan por la salud emocional de 

sus hijos ni por darles afecto es porque tampoco lo recibieron de sus padres 

cuando eran pequeños, por lo que reproducen esa actitud. Influyen otros 

factores como los problemas de pareja, violencia intrafamiliar, problemas 

económicos, cuando los hijos no son deseados o bien cuando no se ajustan 

a lo que los padres esperaban. 

Es importante que los niños tengan una buena calidad de vida, pero cuando 

los padres se preocupan tanto por lo que les puede hacer falta descuidan 

esa parte emocional, pues no conversan con los pequeños sobre cómo se 

sienten y no les dan muestras de cariño tan simples como un beso o un 

abrazo. “El niño debe recibir afecto incondicionalmente, merece cariño por el 

hecho de existir, no tiene que ganárselo, la aprobación también debe ser 

incondicional, tanto con sus aspectos positivos como con sus áreas fuertes”, 

afirmó el especialista. 

Según Quesada, al niño debe hacérsele sentir que pertenece al grupo 

familiar, tomarle en cuenta su parecer y validar sus sentimientos, su forma 

de pensar y no descalificarles. “Son personas vulnerables y dependientes, 

como parte de su desarrollo evolutivo. Si se les rechaza lo perciben, tienen 
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absoluta capacidad para percibir el ambiente, ya a su nivel van 

experimentando sensaciones, conforme la edad aumenta lo van elaborando 

más”, aseguró Quesada. Si un adulto siente haber sido víctima de abandono 

emocional o bien hay padres que sienten tener esta actitud con sus hijos, es 

importante buscar ayuda. 

5.1.5.4 AUSENCIA DEL PADRE  

Madre no hay sino una y su importancia en la crianza es innegable. Sin 

embargo, poco se dice del padre y no se tiene en cuenta que su labor en el 

crecimiento del niño también es fundamental, a tal punto de que su ausencia 

puede desencadenar problemas en su desarrollo y conducta. 

La figura paterna es preponderante. El papá da un código que sirve de 

brújula y se encarga de regular la parte moral, establecer límites y normas y 

fijar patrones de conducta social. 

 

El padre también juega un papel significativo en la parte emocional. “Los 

hombres modernos participan mucho más en la crianza de los hijos y ahora 

también cambian pañales, lavan ropa, dan de comer, etc. Antes, solo eran 

considerados como la parte racional y los encargados de soportar 

económicamente el hogar”, afirma Christian Muñoz Farías, médico psiquiatra 

infantil. 

Los niños que cuentan con un papá activamente involucrado en su crianza 

suelen desenvolverse mejor en la vida que aquellos que no tuvieron una 

figura paterna durante su desarrollo infantil. Según Muñoz, los niños que 

crecen sin una figura paterna, generalmente evidencian trastornos en la 

adolescencia porque no encuentran una identidad. 

“Los jóvenes sufren de inseguridad, soledad y depresión, que pueden 

plasmarse en el fracaso escolar, consumo de drogas y vagancia. En 
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definitiva, no tienen la capacidad para controlar sus impulsos y no pueden 

autor regularse”, opina el psiquiatra infantil.16 

 

Sin embargo, no es una regla que los niños sin padre van a generar 

problemas emocionales. “Tienen mayores riesgos, pero no es determinante”, 

afirma Muñoz. 

 

Un inconveniente que afronta el niño cuando ha tenido la ausencia de su 

papá es la aparición de una nueva pareja de la madre, pues puede crear 

unos celos hacia esa persona; sobre todo en los casos en que los padres se 

han separado. 

 

Según la sicóloga infantil Cecilia Zuleta, “es adecuado darle un tiempo de 

adaptación al niño y entender su posible inconformidad. Además, es 

importante que la madre tenga la certeza de que esa pareja va a ser estable 

para evitar constantes cambios de la figura masculina, porque eso le podría 

dar desconfianza al pequeño”. Cuando la mamá ya tiene una relación 

permanente y duradera, es ideal involucrar al niño para que empiece a sentir 

la presencia de una figura paterna. 

 

5.1.6  EL EXCESO DEL ESTÍMULO AFECTIVO 

 

El reclamo de independencia  que encierra la frase "yo solo" pronunciada por 

el pequeño, deseoso de valerse por sí mismo, es a veces poco entendida 

por los mayores quienes con su actuación impiden a los niños satisfacer esa 

necesidad. 

 

Existen padres y abuelos que consideran una obligación hacerles todo a los 

hijos y nietos. Los preservan de las más mínimas dificultades y los 

                                            
16

REIMOND, El desarrollo Social del Niño y del Adolecente, editorial, Herder, 1971 
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muchachos crecen carentes de iniciativas, acostumbrados a que otros 

resuelvan sus problemas. 

 

No se trata de dejar solos a los hijos, pero la función de los padres es 

guiarlos, no actuar por ellos, permitir su desarrollo de acuerdo con las 

posibilidades, edad y madurez que posean. 

 

Cuando se estimula su sentido de autodeterminación y se les ayuda a 

vencer los obstáculos que en la vida se le presentan, los adultos contribuyen 

a la adaptación del pequeño a las exigencias del medio social con el cual él 

entra en contacto desde que nace. 

 

La independencia constituye un proceso que demanda mecanismos de 

defensa que el propio niño va perfeccionando con sus vivencias, así deja de 

ser esa "personita" indefensa y desamparada, dependiente por completo de 

los adultos. 

 

Si los padres y mayores no estimulan ese proceso y se comportan de una 

manera sobre protectora, esta actitud redundará de forma perjudicial en la 

formación infantil, en su personalidad, carácter y los incapacitará para 

desenvolverse en la vida. 

 

Como resultado de ese proceder erróneo se manifiestan conductas críticas 

de aquellos menores que fueron educados en una urna de cristal y por lo 

general no se adaptan al círculo infantil o a la escuela. 

 

Hay casos que incluso requieren la ayuda de un psicólogo porque no 

asimilan los contenidos docentes y manifiestan actitudes negativas a causa 

de esa indefensión que sienten separados de los padres, quienes les 

prodigan mimos excesivos. 
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Lo más frecuente es que el adolescente cuya niñez transcurrió bajo la falda 

materna sea inseguro, temeroso y afronte grandes obstáculos que impidan 

su afirmación social, por eso es imprescindible evitar esos dañinos métodos 

de crianza. No debe olvidarse que éstos repercutirán en problemas de 

personalidad  y en la falta de éxito del joven en la vida, porque si la 

desatención y el desamor son altamente perjudiciales, también resultan muy 

dañinas las actitudes posesivas y sobre protectoras. 

5.1.6.1  ¿QUÉ ES SOBREPROTEGER?  

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al 

niño para su vida ulterior. 

Como ya hemos visto se suele sobreproteger cuando existe culpa y 

ansiedad. Los padres sienten que algo no anduvo bien, que en algo han 

fallado, que algo no han sabido hacer. PROTEGER MÁS de lo debido inhibe 

el desarrollo individual de cualquier niño. 

 5.1.6.2   ¿CÓMO SE PRODUCE? 

El padre sobre protector no alcanza generalmente a llenar del todo estas 

necesidades, ya que aún en el caso de que satisfaga la necesidad de 

seguridad, por ejemplo, lo hará acentuando sin querer, la dependencia en el 

niño, quien por su lado, encontrará en la relación de este tipo una especie de 

seguridad en tales cuidados. Pero atención: seguridad y dependencia no son 

sinónimos. Ejerciendo un rígido control sobre todas y cada una de sus 

acciones, los padres hacen que el niño dependa de ellos. 

En cuanto a la necesidad de satisfacer la necesidad de comprensión, los 

padres sobre protectores se equivocan en cuanto imponen al niño normas 

similares a las de los adultos, con exigencias difíciles de alcanzar. Parecen 

pretender que el niño sea quien comprenda que su situación no es como la 

de los otros chicos de su edad y se comporte como un adulto. 



98 
 

La sobreprotección trae pérdida de libertad, libertad que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas a 

su modo, pero, por sobre todo, elegir, porque únicamente aprende a 

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

Proteger a los hijos es necesario pero sobreprotegerlos es dañino, aunque 

siempre va a ser mucho más desbastador el abandono. 

La sobreprotección en realidad oculta un rechazo inconsciente. Se 

sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por el rechazo 

que se siente. Los hijos no siempre son deseados. Diría que si la humanidad 

constara solamente de ciudadanos cuya concepción haya sido deseada, no 

habría grandes ciudades y apenas ocuparían la Tierra algunos pequeños 

grupos todavía en la edad de piedra. La realidad es que esos pequeños 

extraños que invaden la vida aparecen en general sin permiso y desbaratan 

todos los planes. 

Por eso tanto trastorno de conducta y tanta visita a los psicólogos.  

Además, existe el problema del divorcio, figura legal que resulta 

perturbadora para cualquier niño. La separación de los padres es un 

condicionamiento para los hijos, que sufren el equivalente de una 

amputación, para la cual no hay ninguna prótesis; y siempre anhelarán tener 

a sus padres nuevamente unidos aunque sólo lo hayan hecho sufrir. Todo 

padre o madre separados sienten culpa por el daño que reconocen producen 

a sus hijos, por lo tanto, la mayoría los sobreprotege y los consienten. 

En esta sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que se cumplan 

las expectativas de rol de los padres, autoridad y sostén por parte del padre 

y atención y contención emocional por parte de la madre. No estamos tan 
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evolucionados como para que puedan prescindir de estas necesidades que 

todavía son esenciales para todo niño para su desarrollo normal. 

5.1.6.3   LOS PELIGROS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

Ante un mundo en el que abundan los niños abandonados, maltratados o 

simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan entregándose en 

cuerpo y alma a sus hijos; pero proteger demasiado puede resultar tan 

nefasto como el abandono. Los esfuerzos por procurarles a nuestros hijos 

todo lo que necesitan, ayudarles y ofrecerles un modelo de comportamiento 

a seguir, se transforman en constante preocupación e incluso ansiedad, y 

ellos se ven obligados a crecer también con esos sentimientos. 

La preocupación por las vidas y los problemas de sus hijos puede llegar a 

ser tan torturadora que les impide comer, dormir o pensar en otra cosa. Las 

expectativas son tan altas que se hace inevitable una frustración continua 

respecto a ellos. Al temer que sus hijos pierdan el norte a menos que ellos 

les marquen el rumbo y lleven el timón en sus actividades diarias, se 

convierten en guías frenéticos, ven las responsabilidades de sus hijos como 

propias.  

Amigos, intereses e incluso su pareja son dejados de lado intentando estar 

disponibles para sus hijos en todo momento. Dan hasta quedarse vacíos y 

doloridos en su interior, pero aún así no es suficiente para detener la 

preocupación constante de ayudarles a ser como ellos creen que deberían 

ser. 

Los niños que crecen en hogares donde los padres devotos y bien 

intencionados ejercen su papel con exceso porque les quieren demasiado, 

viven con una carga de ansiedad, culpa y dependencia que puede 

incapacitarles emocionalmente. Los modelos del amor excesivo se 

adquieren inconscientemente durante la infancia y en la relación con los 

propios padres. En cada padre que quiere con exceso hay recuerdos de 

alguien que en el pasado no le dio el reconocimiento o el amor que él o ella 



 

necesitaba desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar 

nunca que sus hijos sintieran lo que usted 

Cuando se quiere demasiado a los hijos, normalmente no se supone que se 

debe más a las propias necesidades que a las suyas. Les dan amor, dinero, 

atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo; 

consagran sus vidas a

de no conseguirlo puede ser insoportable. Quieren  acabar con el terrible 

sentimiento de no ser lo bastante buenos como para ser queridos, siendo lo 

bastante buenos como padres. No es extraño que inte

perfectos con unos hijos perfectos.

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

siguientes:  

 

    Dar para compensar con creces la privación anterior

    Dar para aliviar la 

    Dar para llenar el 

    Dar para compensar la ausencia del otro progenitor

    Dar para compensar la propia ausencia

    Dar a cambio del comportamiento del niño

Está claro que los padr

propias necesidades insatisfechas

para que nuestros padres se sientan satisfechos y llenen sus necesidades 

emocionales; no podemos compensarles por las pérdidas y decepcio

han sufrido. 

El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera 

pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos 

necesitaba desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar 

nunca que sus hijos sintieran lo que usted había experimentado.

Cuando se quiere demasiado a los hijos, normalmente no se supone que se 

debe más a las propias necesidades que a las suyas. Les dan amor, dinero, 

atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo; 

consagran sus vidas a hacerlos felices resolviendo sus problemas, y el dolor 

de no conseguirlo puede ser insoportable. Quieren  acabar con el terrible 

sentimiento de no ser lo bastante buenos como para ser queridos, siendo lo 

bastante buenos como padres. No es extraño que inte

perfectos con unos hijos perfectos. 

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

Dar para compensar con creces la privación anterior 

Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

Dar para llenar el vacío interior 

Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

Dar para compensar la propia ausencia 

Dar a cambio del comportamiento del niño 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus 

necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacemos es suficiente 

para que nuestros padres se sientan satisfechos y llenen sus necesidades 

emocionales; no podemos compensarles por las pérdidas y decepcio

El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera 

pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos 
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necesitaba desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar 

había experimentado. 

Cuando se quiere demasiado a los hijos, normalmente no se supone que se 

debe más a las propias necesidades que a las suyas. Les dan amor, dinero, 

atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi obsesivo; 

hacerlos felices resolviendo sus problemas, y el dolor 

de no conseguirlo puede ser insoportable. Quieren  acabar con el terrible 

sentimiento de no ser lo bastante buenos como para ser queridos, siendo lo 

bastante buenos como padres. No es extraño que intenten ser padres 

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

es que dan demasiado a menudo lo hacen por sus 

. Nada de lo que hacemos es suficiente 

para que nuestros padres se sientan satisfechos y llenen sus necesidades 

emocionales; no podemos compensarles por las pérdidas y decepciones que 

El resultado de haber sido mimados en la infancia es una actitud de espera 

pasiva a que la gente nos dé, acompañada de la idea de que, cuando nos 
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den, nosotros tendremos que satisfacer una montaña de necesidades suyas, 

incluso comprometiéndonos en ello. 

5.2 DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

 
5.2.1 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOCIAL? 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe que los 

niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo socio emocional.  

La Socialización no es un proceso que termina a una edad concreta, si es 

importante decir que las bases se asientan durante la infancia y según los 

aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos vamos 

evolucionando. Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la 

comunicación verbal y gestual y cómo se reconocen en el mundo.17  

5.2.2 EL PRIMER AÑO DE VIDA 

La mayoría de los bebés pasan por etapas parecidas en su desarrollo 

emocional y social pero durante los primeros cinco años de vida, los adultos 

también observarán que las personalidades individuales de sus hijos 

empiezan a manifestarse.  

Durante los primeros seis meses de su vida, los bebés comienzan a sonreír 

a la gente, a disfrutar de que la gente les hable y que juegue con ellos, a 

imitar algunas de las expresiones faciales y movimientos que observan y a 

manifestar una preferencia hacia ciertas personas, usualmente sus padres.  

Durante los siguientes seis meses, los bebés frecuentemente empiezan a 

sentirse tímidos y a tenerles miedo a personas desconocidas. Podrían llorar 

cuando su padre o madre se va y podrían indicar que prefieren a la madre, el 

padre o un cuidador más que a cualquier otra persona. Muchos ponen a 
                                            

17
 GRUPO EDITORIAL OCEANO, Edición 1987 impreso en España Printed in Spain. 
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prueba ciertos comportamientos con su padre o madre, como dejar caer un 

juguete o negarse a comer cierto alimento.  

Los bebés imitan no sólo los sonidos sino también los gestos y claramente 

gozan de la atención que podrían recibir como resultado de este 

comportamiento. Muchos bebés de esta edad comienzan a cooperar con la 

alimentación al agarrar alimentos que se comen con los dedos, o cooperan 

cuando se les está vistiendo al extender su brazo para meterlo en la manga 

de una camisa.  

Desarrollo de 0  a 1 año Según la teoría de Eric Erickson, el primer año de 

vida está caracterizado por la fase del desarrollo de la confianza v/s 

desconfianza. Después de una vida de protección y calor dentro del útero 

materno, el niño(a) debe enfrentarse a un mundo menos seguro. Erickson 

cree que el niño(a) aprende a confiar cuando es cuidado de una forma 

consistente y cálida. Si el niño(a) no está bien alimentado y no se encuentra 

en un ambiente de cálida y de estímulos se puede desarrollar un sentimiento 

de desconfianza.  

Desarrollo de 0  a 1 año El principal vínculo afectivo que el bebe establece 

es con su madre, a través del contacto de ambos piel con piel, durante la 

primera hora del parto. Entonces a esto lo llamamos APEGO. El apego se 

trata entonces de un vínculo afectivo que el bebé establece con una o varias 

personas (aquellas que le cuidan de forma estable) y que da lugar a una 

relación emocional privilegiada y que ayuda en el desarrollo social del bebe 

frente a otras personas.  

Del nacimiento a los 3 meses 

 • Respecto al Apego: Preferencia general e Apego indiferenciada por las 

personas. 

 • Al mes la mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, 

pero otras son reacción a estímulos del medio.  
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• Se queda observando las caras  

• Al estar en brazos de su madre calma su llanto. 

• A los 2 meses es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. • 

Protesta cuando se le deja solo.  

Del nacimiento a los 3 meses 

 • Visualmente, prefiere a una persona que a un objeto. 

 • Responden positivamente al contacto.  

• A los 3 meses aparece la sonrisa social  

• Aumentan las expresiones faciales, su tonicidad muscular y su 

\"vocalización\".  

• “Gorjea\" y \"arrulla\" en respuesta a sonidos  

De 4  a 6 meses  

 • Respecto al Apego: Tiene preferencia por personas Apego conocidas. 

Sin rechazo a los extraños. 

 • Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la lengua. 

 •  “Vocaliza\" sus estados de indecisión y protesta. 

 • Responde y disfruta las caricias. 

 • Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre. 

 • Es probable que los bebes inicien una interacción social.  
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De 4  a 6 meses 

•  Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así ganar 

su atención.  

•  Se ríe 

• Responde a los sonidos humanos, parece buscar a la persona que 

habla.  

•  A los 6 meses se voltea cuando oye su nombre.  

•  Prefieren jugar con personas, que con juguetes.  

•  Ellos se emocionan y se enojan muy fácilmente  

De 7  a 9 meses  

• Respecto al Apego: “Edad del extraño”: preferencia por conocidos y 

rechazo explícito a extraños.  

•   Muestra deseos de ser incluido en interacción social.  

•  Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la molestia 

ante lo que no.  

•  Responden activamente frente al lenguaje y los gestos. 

•  Está aprendiendo el significado del \"no\" por el tono de voz. 

•  Grita para llamar la atención.  

De 7  a 9 meses 

•  Vive ansioso de ser aprobado.  

•  Inicia el juego. Quiere jugar cerca de su madre 
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•  Escoge un juguete para jugar. Demuestra desagrado frente a la pérdida 

de un juguete.  

•  Puede ser sensible hacia otros niños; llora si ellos lloran. 

 •  Imita los sonidos de la lengua.  

De 10  a 12 meses 

• Respecto al Apego: procura proximidad y Apego establece 

interacciones privilegiadas con una o varias personas.  

• Busca ser acompañado y recibir atención.  

• Aumenta la conciencia de si mismo, de la aprobación o desaprobación 

social. 

• Aumenta la dependencia hacia su madre.  

• Imita gestos, expresiones sociales y sonidos.  

• Muestra miedo a lugares extraños.  

De 10  a 12 meses  

•  Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos.  

•  Muestra preferencias por uno o varios juguetes.  

•  Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos.  

•  El comportamiento del bebe es según las expresiones emocionales de 

otras personas.  
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5.2.3 EL SEGUNDO AÑO  DE VIDA 

Un niño o niña que ha cumplido un año de edad todavía forma el centro de 

su propio mundo. Puede que le gusta jugar al lado de otro niño, pero 

realmente no comprende el concepto de compartir. Un niño de esta edad 

podría meter los dedos al ojo de otro niño o tirar su cabello sin darse cuenta 

que este comportamiento le duele al otro. Para aproximadamente los 18 

meses de edad, la niña podría aprender su propio nombre y reconocer su 

propia reflexión en un espejo. Podría intentar ayudar a su padre o madre al 

imitar sus acciones en recoger juguetes o barrer. A medida que los niños se 

acercan a los 2 años de edad, los padres observarán que sus hijos 

intentarán distanciarse de ellos. Se comprenderá por qué se dice que esta 

etapa se llama la de “NO”.  

Los niños de dos años de edad insisten en independizarse. Parecen 

centrarse en sí mismos mientras aprenden poco a poco sobre el mundo más 

allá de ellos mismos. Muchos no quieren compartir cosas ni turnarse y puede 

que no jueguen fácilmente con otros. Se comportan de forma agresiva más 

frecuente y deliberadamente. Podría parecer que un niño niegue a hacerle 

caso a sus padres, y sin embargo imita exactamente los tonos de voz y las 

palabras de ellos al hablarle a otro niño o a su osito. 

Las emociones extremadas se presentan comúnmente. Un niño de 2 años 

de edad podría portarse peor con la persona de quien más se fía. Los límites 

que necesita para su propia seguridad, así como para respetar los derechos 

ajenos, podrían provocar berrinches. No obstante, el niño también podría ser 

un compañero entusiasta que expresa el cariño abiertamente 

•  Empiezan a autoevaluarse y a desarrollar nociones de sí mismos como 

buenos, malos, atractivos, etc. 

•   Se frustran rápidamente.  

•   Insisten en independizarse. 
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•  Son firmes y enérgicos acerca de sus preferencias y tratan de hacerse 

valer por sí mismos, diciendo \"NO\" a los pedidos de los adultos. 

•  Berrinches o pataletas.  

•  Sentimientos Yoicos “Egocentrismo”, deseo de posesión, esto es mío.  

• Los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a actividades 

solitarias cerca de otros niños. Es probable que: - Miren a otros niños y 

se unan brevemente para jugar con ellos. - Defiendan sus posesiones - 

Empiecen a jugar a las casitas - Usen objetos de manera simbólica en 

el juego - Participen en actividades grupales simples, como cantar, 

aplaudir o bailar - Conozcan la identidad sexual.18  

5.2.4 EL TERCER AÑO DE VIDA  

Según Eric Erickson la niñez temprana se caracteriza por la fase de iniciativa 

frente a la culpa. Ahora los niños se han convencido de que ellos son una 

persona en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan 

a un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es la 

conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino que 

también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y 

castigo.  

Complejo de Electra. • Complejo de Edipo. • Descubre que hay una realidad 

exterior independiente a él. • Sentido del yo. • Realiza pequeños encargos. • 

Es inestable y tiene estallidos emocionales (pataletas) • Puede ser violento 

con un objeto o juguete. Si este está siendo ocupado por otra persona. • 

Tiene ansiedad prolongada y celos. • La llegada de un hermanito puede 

causar violenta angustia e inseguridad.  

                                            
18

ERICKSON ERIC. Teorías del desarrollo Grupo Editorial Océano. 
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Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer. Pero gusta de jugar solo y 

hablar consigo mismo. • Por lo general no escuchan a los interlocutores. • 

Está quedando atrás la etapa de egocentrismo. • Se siente sensible frente a 

los reproches de sus padres. Utiliza el negociar para conseguir lo que desea. 

• De a poco se va sintiendo más independiente.  

5.2.5 EL NIÑO DE CUATRO AÑOS 

     Entre los 3 y los 5 años de edad, los niños frecuentemente gozan de estar 

con sus amigos tanto que quieren agradarles y ser como ellos. Puede que 

están más dispuestos a aceptar las reglas. Podría parecer que les importa lo 

que dicen y hacen sus amigos, más que las normas de sus padres. 

Necesitan que se les enseñe la diferencia entre tener accidentes y portarse 

mal a propósito, así como la diferencia entre una acción mala y una persona 

mala. Usualmente comprenden la diferencia entre lo real y lo imaginario. 

Muchos niños de esta edad evidencian tener empatía a otras personas. 

    A esta edad, los niños empiezan a evidenciar un interés en las diferencias 

del género sexual y podría parecer que compiten con su progenitor del 

mismo sexo por la atención del otro progenitor (American Academy of 

Pediatrics)  

5.2.6 EL NIÑO DE 5 AÑOS 

•  Combinación de independencia e inseguridad.  

•  Suele comportarse como bebe. 

•  La competición se hace más objetiva. 

•  Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social.  

•  Habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen. 

•  Autocrítica, y crítica a los demás. 
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•  Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros. 

•  Imita las actividades de los adultos.  

De  4  a 5 años 

• Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos para 

conseguir lo deseado.  

•  Sigue probando los límites impuestos por sus padres.  

•  Usa palabrotas para que la gente reaccione.  

•  Si se lo deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente podría 

cuidarlo o mostrarse protector.  

•  Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.  

•  Vive una crisis de personalidad  

•  Es independiente. 

•  Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar. 

•  Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador.  

•  Constantemente hace preguntas.  

• Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro 

de ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos).  

• Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

•  Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 
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•  Diferenciación sexual de los roles en los juegos.  

• Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas.  

• Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización.  

5.2.7 DE 6 AÑOS EN ADELANTE 

Según Erickson en esta etapa entre los 5  a 10 años, existe la fase de 

Laboriosidad v/s inferioridad El niño comienza a pasar periodos cada vez 

más prolongados fuera del hogar y da mayor importancia al medio escolar. 

Surge el sentido de ser competente; el juego, los deportes competitivos y el 

rendimiento escolar son cruciales en la consolidación de un sentido de ser 

competente; en la medida que el niño rinde bien y se relaciona 

adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el sentimiento 

de inferioridad o de incompetencia.  

5.3    EL DESARROLLO  EMOCIONAL  DE LOS NIÑOS 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo pueden 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias tradicionales 

sobre las emociones, que han surgido durante el curso de los años para 

explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa que las confirme 

o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy aceptada de que algunas 

personas, al nacer, son más emotivas que otras. En consecuencia, ha sido 

un hecho aceptado el de que no hay nada que se pueda realizar para 

modificar esa característica. 



111 
 

Piaget reconoce que la relación emocional del niño con su madre es esencial 

para el funcionamiento de la inteligencia sin embargo y al contrario que la 

teoría psicoanalítica, opina que la afectividad aún siendo indispensables no 

es suficiente para el desarrollo de la inteligencia.19    

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de emotividad 

se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los pelirrojos 

tienen por naturaleza un temperamento "fiero", mientras que los rubios son 

naturalmente cálidos y cariñosos. 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas  

de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones ambientales como 

las principales responsables de las diferencias de emotividad de los recién 

nacidos se han atribuido en parte, a las diferentes tensiones emocionales 

experimentadas por sus madres durante el embarazo. Hay también pruebas 

de que los niños que se crían en un ambiente excitante o están sujetos a 

presiones constantes para responder a las expectativas excesivamente altas 

de los padres o maestros de escuela, pueden convertirse en personas 

tensas, nerviosas y muy emotivas. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos. 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que 

también pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a cada 

emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" llegan a su 

punto culminante entre los 2 y 4 años  de edad y se ven reemplazados  por 

                                            
19

 PIAGET, Diferencias Individuales Grupo Editorial Océano,  edición 1987. 
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otros patrones más maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad 

y la indiferencia. 

Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones 

de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades 

a las que aparecen. Todas las emociones se expresan menos violentamente 

cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden 

cuáles son los sentimientos de las personas hacia las expresiones 

emocionales violentas, incluso la de alegría y otras de placer.  

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de los 

niños en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, en parte, a 

las condiciones ambientales.  

Las variaciones se ven afectadas por reacciones sociales, a las conductas 

emocionales. Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en 

el caso del temor o la envidia, a las emociones aparecerán con menos 

frecuente y en forma mejor controlada que lo que lo harían si las reacciones 

sociales fueran más favorable; si las emociones sirven para satisfacer las 

necesidades de los niños  esto influirá en las variaciones que nombrábamos 

anteriormente.  

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son más 

comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

familias pequeñas.  

5.3.1 CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDEN EL DESARROLLO  

EMOCIONAL 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo 

se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos 
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procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

estrechamente en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es 

difícil determinar sus efectos relativos, en donde se distinguen: 

a) Papel de la Maduración:  El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que se 

preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la 

tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y anticipar las 

cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a 

responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a una edad 

anterior. 

El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para la conducta 

emocional madura. El niño carece relativamente de productos endocrinos 

que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las 

glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después 

del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con 

rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor 

rapidez has 

b)  Papel del Aprendizaje : Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen 

al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el siguiente 

cuadro, se presentan y explican esos métodos y el modo en que contribuyen 

al desarrollo emocional de los niños. 

Aprendizaje por ensayo y error:  incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a 

expresar sus emociones en formas de conductas que les proporcionan la 

mayor satisfacción y abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta 

forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia, que más 

adelante. 
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Aprendizaje por Imitación:  Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de 

la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan ciertas 

emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones similares y con 

métodos de expresiones similares a los de la o las personas observadas. 

Aprendizaje por Identificación:  es similar al de imitación en que los niños 

copian las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados por 

un estímulo similar que provoca la emoción en la persona imitada. 

Condicionamiento: significa aprendizaje por asociac ión:  En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no provocan 

reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como resultado de la 

asociación.  

Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión: Se 

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los 

niños el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción 

dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a 

los estímulos que fomentan normalmente emociones agradables y se les  

disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control del 

ambiente, siempre que es posible. 

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la maduración 

como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el 

aprendizaje es más importante, principalmente porque se puede controlar.  

También la maduración se puede controlar hasta cierto punto; pero sólo por 

medios que afectan a la salud física y al mantenimiento de la homeostasis, o 

sea, por medio del control de las glándulas cuyas secreciones se ven 

estimuladas por las emociones.  

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva 

como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional indeseable 

y se incluye en el patrón del niño, no sólo es probable que persista, sino que 
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se haga también cada vez más difícil de modificar a medida que aumente su 

edad.  

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional 

para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la niñez es un 

"período crítico", para el desarrollo emocional. 

5.3.2 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMOCIONES DE LO S 

NIÑOS 

A continuación, les mostraré los 5 rasgos característicos emocionales de los 

niños: 

Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma intensidad 

a un evento trivial que una situación grave. 

Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de 

los adultos. 

Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las lágrimas 

a la risa, de los celos al cariño, etc. 

Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos es 

similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son muy 

poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños crecen, 

mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los niños 

pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo 

harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el habla, etc.  
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5.3.3 DESARROLLO MORAL EN LOS NIÑOS 

El interés psicológico temprano por el desarrollo moral, se centró en la 

disciplina: el mejor modo que se debería utilizar para asegurarse de que los 

niños aprendieran a ser ciudadanos respetuosos de las leyes y los efectos 

de esa disciplina sobre sus adaptaciones personales y sociales. Con el 

aumento de la delincuencia juvenil, el interés por el estudio de las causas, 

los remedios y la prevención de ella se convirtieron en un interés tanto 

psicológico como sociológico.20 

Para mayor comprensión de esta parte del informe, señalaré tres conceptos: 

Conducta Moral : significa un comportamiento que se conforme al código 

moral del grupo social. "Moral" procede de la palabra latina mores, que 

significa modales, costumbres y modos populares de hacer las cosas. 

Conducta Inmoral : es el comportamiento que no se conforma a las 

expectativas sociales. Esa conducta no se debe a ignorancia de esas 

expectativas, sino a la desaprobación de las normas sociales o la talla de 

sentimientos de obligación de apegarse. 

Conducta Amoral : Se debe a la ignorancia de lo que el grupo social espera. 

Un punto esencial en el aprendizaje de cómo ser una persona moral, es el 

desarrollo de una conciencia moral. Según la tradición los niños nacen con 

una conciencia, o sea, la capacidad para conocer el bien y el mal. Hoy en 

día se acepta ampliamente que ningún niño nace con conciencia y que todos 

no sólo deben aprender lo que es correcto  o incorrecto, sino también a 

utilizar la conciencia como control para su conducta.  

                                            
20

  LAWRENCE, Shapiro, “La inteligencia emocional de los Niños”, Cap. 2: “Emociones Morales”, 

España, 1997.    
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La Conciencia se ha explicado como una respuesta de ansiedad condicional  

a ciertas situaciones y determinados actos, que se desarrolla mediante la 

asociación de actos agresivos con el castigo.  

Etapa de realismo o moralidad por coacción.  La conducta de los niños se 

caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin razonamiento ni 

juicio. Consideran a los padres y todos los adultos con autoridad como 

personas omnipotentes y siguen las reglas establecidas por ellas, sin poner 

en tela de juicio su justicia. 

Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o 

reciprocidad: aquí los niños juzgan la conducta en función de su intención 

subyacente. Esta etapa suele comenzar entre los 7 y 8 años, y se extiende 

hasta los 12 o más. Y entre los 5 y 7 años los conceptos de justicia 

comienzan a cambiar. 

Esta segunda etapa, coincide con la etapa de operaciones formales, de 

Piaget en el desarrollo cognoscitivo, cuando los niños tienen capacidad para 

tomar consideración todos los medios posibles para resolver un problema 

dado y razonar sobre la base de hipótesis y proposiciones. 

5.3.4 LAS EMOCIONES MORALES. 

Durante las últimas cuatro décadas, todos, desde los directores de escuelas 

hasta las mejores familias, se han retorcido las manos ante la crisis en el 

desarrollo moral de los niños. Como por ejemplo, un niño de 8 años puso a 

su madre un cuchillo en la garganta, amenazándola de muerte  si no 

regresaba al Burger King para cambiar el muñeco que había recibido con su 

almuerzo. Cosas como estas, es donde se reflejan los problemas más 

graves de moral.  

El desarrollo moral inadecuado en los niños afecta cada aspecto de nuestra 

sociedad, la armonía de nuestros hogares, la capacidad de enseñanza en 

las escuelas, etc. Un desarrollo moral satisfactorio significa tener emociones 
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y conductas  que reflejan preocupación por los demás: compartir, ayudar, 

estimular, etc.21 

Las dos emociones principales que modelan el desarrollo moral de un niño 

son la empatía y  lo que uno podría llamar instinto de atención, que incluye 

nuestra capacidad de amar.  

Puedo concluir, después de haber realizado este informe, que todas las 

emociones desempeñan papeles importantes en las vidas de los niños, 

mediante la influencia que tienen sobre sus adaptaciones personales y 

sociales; aún cuando el patrón de desarrollo emocional es similar para todos 

los niños, existen variaciones. Debido a ello, diferentes estímulos pueden 

provocar emociones similares y las respuestas que se dan a cada emoción 

serán distintas de un niño a otro. 

Además, el desarrollo emocional se ve controlado por la maduración y el 

aprendizaje, cuyas cinco, son importantes para proceso del niño; en donde 

las emociones más comunes de la infancia son el temor, con sus patrones 

emocionales relacionados: timidez, vergüenza, preocupación, ansiedad y la 

ira. 

En cuanto a lo social, se puede señalar que el control del ambiente se hace 

cada vez más difícil conforme crecen los niños, todos los éstos, deben 

aprender a manejar sus emociones con el fin de obtener un equilibrio 

emocional. 

5.3.5 EQUILIBRIO DEL ESTIMULO AFECTIVO 

A veces los padres no son consientes de que una de las metas de la 

comunicación  familiar es formar personas, por muy dependiente e 

indefensos que se vean a los hijos la labor educativa debe ir encaminada 

                                            
21

 GRATIO, H. Zazzo. R. Tratado de Psicología del niño Tomo IV. Desarrollo Afectivo y Moral, Editorial, 

Lacrier Morata, 1920 . 
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precisamente a todo lo contrario a crear seres competentes y autónomos 

aunque parezca una paradoja la mejor forma de lograrlo es la de dejarnos 

atrapar en la red afectiva que ellos nos tienen, así pues para que un niño se 

sienta competente y autónomo es fundamental que antes se haya sentido 

confiado, querido y seguro.22    

Una preocupación muy grande de los papás es poner límites y que sus hijos 

no les "tomen la medida". Es importante que en este aspecto se tome en 

cuenta que además de tener muy poco autocontrol, la memoria de los niños 

es muy corta (aproximadamente un minuto) y después de este tiempo 

pueden intentar hacer algo que antes ya les habías dicho que no, no es 

malicia, es simplemente que ya se les olvidó. Incluso pueden acercarse a 

algún objeto prohibido diciendo que no, están interiorizando la orden con la 

conducta esperada. 

Ayúdalo a hacerlo reforzando lo que esperas de él, tomando su mano, 

haciendo contacto visual y diciendo muy claramente que "no". Puede ser de 

gran ayuda llevarlo a otro lugar donde ya no vea el objeto y se le quite la 

tentación. Lo intentará muchas veces y eso puede ser un poco cansado para 

ti, pero en la medida en que seas consistente lograrás que lo asimile más 

rápido. 

El niño de esta edad es egocéntrico (el mundo gira alrededor de él), no es 

capaz de entender los sentimientos de los demás, no sabe esperar, puede 

ser muy exigente e intolerante, poco paciente, en especial si tiene hambre. 

Es importante que lo ayuden a prolongar los tiempos de espera, platicándole 

lo que estás haciendo mientras preparas su comida, o mientras lo atiendes. 

Más adelante llegará el momento en que seguirá tus instrucciones y será 

capaz de prever los resultados de sus acciones, reconocerá tus sentimientos 

y derechos. Él elegirá la actitud que tomará hacia los adultos dependiendo 

                                            
22

 GUISPETT Carlos, Psicología Infantil. 
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de la forma en que los conceptualice. Si para él son personas amorosas y 

respetuosas, esta será la actitud que tomará hacia ellos, será la base de la 

disciplina que tendrá el resto de su vida. 

En esta etapa hay que encontrar el punto medio entre los límites y lo que es 

permitido, para eso es necesario que los papás se pongan de acuerdo y lo 

ayuden a establecer los límites de manera clara, permanente (en tiempo y 

espacio) y firme, si lo hacen entre los dos siempre será más  

Los niños tienden a imitar las actitudes de los adultos, en especial de los que 

quieren o admiran. En concreto, jamás pierden de vista a los padres, los 

observan de continuo, sobre todo en los primeros años. Ven también cuando 

no miran y escuchan incluso cuando están (o parecen estar) súper-ocupados 

jugando. Poseen una especie de radar, que intercepta todos los actos y las 

palabras de su entorno.  

Por todo lo anterior, como escribe Javier Salinas: «Educar no es una 

cuestión de acumulación de conocimientos. Se trata más bien de ayudar a 

desarrollar armoniosamente todas las dimensiones que cualifican a la 

persona. Esto constituye el primer servicio a toda persona. 

Una realidad que supone sobre todo educadores, alguien a quien imitar, con 

quien confrontarse, y que puede ofrecernos posibilidades para alcanzar la 

meta de la educación que es el ejercicio de la libertad y la voluntad de 

comprometerse con aquello que es bueno, noble y justo.  

Por otra parte, no hay que olvidar que la educación es fundamentalmente 

imitación, conocimiento de valores y repetición de aquellas formas de 

comportamiento que hacen excelente a la persona.»  

Por eso los padres educan o deseducan, ante todo, con su ejemplo  

No hay mejor modo de enseñar a un niño a tirarse al agua que hacerlo con 

él o antes que él.  
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E igualmente a comer de todo (¡el «no me gusta» debería desterrarse —

comenzando por los padres— de cualquier familia!), a poner y quitar la 

mesa, el lavavajillas, a ir al supermercado. 

A mantener en el hogar un tono de corrección, en el vestir y en el hablar. 

A controlar los enfados y las rabietas, a no volcar su mal humor sobre el 

primero que encuentre en su camino, a estar más pendiente de sus 

hermanos que de sí mismo, etc. 

Reducir cuanto sea posible el número de normas por las que se rige su 

conducta.  Hacer que esos criterios fundamentales respondan a la verdad y 

la bondad objetivas, y no a preferencias o caprichos de los cónyuges (de 

nuevo, la primacía del ser sobre la subjetividad). 

(Y, por consiguiente, han de ser cumplidos tanto por los padres como por los 

hijos: también, pongo por caso, el uso de la tele, del ordenador y aparatos 

similares, la visión de determinados programas… o, con los matices 

imprescindibles, la hora de volver a casa).  

Lograr que en todo lo demás se respete exquisitamente la libertad de los 

chicos (igual que la del cónyuge), aunque el modo como actúen, siempre 

que sea éticamente lícito, choque frontalmente con las preferencias del 

padre o de la madre.  

Solo un amor auténtico y desprendido sabe descubrir la verdadera grandeza 

y las aptitudes de cada uno de nuestros hijos y, sin necesidad de excesivas 

palabras, ponerlas ante su vista como el ideal al que han de aspirar.  

Por el contrario, cuando ese amor no es lo suficientemente hondo y 

desinteresado, fácilmente les trasmitiremos la impresión de que valen más 

bien poco… y les instaremos, sin advertirlo, a adecuar su comportamiento a 

esa imagen depreciada y empequeñecida.  
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El niño es muy receptivo. Si se le repite con frecuencia que es un 

maleducado, un egoísta, un vago que no sirve para nada, se creerá y será 

verdaderamente maleducado, egoísta, e incapaz de realizar tarea alguna… 

«Aunque no fuera —suelo explicar, con una punta de ironía— sino para no 

defraudar a sus padres».23 

Análogamente, si por una excesiva insistencia en sus defectos e ignorancia 

de lo que realiza bien, damos la impresión de que solo estamos con él para 

regañarle, seguirá actuando mal, incluso de forma inconsciente, con el único 

fin de recibir la atención que necesita.  

Paradójicamente, las regañinas se transforman, entonces, en refuerzo psi-

ecológico para aquellos modos de obrar que pretendemos que evite.  

Por lo común, es preferible que el niño tenga un poco de excesiva confianza 

en sí mismo, que demasiado escasa.  

Cosa que conseguiremos si logramos hacerle apreciar que nuestro amor es  

incondicional, incondicionado e incondicionable, y que, aunque deseemos 

que dé lo mejor que sí, en ningún caso le retiraremos nuestro afecto si, por 

falta de fuerzas, de capacidad o de interés… ¡o por mala voluntad!, no 

alcanza tales niveles o incluso comete una o mil barbaridades.  

En consecuencia, si lo vemos recaer en algún defecto, resultará más eficaz 

una palabra de ánimo que echárselo en cara y humillarlo.  

Mostrar al hijo que confiamos en sus posibilidades —lo que lleva consigo el 

esfuerzo previo de descubrirlas e incluso, si es el caso, de ponerlas por 

escrito y repasarlas con frecuencia, como antes apunté… o pedir a nuestro 

cónyuge que «nos pase revista de ellas» cuando lo vemos todo negro— es 

para él un gran incentivo.  

                                            
23

 ADEMOR, Noriega H. Psicología del niño. 
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En efecto, el pequeño se encuentra impulsado a llevar a la práctica la 

opinión positiva o negativa que de él se tiene y, a no defraudar nuestras 

expectativas al respecto.  

Cosa que se concreta, también en estas circunstancias, en apreciar más lo 

que es que lo que hace y actuar consecuentemente.  

Seguir sus sugerencias.  

Por tales motivos, cuando un hijo hace una observación correcta, incluso 

opuesta a la que nosotros acabamos de comentar o sugerir, no hay que 

tener miedo a darle la razón. 

No se pierde autoridad; más bien al contrario. 

La ganamos, puesto que no la hacemos residir en nuestros puntos de vista, 

sino en la misma verdad objetiva de lo que se propone, en la grandeza de la 

persona del hijo, con independencia de su edad,… y en la calidad personal 

que con ese gesto —reconocer que el hijo tiene más razón que nosotros— 

ponemos de manifiesto (de nuevo el ser se pone por delante de la mera 

conciencia subjetiva).  

Recompensas mesuradas  

Al animar y elogiar es preferible estar más atentos al esfuerzo hecho (más 

cercano a lo que es) que al resultado obtenido (más relacionado con lo que 

hace o logra).  

En principio, y en contra de una actitud hoy demasiado frecuente, no se 

debe recompensar al niño por haber cumplido un deber o por haber tenido 

éxito en algo, si el conseguirlo no le ha supuesto un empeño muy especial.  

Un regalo por unas buenas calificaciones es deformante. Las buenas 

calificaciones, junto con la demostración de nuestra alegría por ese 
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resultado, deberían ser ya un premio que diera suficiente satisfacción al 

niño.  

Tampoco es bueno multiplicar desmesuradamente las gratificaciones, al 

menos, por otros dos motivos:  

1. Por un lado, porque se le enseña a actuar no por lo que en sí mismo es 

bueno, sino por la recompensa que él recibe: o, lo que es idéntico, a pensar 

más en sí mismo (en su recompensa) que en los otros; en definitiva, a 

anteponer el amor propio desordenado al debido amor hacia los demás… 

que es donde se cumple la auténtica perfección de cualquier persona.  

2. Y además, porque cuando tales «premios» vinieran a faltar, el pequeño se 

sentirá decepcionado: recompensar reiteradamente lo que no lo merece, 

equivale a transformar en un castigo todas las situaciones en que esa 

compensación esté ausente.  

 Es importante ser: 

� Ser cuidadosos al tratarle, pues muchas veces no tiene capacidad 

intelectiva para entender una acción hacia él y puede crearle estados 

afectivos negativos. 

� No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo. 

� Tomar con naturalidad sus reacciones afectivas exageradas. 

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

quiero”. 

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

que nosotros. 

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

no es tan estable su afectividad como en el adulto. 
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� No temer en frustrar al niño, puede ser bueno para su educación; 

además  convertirnos en sus esclavos. 

� No abusar del término afectividad para explicar toda la conducta del 

niño. (Como si nos refugiásemos en una palabra mágica que nadie 

pueda atacar). 

� Padres y educadores no deben centrar su proyecto de vida en los hijos 

o alumnos, sino que su tarea consiste en ayudarles a ir adquiriendo, a 

lo largo de las diferentes etapas de la vida, la autonomía necesaria 

para realizar su propio proyecto. 
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6. HIPÓTESIS 

Será verificada a través del análisis estadístico teniendo como base la 

estadística descriptiva para llegar a su comprobación para lo cual se 

elaboraron cuadros, figuras entre otras. 

 

 El  estímulo afectivo que reciben los niños y niñas  del Centro de 

Desarrollo Infantil Bilingüe “SAN MATEO” de la ciudad de Loja está en  

relación con el desarrollo social que demuestran. 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

Variable Independiente          Indicadores 

                                                    Amor 

El estímulo afectivo                     Confianza 

                                                    Valores 

                                                    Autoconcepto                               

 

 

Variable Dependiente                   Indicadores  

                                                      Autoestima alta 

El desarrollo social                        Facilidad de adaptación 

                                                      Motivación por conseguir metas. 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

7. METODOLOGÍA 

 

Todo trabajo investigativo requiere de la utilización de  métodos y técnicas 

que permitan demostrar detalladamente las operaciones realizadas en el 

proceso, por lo que utilizaremos los siguientes:   

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Estará presente en el desarrollo de toda la investigación es decir desde el 

primer acercamiento al problema, pasando por todo el proceso investigativo 

hasta el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones; el 

pensamiento científico es una creación que pone de manifiesto la capacidad 

creadora del hombre, desde el nivel del sentido común hasta los más altos 

niveles de abstracción y siendo los elementos básicos del método científico y 

el sistema conceptual.   

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se lo utilizará al tratar de relacionar la información objetiva de la 

investigación de campo para construir el marco teórico que oriento el 

presente trabajo, al  analizar y tratar de demostrar la incidencia del estimulo 

afectivo en el desarrollo social de los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil Bilingüe “San Mateo” de la Ciudad de Loja. Periodo 2008- 2009” 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Fue posible describir, como se presenta el problema de estudio y los 

cambios que se producen durante el proceso investigativo, procurando su 

interpretación lógica racional y permitiendo conocer el papel de la familia en 

la educación. 
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METODO ANALITICO 

Durante la investigación bibliográfica y documental, esté método permitirá 

descomponer en sus partes toda la información a través de la 

sistematización; desde la observación, demostración, descomposición de 

fenómenos o hechos, ordenamiento y clasificación de los componentes del 

proyecto como de marco teórico, hipótesis y dentro de la participación del 

centro.  

 

7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos escogidos para la realización de la investigación 

fueron: 

 

 Encuestas dirigidas a los padres de familia 

Nos servirá como base para recolectar información real acerca de las 

estimulaciones afectivas que reciben los niños. 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN. 

Posibilitó la observación directa a los niños y niñas de cada una de las salas 

del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” por el lapso de un mes 

y de esta manera se logró obtener la información requerida acerca de su 

comportamiento y desarrollo social dentro del entorno escolar.  
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7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población general de niños y niñas de 2 a 5 años, en el CENTRO  DE 

DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE “SAN MATEO”. Es como se detalla a 

continuación 

POBLACIÓN 

 

 

De los 50 niños seleccionados, en el Centro  de Desarrollo Infantil Bilingüe 

“San Mateo”, para la presente tesis, se trabajó con toda la población  

correspondiente al  100% 

 

 

 

Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Bilingüe San 

Mateo  

 

 

NIÑOS 

  

 

 

 

 

MAESTRAS 

 

PROFESORES 

ESPECIALES  

 

 

PADRES 

 

    DE 

 

FAMILIA 

Sala 1 12 

(2años) 

  2  

-Ingles 

-Computación 

-Música 

-Expresión C. 

Sala 2 11 

(3años) 

  1 

Sala 3 15 

(4años) 

 

 

 1 

Sala 4 12 

(5años) 

 

 

 1 

 

TOTAL 

 

 50 

   

  5 

       

        4 

 

   50 
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8.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1  Recursos Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” 

 

8.2  Recursos Humanos 

- Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja 

- Autoridades y docentes de Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San      

Mateo” 

- Asesora de proyecto: Dra. Judith Ojeda Feijóo 

-Director de tesis. Dra. Judith Ojeda Feijóo 

- Niños  

- Investigadoras:   Srta. Jessica Lisseth Bustamante Gutiérrez. 

                        Srta. Betty Alexandra Briceño Cañar. 
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8.3 PRESUPUESTO 

 

Todos los gastos que demande la presente investigac ión correrán a 

cargo exclusivo de las autoras.  

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Carpeta de útiles de oficina 80,00 

Levantamiento de documentos 300,00 

Copias de documentos 150,00 

Empastado y anillado de 

documentos 

60,00 

Internet 150,00 

Movilización 300,00 

Imprevistos 150,00 

TOTAL 1.190,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

 

Sr. (Srta.) Licenciada: Le pedimos de la manera más  comedida se digne a 

contestar la presente encuesta, cuya información no s será de mucha 

ayuda para la realización de nuestra investigación.  

 

  

1. ¿Cree usted que el afecto tiene gran incidencia en la vida del niño(a)? 

 

                         Si (    )                       No (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué características cree que posee un niño que ha recibido estímulo 

afectivo adecuado? 

 

a. Autoestima alta                      (    ) 

b. Auto concepto positivo           (    ) 

c. Facilidad de integración         (    ) 

d. Interacción y colaboración    (    ) 

    en el aula. 

e. Aprendizaje significativo       (    ) 
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3. ¿Está usted de acuerdo en que el abandono emocional limita el 

desarrollo del niño? 

 

                       Si (    )                         No (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………….………….…

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿De qué forma considera usted que la ausencia del estímulo afectivo 

influye en la personalidad del niño? 

 

a. Baja autoestima            (    ) 

b. Agresividad                   (    ) 

c. Aislamiento                   (    ) 

d. Poca participación         (    ) 

e. Depresión y tristeza       (    ) 

f. Bajo rendimiento            (    ) 

 

5. ¿Considera usted que el excesivo afecto (sobreproteger) puede incidir 

negativamente  el desarrollo del niño? 

 

                       Si (    )                         No (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………..…………. 
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6. De las características expuestas   

 

¿Cuál o cuáles considera usted. De los siguientes indicadores se presenta con 

mayor incidencia en los  niños de su paralelo? 

 

a. Inseguridad   (    ) 

b. Dependencia   (    ) 

c. Egocentrismo   (    ) 

d. Dificultad para integrarse (    ) 

e. Poca colaboración  (    ) 

 

7. ¿Cree usted que el desarrollo social se potencia gracias a la afectividad? 

 

                                          Si (    )                         No (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Cuándo  sus niños presentan conductas negativas en su 

comportamiento cuál cree usted que es la causa? 

 

       a. Carencia de afecto                 (    ) 

b.  Sobreprotección                     (    )                   

c.  Indiferencia                             (    ) 

d.  Otros                                       (    ) 

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….……

….…………………………………………………………………………………… 
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9. Si un niño de su aula; quiere todo para él, no comparte, quiere ser el 

único participante en todo etc. Usted considera que  esto se deba a: 

 

      a. Egoísmo por exceso de estímulo afectivo         (    ) 

b. Carencia afectiva en el hogar                            (    ) 

c. Una forma de llamar la atención                        (    ) 

 

10. ¿Según su criterio el exceso o carencia de estímulo afectivo influye en el 

desarrollo social  del niño? 

 

                            Si (    )                         No (    ) 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….  

 

11. ¿Cree usted que el niño que posee todo lo material pero que carece del 

el estímulo afectivo puede reaccionar como un niño feliz? 

 

                                    Si (    )                         No (    ) 

 

¿A qué lo atribuiría usted? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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12.  ¿Cuándo usted motiva a sus niños con frases y gestos de cariño? 

Observa tal vez que mejoran en sus relaciones interpersonales. 

 

                                     Si (    )                         No (    ) 

¿Cómo lo manifiesta? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

13.  ¿Considera usted que los niños que provienen de hogares en donde 

existe carencia afectiva se desenvuelven igual que aquellos que si 

reciben un estímulo afectivo equilibrado y adecuado? 

 

                                    Si (    )                         No (    ) 

 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

14.  ¿Ha realizado alguna actividad conjuntamente con los padres para 

mejorar esta problemática? 

 

                           Si (    )                         No (    ) 

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

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

 

Señor padre de Familia: 

Como egresadas de la Carrera de  Psicología Infanti l y Educación 

Parvularia, estamos interesadas en realizar una inv estigación relacionada 

con el estímulo afectivo y su incidencia en el desa rrollo social, por lo cual 

solicitamos muy comedidamente se digne en contestar  las siguientes 

preguntas que contribuirán a la realización del pre sente trabajo. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

SEXO:     H (  )         M (  ) 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

 

Primaria (   )          Medio (   )    Superior (   ) 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 

 

Alta (   )       Media (   )    Baja (    ) 

 

1. ¿Dentro de su familia qué lugar ocupa su niño (a)? 

 

a. Es único                         (    ) 

b. Es el primero                   (    ) 

c. Es intermedio                  (    ) 

d. Es el último                     (    ) 
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2. Qué tipo de padre se considera usted: 

 

a. Sobre protector              (    ) 

b. Poco afectivo                 (    )       

c. Equitativo                       (    ) 

 

3. ¿Considera que la adaptación del niño  y la relación con sus 

compañeritos y maestros depende del trato que Ud. le da en casa? 

 

                                       Si (    )                         No (    ) 

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree  Ud. Que su niño se desarrollaría mejor socialmente si en casa 

recibiera excesivo afecto y consentimiento?  

 

                                       Si (    )                         No (    ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Describa según su criterio cual es la forma correcta de educar a un niño 

para que este tenga un desarrollo social bueno. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

DESARROLLO SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE “SAN MATEO” 

Nombres y Apellidos del niño o niña:  

…………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: ……………………………Edad: …………………………… 

Dirección: …………………………….… Teléfono: …………………………………  

El niño está a cargo de: …………………………………………………………….. 

Qué lugar ocupa en la familia: ……………………………… ……………………. 

 

                         ITEMS                                                       SI                           NO 

- El niño la niña presenta baja autoestima                  (     )         (     )             
-  Es inseguro   (a)                                                       (     )         (     ) 
-  Es cariñoso   (a)                                                       (     )         (     ) 
- Es egocéntrico (a)                                                     (     )         (     ) 
- Es caprichoso (a)                                                      (     )         (     ) 
- Es agresivo (a)                                                          (     )        (     ) 
- Es independiente                                                       (     )       (     ) 
- Muestra depresión o tristeza                                     (     )        (     ) 
- Se integra con facilidad                                             (     )        (     ) 
- Colabora en el aula                                                   (     )        (     ) 
- Siempre quiere llamar la atención                             (     )        (     ) 
- Comparte con sus compañeros                                (     )        (     ) 

Si el niño posee un problema de comportamiento cree  que se debe a: 

                 Carencia de afecto   (       )                           Sobreprotección  (       ) 

 

FECHA DE APLICACIÓN…………………………………………………. 
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