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a. TEMA: 

DIAGNÓSTICO DE LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS 
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b. RESUMEN 

El presente tema de investigación: “DIAGNÓSTICO DE LA AFECTIVIDAD 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD  INMERSOS 

EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA” DEL BARRIO MOTUPE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010-2011, Constituye un estudio 

importante que contribuye al desarrollo de la educación infantil. 

 

El marco teórico determinó la fundamentación científica en base alas 

categorías de afectividad y desarrollo psicomotriz. La comprensión de la 

afectividad es más difícil que la de cualquier otro sector del psiquismo 

infantil.  

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: Realizar un 

diagnóstico sobre la afectividad de los padres de familia y su incidencia 

en los niveles del desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del primer 

año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del 

Barrio Motupe de la ciudad de Loja. Investigar si el diagnóstico de la 

afectividad de los señores padres de familia tiene incidencia directa en los 

niveles de rendimiento pre-escolar de los niños y niñas del primer año de  

Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del Barrio 

Motupe de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

The present investigation topic: "DIAGNOSTIC OF THE AFFECTIVITY OF 

THE PARENTS OF FAMILY AND THEIR INCIDENCE IN THE 

DEVELOPMENT PSICOMOTRIZ OF THE CHILDREN OF 5 TO 6 YEARS 

OF AGE INMERSOS IN THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF 

THE EDUCATIONAL CENTER "MARIETA DE VEINTIMILLA" OF THE 

NEIGHBORHOOD MOTUPE OF THE CITY DE LOJA. PERIOD 2010-

2011, it Constitutes an important study that contributes to the development 

of the infantile education.   

   

The theoretical mark determined the scientific foundation in base wings 

categories of affectivity and development psicomotriz. The understanding 

of the affectivity is more difficult than that of any other sector of the 

infantile psyche.    

 

The objectives that guided the investigation were: To carry out a diagnosis 

about the affectivity of the family parents and their incidence in the levels 

of the development psicomotriz of the children and girls of the first year of 

Basic Education of the Educational Center "Marieta of Veintimilla" of the 

Neighborhood Motupe of the city of Loja. To investigate if the diagnosis of 

the affectivity of the gentlemen family parents has direct incidence in the 

levels of the children's pre-school yield and girls of the first year of Basic 

Education of the Educational Center "Marieta of Veintimilla" of the 

Neighborhood Motupe of the city of Loja.   
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c. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente tema de investigación: “DIAGNÓSTICO DE LA AFECTIVIDAD 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD  INMERSOS 

EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA” DEL BARRIO MOTUPE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009-2010, como aporte a la 

concepción de la educación infantil que requiere entender la realidad 

socioeducativa de los actores de la educación en la búsqueda de 

soluciones a la actual crisis de la educación. 

 

Para adentrarnos al trabajo teórico y práctico, se partió de la 

contextualización del problema del conocimiento de la realidad como 

incide el diagnóstico de la afectividad de los padres de familia en el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 5, 6 años, a partir de la afectividad 

de los padres de familia. 

 

La descripción teórica de las categorías que fundamentaron el Marco 

teórico, parten de concepciones científicas, con bibliografía que pone de 

manifiesto el debate que hoy en día tiene el estudio de la educación 

infantil así como la necesidad de contribuir con el desarrollo psicomotriz 

de los niños como parte de una problemática socio educativa requieren de 

la contribución de los padres de familia en el aprendizaje de los niños y de 

acuerdo a la experiencia cumplida en torno a entender que la contribución 

de la familia permite un desarrollo armónico de los niños en todos sus 

aspectos. 

El contenido teórico del presente trabajo se realizó un análisis de la 

realidad Educativa en el Ecuador, el Sistema Educativo Ecuatoriano; 

luego se hace un estudio sobre la afectividad de los padres,                  
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para posteriormente a través de un estudio de la Educación Preescolar y 

del Desarrollo Psicomotriz del Niño. 

Se logró, comprobar los objetivos es decir, hemos contribuido con los 

resultados de la investigación al mejoramiento de la educación preescolar 

de la ciudad de Loja destacando el grado de afectividad de los padres de 

familia en relación al desarrollo psicomotriz. Lográndose también cumplir 

con los objetivos específicos como: Estableciendo la relación entre, la 

afectividad de los padres de familia y el desarrollo psicomotriz de los 

niños. 

Se comprueba la hipótesis por lo que el desarrollo de la afectividad de los 

padres de familia incide directamente en el desarrollo psicomotor de los 

niños y tiene relación con su nivel de rendimiento. 

La Metodología se fundamenta en los datos obtenidos a través de las 

entrevistas realizadas a profesores y padres de familia así como las 

pruebas de funciones básicas realizadas a los niños, logrando obtener 

datos objetivos que permitieron llegar a establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El desarrollo integral de los niños del primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe, está 

relacionado con el mayor o menor grado de afectividad que les 

demuestran sus padres. De estudio realizado se demuestra que los 

estados de afectividad de los padres son determinantes en los niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

DESARROLLO DE LA PSICOAFECTIVIDAD EN NIÑOS DE 4-6 AÑOS 

DE EDAD CRONOLÓGICA 

 

DEFINICIONES DE AFECTIVIDAD 

 

En el Diccionario de Psicología del autor Alberto Merani, define a la 

afectividad como el conjunto de las reacciones psíquicas del individuo 

enfrente a situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo 

exterior, modificaciones del mundo interior. Representa al dominio de lo 

agradable y lo desagradable, del amor y del odio. La afectividad es un 

fenómeno íntimo, pero también social, de manera que se impone tanto 

como fenómeno de la psicología pura como el de la social. Las emociones 

representan los grandes caminos de la vida afectiva. 

 

Para Bleuner “Es la capacidad de reaccionar ante los estímulos del medio 

o el organismo, que designa un conjunto de fenómenos psíquicos como 

sentimientos, emociones, deseos, pasiones, aspiraciones creencias”1. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA AFECTIVIDAD INFANTIL.  

 

Las dos grandes aportaciones de Freud al conocimiento del psiquismo 

humano según Fernández Villamarzo (1979) han sido destacar la 

preeminencia del mundo afectivo y descubrir nuevos niveles psíquicos2. 

                                                           
3 Merani L. (1979). Diccionario de Psicología. Ediciones Grijalbo. Barcelona. España. 

 
2
 Fernández Villamarzo, P. (1979). Psicoanálisis de la experiencia ético-religiosa. Madrid.  
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Freud afirma que el mundo del deseo, de la fantasía, del afecto, es 

esencial en el psiquismo humano, de forma que las otras facultades van a 

recibir de él su energía. 

El profundizar en los rasgos de la afectividad del niño y en su importancia 

en la formación de la personalidad infantil es decisivo para todo educador 

de la niñez        

 

Comprensión de la afectividad infantil 

 

 La comprensión de la afectividad es más difícil que la de cualquier otro 

sector del psiquismo infantil. Según C Buhler se trata de uno de los 

problemas más delicados de toda la psicología. Gesell afirma que “los 

procesos psíquicos del lactante no están de lado siempre”, y que “nuestro 

conocimiento de su personalidad es extremadamente débil y 

fragmentario”. Kohler duda que la psicología disponga  de los medios 

necesarios para comprender, sin alterarlo, lo vivido por el niño muy 

pequeño. Esta dificultad sigue, incluso, cuando el niño ya es capaz de 

expresarse.     

 

Afirma Wallon: “Es muy difícil observar al niño sin confiarle algo de 

nuestros sentimientos o de nuestras intenciones” Es necesario destacar 

que hay una especificad infantil, una especificidad de modos de sentir, así 

como de modos de pensar y obrar del niño que es preciso respetar y 

tratar de descubrir o al menos, no encubrir o desdibujar. 

 

Su repercusión en la vida adulta  

 

Si importante es la afectividad en la vida del niño, no se puede olvidar la 

repercusión que la misma tendrá en la vida del futuro adulto; estructura, 

de algún modo, su carácter y personalidad.  
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Los estudios de los psicoanalistas han dado mucha luz estos aspectos. 

Algunos conflictos afectivos del adulto tienen sus raíces en la infancia, se 

vinculan genéticamente a conflictos afectivos vividos en ella.   

 

El hombre está determinado en gran parte durante toda su vida, sus 

estructuras afectivas, por el modo en que vivió afectivamente durante la 

infancia. 

 

Génesis de la afectividad infantil 

 

Desde un ángulo genético Katherine M.B. Bridges llevó a cabo una 

detallada observación de la aparición de las respuestas emocionales en 

una respuesta de 60 niños desde el cuarto mes hasta los dos años. 

Según Bridges, desde el primero al tercer no es discernible más que para 

una excitación difusa que se opone a un estado neutro de reposo; del 

tercero al cuarto mes emergen estados conceptuales como la molestia y 

el agrado; a partir del quinto se pueden distinguir accesos de furia; a partir 

del séptimo mes surge el miedo y el cariño se manifiesta hacia el décimo 

o duo-notaria que dio origen a este esquema. 

 

A través de este estudio llegó a identificar tres características generales 

en el desarrollo emocional: 1. La intensidad de las respuestas 

emocionales disminuye gradualmente con el tiempo; 2. Estas van siendo 

gradualmente canalizadas hacia modalidades socialmente aprobadas; y, 

3. El ejercicio y las presiones sociales producen un cambio gradual en las 

expresiones de dichas respuestas emocionales.  

 

Si se quiere resumir en dos se podría afirmar que la afectividad infantil es 

la vez intensa y dominante, pero es necesario precisar el sentido de estos 

dos términos.   
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Intensa.  Con relación al primer aspecto, algunos estudios no sólo 

destacan su intensidad, sino que llegan a conferir a los sentimientos 

infantiles la máxima “profundidad”; así Mauco (1980), llega a afirmar que 

“en contra de los que se cree, la edad de las grandes pasiones no es la 

edad adulta” sino la infancia. 

 

ESTADOS AFECTIVOS  

 

SENTIMIENTOS  

 

Es un estado afectivo duradero relativamente tranquilo, estable y de poca 

intensidad, adecuado a  los fines de la acción. Se trata en realidad de un 

tono afectivo, en el cual el pensamiento desempeña una función 

importante por esta preeminencia del elemento intelectual, el sentimiento 

se presenta casi libre de concomitantes somáticas. 

 

SENTIMIENTOS INTELECTUALES 

 

Acompañan a toda manifestación de la vida intelectual, desde los simples 

conocimientos del individuo común a las más atrevidas especulaciones 

filosóficas, desde el inocente y maravilloso descubrir de los niños hasta 

los más abstractos razonamientos de los científicos.  

 

No hay actividad intelectual fecunda en desarrollo o estéril en resultados 

que no determine en su explicación un estado de placer o dolor. 
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 LOS SENTIMIENTOS ÉTICOS 

 

La formación del sentido ético (sentido como manera de sentir y no de 

conocer) procede por etapas y por esto es grande el influjo de la 

educación, sobre todo mediante el ejemplo.  

 

Al principio el niño obedece a los progenitores por costumbre o por temor 

a un castigo, luego por no darles un disgusto. Durante la adolescencia 

llega mejorando la adaptación social al sentimiento de responsabilidad de 

deber y de justicia a las buenas acciones realizadas por la libre voluntad, 

sin esperar recompensa. 

   

LOS SENTIMIENTOS ESTÉTICOS  

 

Son estados afectivos que surgen en nosotros cuando contemplamos una 

cosa bella en la naturaleza o en el arte, la intensidad de los sentimientos 

estéticos está en relación directa con el conocimiento que poseemos de la 

creación científica. 

    

LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 

 

Nacen en el ser humano limitado y finito y además imperfecto. Los 

sentimientos religiosos constituyen una disposición natural que acompaña 

al individuo durante toda la existencia. 
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EMOCIONES  

  

o La emoción presenta una explosión súbita y desordenada ante un 

acontecimiento improvisto que surge siempre en defensa de la 

integridad personal aunque sea en forma precipitada y torpe. 

o Es una busca ruptura del equilibrio neuro-psíquico que produce 

modificaciones orgánicas.  

 

o En un fenómeno de poca duración, pero tan imprevisto y a veces 

violento, que las reacciones del individuo ocurren fuera de la luz de la 

conciencia y de la fiscalización de la voluntad. 

 

PASIONES      

 

Se adecuan a los fines de la acción más la actividad es casi 

obsesivamente orientada hacia un solo objeto, al que sirven por igual la 

inteligencia y la voluntad. 

 

EL NIÑO EN EL MEDIO SOCIAL 

 

La socialización del niño en la sociedad tradicional agrícola y artesanal, 

presenta unas características distintivas, frente a la socialización en la 

sociedad moderna e industrializada. 

 

El entorno físico seguro y estable.- La casa, el patio, la calle, la huerta, 

el campo. El contacto continuo con la naturaleza animada e inanimada, 

era fuente inagotable para la observación y manipulación. 
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El entorno social.- Juegos, cuentos, folklore, fiestas, tradiciones, 

introducían al niño progresivamente y sin conflictos en la cultura, valores y 

estructura social.      

   

VINCULACIÓN AFECTIVA-APEGO 

 

Los niños elaboran fuertes vinculaciones afectivas con determinadas 

personas especialmente en la segunda mitad del primer año. Si en los 

primeros meses de vida el bebé mostraba una conducta social hacia 

cualquier ser humano, con el paso de los meses, y en un momento dado, 

se vincula con personas concretas (habitualmente la madre o quien hace 

ese papel) y muestra miedo ante adultos extraños. Al separarlo de esa 

persona de esa persona el niño sufre, llora, patalea. El miedo a los 

extraños y la ansiedad por la separación son particularmente evidentes 

entorno a los 8 meses y continúan siendo rasgos persistentes en la 

conducta del niño hasta 3-4 años. A edades posteriores solo aparece en 

circunstancias especiales. 

 

En el bebé humano ocurriría un proceso similar, si bien las pautas son 

menos fijas, y susceptibles demás modificación en función de las 

variables ambientales. Ciertas respuestas como reflejos de prensión, 

succión, asimiento, demoro, el llanto, la sonrisa, la mirada provocan 

interacción con la madre y protección materna. También la madre estaría 

biológicamente preparando para la vinculación y comunicación gestual y 

verbal en general.     
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LA AFECTIVIDAD  

 

GENERALIDADES 

 

El tema desarrollo de la personalidad y la afectividad ha estado sujeto a 

permanentes estudios principalmente por parte de los psicólogos y de los 

educadores. Respecto a la personalidad del niño se ha dicho que esta se 

forma por la influencia de factores genéticos, sociales, psicológicos y 

culturales. Algunos investigadores afirman que el desarrollo de la 

personalidad infantil se ha formado en un 50 % en las edades de 5 y 6 

años de edad cronológica. 

 

Desde el punto de vista de los estudios de la psicología general la 

afectividad es un valioso componente de la vida psíquica y que por lo 

tanto está implícito en la personalidad del niño, componente que 

conjuntamente con las emociones y los sentimientos reprendan el área de 

la afectividad que tiene decisiva importancia en la educación del niño y la 

obtención de sus aprendizajes. 

 

DIVERSAS DEFINICIONES DE LA PERSONALIDAD. 

 

En base de éstas ideas introductorias pasamos luego a presentar algunas 

definiciones de la personalidad. El Dr. Alberto Merani (1979), la define a la 

personalidad como: La modalidad total de la conducta de un individuo que 

no es suma de modalidades particulares o rasgos, sino producto de su 

integración.    
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- Desde el punto de vista del psicoanálisis la personalidad constituye  una 

unidad que puede ser descompuesta en instancias psíquicas, que son 

influidas por factores internos y externos. 

 

- “Característica relativamente estable y general de la manera de ser de 

una persona en su modo de reacción ante las situaciones en las que se 

encuentra”. Gran Diccionario de Psicología, (19963.    

- La personalidad es: “La individualidad que emerge de la interacción 

entre un organismo psico-biológico y el mundo en el cual se desarrolla y 

vive”. Freeman, F.S (1955).  

 

 TIPOS DE PERSONALIDAD. 

 

Según los autores Rodríguez Sánchez y Hernández (2002), explican que existen 

los siguientes tipos de personalidad los mismos que los resumimos así:  

Teórico-científico. Las personas con este tipo de personalidad presentan: 

Interés especial por el conocimiento científico y la teorización. No son –por lo 

general- personas prácticas. 

 

Práctico-económico.  Se interesan especialmente por lo útil y práctico. 

Priorizan los intereses materiales y económicos. Están también alejados de lo 

estético. Pueden ser ambiciosos y llenos de codicia. 

 

Estético-artístico.  Muestran especial interés por la belleza, la armonía y la 

estética. Tienen aptitudes para algunas de las ramas del arte que los motivan 

extraordinariamente. 

                                                           
5. 

Gran diccionario de psicología. (1996). Ediciones del Prado. Madrid – España. 
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Religioso-espiritual. Buscan, sobre todas las cosas en la vida, la espiritualidad 

y son capaces de dedicarse a ella de forma absoluta. Tienden a abandonar el 

mundo terrenal para ascender al “supramundo divino”. 

 

Político-líder. Buscan denodadamente el poder en cualquiera de sus formas. 

Son personas elocuentes y persuasivas, pero a la vez impositivos y dominantes. 

Manejan con habilidad las relaciones sociales y tienen carisma que impacta y 

cautiva. 

 

Tecnócrata. Tienen elementos combinados del hombre práctico y teórico. 

Pueden ocupar posiciones versátiles y disímiles de acuerdo con las 

circunstancias.  

 

Educador-pedagogo. Tienen aptitudes especiales para transmitir conocimientos 

y enseñanzas. Son maestros por profesión o por vocación. Disponen de algunas 

características del hombre social, pero con un especial destaque en la faceta de 

lo pedagógico. 

 

Social-interactivo. Cultivan y tienen habilidades para las relaciones sociales, 

pero no reúnen perfiles de liderazgo, políticos o de hombres de negocios. Por lo 

tanto, pueden desempeñarse en múltiples actividades. 

 

Individualista-mecánico. No cultivan las relaciones sociales, se desempeñan 

en un plano más individual. Pueden tener rasgos mixtos de otro tipo de 

personalidad, o ser personas que siguen comportamientos rutinarios o 

mecánicos en su vida personal4. 

 

 

                                                           
4 Rodríguez, S. J. (2002). Mi psicólogo soy yo. Editorial Científico-Técnica. La Habana. 
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ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD 

 

   Al explicar los fenómenos psíquicos, cualesquiera que sean, la persona 

aparece como conjunto de condiciones internas –concatenadas en una 

unidad- a través de la cual se refractan todas las influencias externas. Es 

un género biológico único, porque a diferencia de los animales, junto con 

el programa genético, también hay un segundo progreso, el de herencia 

social o de sucesión cultural, que por vía de la educación trasmite la 

experiencia de las generaciones precedentes. Por su esencia, el hombre 

no sólo es un ser activo, sino, además, creativo. Ricardo, J.P Elena 

Percovich. (1989)5. 

 

Y, precisamente aquí, tocamos el problema de las diferencias entre 

esencia y estructura de la personalidad. La estructura del hombre como 

personalidad es bio-psicosocial, y debe enfocarse como unidad de dos 

polos estructurales interrelacionados: el hombre -organismo natural- y el 

hombre -ser social-. Es necesario convenir con Seve en dos definiciones: 

producto psicológico y progreso psicológico. El producto psicológico, es 

“el conjunto de los resultados de cualquier naturaleza a que arriba un acto 

o un grupo de actos”; progreso psicológico es “todo aumento del fondo fijo 

de las capacidades” producido por actos. 

 

Obviamente, todo esto tiene una base material en el complejísimo órgano 

que es el cerebro del recién nacido, pero “para el desarrollo de los 

sistemas funcionales complejos del cerebro humano se necesitan 

impresiones de carácter cognoscitivo. 

                                                           
5
 Ricardo, J.P Elena Percovich. (1989). Formación de la personalidad del médico latinoamericano. 
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 La necesidad de nuevas impresiones parece insaciable: cuanto más 

impresiones recibe el niño, en mayor grado se manifiestan la reacción de 

concentración y las emociones positivas. Así pues, en el proceso de 

satisfacción de casi todas las necesidades orgánicas primarias aparece su 

forma psíquica. 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

La teoría marxista-leninista de la personalidad se basa en la mutabilidad 

de la esencia humana, “que es, en realidad, el conjunto de las relaciones 

sociales” también cambiables por los propios hombres, quienes hacen la 

historia, si bien “con arreglo a premisas y condiciones muy concretas”. Y 

esa mutabilidad permite el desarrollo ilimitado de la personalidad humana 

históricamente considerada. 

 

Esa relación entre el mundo objetivo y su reflejo, y la actividad práctica 

creadora que lo cambia, es el campo específicamente psicológico, en el 

cual las necesidades neuro-fisiológicas y las sociales son integradas, y, al 

tener un origen exterior de la psique, cambian de manera cualitativa y 

pasan a ser necesidades internas.  

 

La dialéctica de la humanización de las necesidades y del desarrollo de 

las necesidades se relaciona con el empleo del tiempo –base de la 

estructura psíquica- podemos apoyar la hipótesis de Seve de que “la ley 

más general del desarrollo de las personalidades es la correspondencia 

necesaria entre el nivel de las capacidades y la estructura del empleo del 

tiempo. 
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La cuestión más importante de toda la psicología de la personalidad, 

dentro de la perspectiva del humanismo marxista: es la reproducción 

ampliada; o sea, el máximo desarrollo de cada personalidad. Es fácil 

comprender que este desarrollo depende de manera directa de las 

relaciones temporales entre los Sectores de la actividad. Ahora bien, la 

influencia de las condiciones objetivas socio-económicas sobre la 

conciencia social y sobre la conciencia de los individuos, no tiene lugar de 

manera automática, mecánica, sino combinada con el factor subjetivo –o 

sea, el trabajo ideológico continuado y sistemático. 

 

LO COGNITIVO Y AFECTIVO DE LA PERSONALIDAD 

 

Dos importantes componentes en la personalidad son lo cognitivo y 

afectivo los mismos que, representa un proceso de desarrollo en la vida 

del ser humano; por ej, es intenso a la edad de un año y medio y los tres 

años. Más, desde que nace el niño está impulsado en dos sistemas 

integrados entre sí: el sistema de comunicación y el de actividad.  

 

En este marco psicológico se van construyendo a lo largo de todo el 

desarrollo a partir de la creciente integración de los procesos  afectivos y 

cognitivos. Esta unidad de los procesos que adquiere características en 

un nivel superior por la incidencia de los métodos de la personalidad y el 

pensamiento constituye la base fundamental del conocimiento del sistema 

autorregulador, González, (1998). 
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Han sido diversas las teorías que han estudiado el problema de la 

estructura psicológica de la personalidad, a pesar de que en el criterio de 

diversos autores se habla que los componentes en  la personalidad son el 

carácter, el temperamento y las capacidades. Asimismo, los estudiosos 

manifiestan que la estructura de la personalidad representa un sistema 

complejo de distintos niveles y caracterizados por un conjunto de 

contenidos psicológicos. 

 

Sobre esta base las unidades integrales que conforman la estructura de la 

personalidad son sus formaciones psicológicas (generales, particulares) 

Vygotski, citado por colectivo de autores, la define como… “Llamamos 

unidades integrales complejas, un producto del análisis que 

contrariamente al de los elementos, conserva todas las propiedades 

básicas del total y no pueden ser divididas sin perderlas”. 

La regulación del comportamiento del individuo, es la función fundamental 

de la personalidad. Esta regulación se da en dos formas, según Serra 

1995, en forma de regulación inductora y en forma ejecutora. La 

regulación inductora determina la dirección e intensidad, el porqué del 

comportamiento; en tanto que la regulación ejecutora determina que 

acción se ajusta a las condiciones concretas en las que se desarrolla el 

sujeto para obtener dicho objeto, y que en el análisis de Rubinstein se 

refiere al ¿Cómo?  

LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SU ORGANIZACIÓN 

 

“La formación de la personalidad es un proceso individual y dado que sus 

agentes determinantes se estudian mejor con su relación con cada 

persona en particular, no es fácil hacer una lista detallada de todos los 

factores que dentro del medio contribuyen al desarrollo de la misma. 

Podría aducirse que cada persona que se conoce, cada objeto que se ve, 
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cada experiencia que se vive, ejercen alguna pequeña influencia sobre el 

individuo”6 

 

Claro está que en la vida de todo individuo hay personas, objetos y 

acontecimientos  importantes, pero, por muchas razones, es difícil 

generalizar y decir que estas personas, objetos y acontecimientos en 

particular ejercen  una influencia decisiva en todos los casos y en todos 

los tiempos. 

 

En primer lugar, un acontecimiento importante para el desarrollo de una 

persona puede ser relativamente insignificante para el desarrollo de otra. 

Muchos niños hacen visitas escolares  a galerías de arte, astilleros, cortes 

de justicia pero sólo uno o dos serán influidos por la visita hasta el punto 

de decidir allí mismo hacerse artista, ingeniero naval o abogado y lograr 

esa ambientación. Mientras que para la mayoría de las personas, 

cualquier experiencia es interesante y contribuye en una pequeña medida 

a su desarrollo, para unos pocos la misma experiencia puede representar 

un papel importante en la decisión de toda una forma de vida.  

 

En segundo lugar, una circunstancia o acontecimiento desfavorables 

pueden tener un efecto grave sobre la personalidad de un niño y uno 

menos grave sobre la de otro. Por ejemplo, nos sentimos plenamente 

justificados al considerar que un hogar al que se descuida  a un niño y no 

se lo quiere es desfavorable. Sin embargo, en el caso de un niño, estas 

circunstancias resultan devastadoras para su felicidad y su sentimiento de 

seguridad; pero en algunos casos, un niño puede escapar, en cierta 

medida, a los efectos desfavorables porque tiene una tía y un tío cariñoso 

que el visita, o una vecina bondadosa que compensa en parte el 

abandono y la falta de afecto dentro del hogar. 

 

                                                           
6
 Manual de Psicología. Pág. 133-138 
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En tercer lugar, la misma persona puede influir sobre otras dos de modo 

diverso. Dos  hermanos pueden hacer reflexiones completamente 

opuestas sobre la influencia que el padre tuvo sobre ellos. 

 

PADRES Y MAESTROS 

 

Ser padre o madres es experimentar todos los sentimientos, todas las 

ambivalencias del mí y el mío. Como progenitores tenemos apego a 

nuestros hijos, son nuestros. Nos sentimos ansiosos por su seguridad 

física, su forma de comportarse y sus realizaciones, los amamos por ellos 

mismos, pero queremos que nos hagan honor. 

 

Cuando el hijo es criticado por un vecino o maestro, la madre se tuba, si 

cree que la crítica es injusta, se indigna y se precipita en defensa de su 

hijo. Si considera que es justa, presiona sobre éste para que cambie de 

conducta o estudie más, a fin de obtener mejores resultados. 

 

Las principales responsabilidades de los padres para con los hijos pueden 

resumirse como sigue, y el modo en que los padres cumplen con esas 

responsabilidades, puede estar situado en uno de los extremos indicados 

por los términos que se hallan entre paréntesis o en algún punto 

intermedio de los mismos. 

 

PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 

 

Los padres y maestros perspicaces notan que entre los niños hay 

diferencias que parecen ser innatas y observan que las mismas se 

presentan entre niños que están sometidos a  ambientes similares, y que 

pertenecen al mismo vecindario y aun a la misma familia. 
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Estas diferencias fundamentales observadas por padres y maestros, 

pueden tener su origen en el padre, en el hecho de que cada niño,  

incluyendo hermanos y hermanas, tiene su propio y único patrón de 

genes. En efecto, existen pruebas que indican   que las diferencias de los 

tipos mencionados tienen un origen genético o hereditario, así como otro 

ambiente; tal es lo que ocurre con la vulnerabilidad de los niños  al 

esfuerzo continuo y hasta con la proporción de curiosidad que muestran. 

 

Admitimos que hay diferencias constitucionales entre las  personas. Las 

vemos, incluso al observar diariamente las diferencias evidenciadas en su 

estructura corporal. 

 

“Los investigadores señalan diferencias constitucionales más profundas 

entre las personas; por ejemplo en sus sistemas nerviosos y sensoriales, 

que tienden a hacerlas más o menos receptivas a los estímulos externos, 

tales como ruidos intensos, las luces brillantes, etc; en sus sistemas 

musculares y motores, que tienden a hacerlas más o menos activos 

físicamente; en sus sistemas autonómicos que les provocan agitaciones 

de distinta intensidad en momentos peligrosos o angustia. Además, así 

como los individuos difieren en menudos detalles físicos, como en el 

dibujo de sus impresiones digitales hay también entre ellos muchas sutiles 

diferencias fisiológicas y químicas. Estas diferencias están comenzando a 

ser reveladas a través de diversas investigaciones”.7 

 

Las diferencias en la personalidad y la conducta, resultantes de las 

hereditarias y constitucionales, se llaman diferencias temperamentales. 

En el lenguaje diario, el adjetivo “temperamental” se usa para describir 

una persona que sede a incontrolados estallidos  emocionales; el mismo 

implica además, inestabilidad emocional, y así hablemos, por ejemplo de 

                                                           
7 Desarrollo de la personalidad infantil. Pág. 17- 19 
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la actriz “temperamental”. Pero el término, tal como se usa aquí, no tiene 

ese significado específico pues, y a su expresión no se refiere sólo a la 

estabilidad o inestabilidad de la expresión emocional. Es más, tal como se 

usa aquí, el significado del término no se extiende más allá de las 

experiencias puramente emocionales para incluir sensaciones – las 

características sensoriales mencionadas más arriba, así como las 

respuestas típicas de un individuo a otras personas. 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

 

“En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la edad 

escolar viene marcado por tres grandes acontecimientos”8 

 

En primer lugar, en el plano estrictamente psicológico, está el proceso de 

resolución del Complejo de Edipo, que debe completarse entre los 6 y los 

7 años. 

Después la entrada en el periodo de latencia del desarrollo psicosexual 

que se extiende hasta los inicios de la pubertad y que es consecuencia 

directa de las transformaciones producidas en la psique infantil por la 

resolución edípica. 

Por último el proceso de la socialización, que se inscribe en un escenario 

completamente distinto al que proporciona la célula familiar: la escuela, en 

la que el niño pasa la mayor parte del día. 

 

Tres acontecimientos marcan el desarrollo afectivo del escolar: 

1. La resolución del Edipo. 

2. El periodo de latencia psicosexual. 

3. El progreso en la socialización. 

 

                                                           
8
 Biblioteca práctica para padres y educadores. Pedagogía y Psicología. 
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CAPÍTULO III 

LA FAMILIA Y LA NIÑEZ 

 

LA FAMILIA: CONCEPTO 

 

El concepto de familia varía de acuerdo con el enfoque de quién lo emite. 

Al respecto se han pronunciado poetas, escritores, teólogos, médicos, 

psicólogos, etc.  

 

La familia es considerada un sistema abierto, o sea como un conjunto de 

elementos, ligados entre sí, por reglas de comportamiento y por funciones 

dinámicas en constante interacción entre sí y con el exterior.  

 

3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

La familia es un elemento activo, nunca permanece estacionaria, sino que 

pasa de una forma inferior a otra superior, a medida que la sociedad 

evoluciona de un estadio a otro. Además, la familia es producto del 

sistema social y reflejará su cultura. En la actualidad, la familia responde a 

la concepción de “familia individual moderna” que Engels describió hace 

más de un siglo. Si bien, frente a la complejidad del tema podemos 

mencionar que la primera forma de unión entre hombres y mujeres lo 

constituye el matrimonio por sexo y, como su mismo nombre indica, sólo 

la necesidad sexual une a hombres y mujeres… 
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Esto da lugar a la familia consanguínea. Luego en esta historia del 

desarrollo de la familia, mencionamos que en la civilización aparece el 

matrimonio monogámico que da origen a la familia monogámica causada, 

fundamentalmente por la aparición de la propiedad privada, que a su vez 

engendra la necesidad de conocer exactamente la paternidad con el fin 

de trasmitir los bienes de herencia. 

Por lo tanto, con el desarrollo de la sociedad se hace necesario mejorar 

las relaciones intrafamiliares para lo cual, es necesario tener conciencia 

de ello a fin de disminuir la influencia negativa, sin violentar las reglas de 

la familia, sin imponer criterios, a veces inaceptables para las tradiciones 

o mitos familiares.       

 

3.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA  

Partimos de la afirmación de que cada vez se hace necesario entender a 

la familia como entidad funcional, como sistema intermediario entre la 

sociedad y el individuo e interactuando con ambos sistemas. Entendida la 

familia como unidad de supervivencia, a continuación mencionamos 

algunas de sus importantes funciones:  

 

a) Satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros. En el 

criterio del autor Martínez Gómez, (2003) en la familia se dan las 

condiciones ideales para que el afecto se manifieste en toda su 

intensidad, ya que por el hecho de vivir juntos y tener que 

compartirlo todo se favorecen las relaciones interpersonales. 

Consecuentemente la familia debe satisfacer estas necesidades 

afectivas de los niños dada la importancia que esto tiene y el daño 

que produce la carencia de afecto en el desarrollo de la 

personalidad del infante. 
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b)  Satisfacer las necesidades físicas cuando estas necesidades no 

son satisfechas el funcionamiento familiar se altera. De ello 

depende inclusive la supervivencia de la familia en particular y de la 

especie en general. Por lo tanto, la familia garantiza alimentación, 

abrigo, higiene, seguridad, descanso y,  

 

c) Favorecer la adquisición de un patrón psicosexual adecuado. Es 

evidente que dentro de la identidad hay un asunto que tiene 

singular importancia. Es conveniente y necesario que asuma su rol 

masculino o femenino identificándose con los de su propio sexo y 

diferenciándose con los del otro sexo. Esa identidad sexual debe 

ser favorecida por la familia, asumiendo la actitud de aceptación 

ante las manifestaciones que identifiquen al niño con su rol. El rol 

masculino y femenino con todos sus atributos culturales, sociales, 

psíquicos y sexuales están representados en la familia de acuerdo 

con la cultura que se desenvuelven y así los van a trasmitir a sus 

miembros.        

 

3.4.   PROMOCIÓN DE LA SALUD FAMILIAR 

 

A través del adelanto de las ciencias de la salud y con mucha razón se 

propugna el enfoque de promoción de salud, orientado al mejoramiento 

de la calidad de vida de todos sus miembros y en especial de los niños. 

Dentro del tema de la promoción de la salud familiar se hace muy 

necesario que se modifiquen las prácticas tradicionales médicas y que de 

mejor manera se centren en el ambiente familiar y social, donde está 

ubicado un mejor objetivo de la práctica médica y en las repercusiones 

que el medio ejerce en la producción de trastornos que manifiesta la 

familia o los integrantes de ella. 



24 
 

Todo ello obliga a los profesionales a desarrollar acciones de salud 

mental sobre los individuos, sobre los grupos sociales y sobre la 

comunidad. En esta perspectiva la promoción de la salud familiar tiene 

impactos muy decisivos en la vida de los niños, toda vez que en esta 

etapa los niños y las niñas son muy activos, gradualmente se deja el 

juego solitario para formar parte de los juegos grupales, en donde por 

ejemplo el juego de roles permite revivir situaciones, resolver conflictos y 

anticipar conductas. Es así que los padres pueden desempeñar un 

importante rol en beneficio del desarrollo integral del niño, y muy 

específicamente en las edades comprendidas de 5 a 6 años, ejemplos:  

 

 Ofrecerle amor incondicional y expresarle ese amor verbalmente. 

 Abrazarlo y usar una voz suave para calmarlo, enseñarle técnicas 

para que se calme antes de hablar de su problema. 

 Promover el valor, la confianza, el optimismo y la autoestima de 

manera permanente. 

 Reforzar normas y reglas, usar la supresión de un privilegio y 

otras formas de disciplina para establecer límites, sin humillar. 

 Alabarlo por logros. 

 

3.5. FAMILIA Y ESCUELA 

 

La sociedad moderna planteó la escuela como una necesidad y 

obligación. La escuela obligatoria se va extendiendo a lo largo de este 

siglo por los diversos países y se amplía su duración. 
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Este origen ha venido marcando la escolarización entre 0-6 años hasta la 

actualidad. Pero una escuela infantil no puede ser la solución para la 

familia que trabaja, sino un cumplimiento necesario para el óptimo 

desarrollo del niño en los primeros años. Y para lograr ese objetivo familia 

y escuela infantil han de estar en estrecha relación. 

 

La familia  nuclear (padre-madre -hijos) continúa siendo el modo de 

organización social más frecuente en nuestra sociedad occidental, y sigue 

prestándose como un modelo de referencia, si bien en continua evolución 

dependiente de los cambios económicos y culturales habidos en la 

sociedad. 

   

3.6.  EDUCACIÓN Y AFECTIVIDAD. 

 

“La tarea del educador es doble. De un lado está el objetivo final: convertir 

al niño en un adulto maduro y feliz. De otro lado están los medios para 

conseguirlo y entre ambas cosas, la individualidad del niño es la tarea 

más delicada que todo  adulto,  padre, educador y maestro debe tener 

siempre presente”9   

 

Para ello hay que salvar el importante obstáculo que representa la visión 

del mundo infantil que de forma cualquier adulto. Es fácil caer en 

preceptos educativos caducos e inútiles en perjuicios morales y en 

doctrinas religiosas o incluso políticas, que en nada reflejan el devenir 

afectivo de los niños. 

 

                                                           
9
 Ibíd. Pág. 28-29 



26 
 

Estos inmersos a su vez en un mundo de relaciones de objeto tan 

fantásticas como intensas, no están en modo alguno predispuestos a 

comprender que tal o cual prohibición o castigo es por su bien, el imaginar 

alambicadas situaciones de culpabilidad, oscuras transgresiones de no 

menos obscuras leyes que no alcanzan a justificar ni comprender. 

 

No se pretende aquí entrar en la vieja y estéril discusión entre educación 

autoritaria y educación permisiva, sino, bien al contrario indicar que ni la 

una ni la otra serán adecuadas, en la medida exacta en que se alejen, 

artificialmente, en las vivencias afectivas de los niños.  

 

Las sorprendentes relaciones libidinales que el niño establece con las 

cosas y sus semejantes durante estos decisivos momentos de su vida no 

dejando ser, a la postre, el modelo de toda su posterior vida emocional. 

 

Los niños deben poder disfrutar de todas las formas que permita la 

sensualidad. No hay que ver en ello nada de peligroso o reprochable. Más 

aún: impedirlo en sobrecarga de frustraciones en su desarrollo afectivo. 

 

3.7. CARENCIAS AFECTIVAS  

 

El cuadro de carencia afectiva, por su ausencia familiar, descrito por R. 

Spitz (1965) como hospitalismo es hoy poco frecuente.  

 

No ocurre lo mismo con la separación madre-hijo, dadas las condiciones 

de vida en la actualidad. La carencia afectiva es un fenómeno con 

modalidades distintas, puesto que en la interacción padres- hijo pueden 

considerarse diversas dimensiones: 
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a. La carencia afectiva debido a la ausencia de la madre o sus 

sustitutos (situación institucional precoz) 

b. La discontinuidad, fruto de las separaciones, cualesquiera que 

sean las causas que las hayan motivado. 

c. La distorsión en las pautas de comportamiento parentales 

(padres caóticos, imprevisible, familia problemática). 

La buena comunicación afectiva niño- familia no es tanto cuestión de 

cantidad como de calidad. La separación de la familia durante 

determinadas horas del día, si va acompañada de una interacción en el 

centro y después en la familia misma, será más adecuada.  Por ejemplo 

que estar todo  el día en la casa, en un ambiente con tenciones y 

conflictos. 

     

3.8. EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD INFANTIL   

 

En la interacción niño-padres o cuidadores, no sólo es el niño quien 

constituye la vinculación, también el adulto siente apego hacia el niño. En 

las situaciones de alimentación, o sea cuidado, etc., el niño adulto 

acaricia, besa, habla, juega, desarrollando un vínculo emocional. 

El niño no es un ser pasivo, mero destinatario de las conductas del adulto 

especialmente la madre. Las influencias se establecen en una doble 

dirección entre madre-niño. El bebé va estableciendo un verdadero 

control sobre las conductas de los padres. 

La interacción hijo-padres no es un suceso puntual sino o continuo 

proceso transaccional que partiendo de una sincronía y pre-adaptación 

social entre los comportamientos de unos y otros se van desarrollándose 

hasta plasmarse en la comunicación y diálogo intencional.    



28 
 

d. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se fundamentó en 

una metodología que permite estudiar e interpretar la problemática de la 

afectividad, temática que dada su naturaleza es múltiple observando de 

factores sociales, culturales, familiares, psicológicos. Se ahí que se pudo 

establecer la incidencia en el comportamiento psicomotor en niños y niñas 

del primer año de Educación Básica del Centro Educativo "Marieta de 

Veintenilla" del Barrio Motupe de la ciudad de Loja. Período 2010-2011. 

 

Métodos  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizaron los 

siguientes. 

 

Método Científico.  

A partir de este método pudimos concebir a la realidad en permanente 

cambio y transformación regida por las contradicciones. Dirigirá e enfoque 

objetivo del problema a investigar, en el planteamiento de la; hipótesis, en 

la conceptualización de las variables; y guiará todo e proceso 

investigativo. 

 

Método Analítico y sintético.  

Permitió el análisis y síntesis de los resultados obtenidos para de este 

modo llegar a conclusiones y generalizaciones como base para emitir 

importantes recomendaciones en el ámbito familiar y educativo. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

Con este método hicimos un estudio del sujeto particular para luego llegar 

al conjunto de niños y niñas que se va a investigar, tomando en cuenta su 



29 
 

procedencia familiar. También nos ayudará para la revisión bibliográfica 

permitiendo seleccionar la información como base del tema de 

investigación científica. 

 

Hipotético 

Permitió la contrastación de hipótesis de trabajo científico mediante la 

confrontación de la información de la investigación de campo, con los 

datos empíricos y los elementos teóricos materializados en el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

Estadístico  

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con el enfoque 

técnico utilizamos el modelo estadístico descriptivo y explicativo, que nos 

permitió efectuar las generalizaciones inferidas del cumplimiento de la 

investigación. 

 

Técnicas.   

La técnica que se empleará en el presente trabajo investigativo será: 

Registro de observación de conducta de los niños, que se aplicará en 

forma individual y bajo las precauciones que se exigen para la 

confiabilidad de los resultados. Consecuentemente, nos permitirá obtener 

datos primarios a través de la observación minuciosa de las acciones que 

realizan los niños en el Centro Educativo.  

 

 

 



30 
 

o Instrumentos  

Asimismo, aplicamos: 1. La escala de Evaluación del desarrollo motor fino 

y grueso a los niños y (as) investigados en forma individual, y 2. Se 

aplicará un cuestionario para padres de familia orientado en el diagnóstico 

del desarrollo de la afectividad y las relaciones interpersonales con sus 

hijos. Esta escala de evaluación dada su naturaleza constituye un 

importante recurso para estudiar la personalidad de los niños y (as) y que 

además se constituye como un valioso recurso técnico para el diagnóstico 

del desarrollo psicomotriz tanto de tipo normal, y sus retrasos en los 

componentes fino y grueso.  

 

o Consultas Bibliográficas. 

Las consultas bibliográficas que hasta el momento hemos podido 

consultar son muy importantes dado que afianzan la conceptualización del 

tema y son de dos tipos: bibliografía de tipo general y bibliografía de tipo 

especializada. Además, las consultas nos ayudaran a ampliar la 

información de los referentes teóricos que servirán de base para la 

investigación, y de esta manera contrastar la teoría con la práctica.    
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- La población se detalla de la siguiente manera en el 

presente cuadro. 

 
CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA”. PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN  BÁSICA. AÑO 2008 

PARALELOS  MAESTRAS  SEXO  POBLACIÓN  

H M 

A 

B 

1 

1 

15 

14 

16 

14 

31 

28 

Total   2 29 30 59 

Fuente: Niños y niñas del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” del Barrio Motupe de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ramón Sánchez Yadira del Cisne y Salto Morocho Maribel Elena 

 

 

POBLACIÓN – La población de niños del Centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” asciende a un total de 59 niños distribuidos 29 niños y 30 

niñas que corresponden a 2 paralelos. Consecuentemente las técnicas e 

instrumentos seleccionados se aplicarán al 100% de la población, en la 

perspectiva que los resultados tengan la validez científica. 

  

 

CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA”. PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA. AÑO 2008. 

PARALELOS  MAESTRAS  NIÑOS (AS) 

A 

B 

1 

1 

31 

28 

TOTAL 2 59 
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e. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Se aísla frente a los niños. 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 23 39% 

Poco 20 34% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 3 5% 

Muchísimo 3 5% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta 

Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 
AUTORAS: Las investigadoras 

  
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los padres de familia responden de la siguiente manera, 

el 23 de los encuestados que representan el 39% del total, manifiestan 

que nunca, el 20, que es el 34% dijeron que poco, mientras que el 10 que 

es el 17% manifestaron que regularmente, y el 3 encuestados que es el 

5%, dijeron que bastante y los otros 3 restantes que es el 5% expresaron 

que muchísimo se aíslan frente a los niños. 

 

 

39% 

34% 

17% 

5% 
5% 

Nunca

Poco

Regularmente

Bastante

Muchísimo
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ANÁLISIS. 

 

Como consecuencia el menor porcentaje de los encuestados 

manifestaron que no existe un aislamiento de los niños respecto de los 

demás compañeros. 

 

Es común en los niños el aislamiento frente a un estímulo negativo, sin 

embargo cuando este es repetitivo y no tiene factores inmediatos que 

obliguen al niño a tomar esa actitud es preocupante porque refiere del 

niño una falta de afecto. 

 

2. No coopera con las actividades que se programan. 

 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 26 43% 

Poco 21 36% 

Regularmente 1 2% 

Bastante 0 0% 

Muchísimo 11 19% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta      

Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

 

 

44% 

35% 

2% 

0% 

19% 

Nunca

Poco

Regularmente

Bastante

Muchísimo
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados, que son 59; 26 que es el 43%, dijeron que 

nunca los niños cooperan con las actividades programadas; 21, que es el 

30% manifestaron que poco; 1, que representa el 2% dijo que 

regularmente; y el 11 que representa el 19% dijeron que colaboran 

muchísimo. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los resultados obtenidos podemos constatar que la mayoría de niños 

no cooperan con las actividades que se programan en la escuela, primero 

por que dichas actividades requieren de contribuciones económicas, 

condiciones que no tienen la mayor parte de Padres de familia ya que son 

parte de un sector social de clase bajos recursos, además no podemos 

descartar el hecho que la formación actual de los niños se caracteriza por 

ser egoísta, al tratar de premiar a los niños que cumplen con las 

actividades volviéndolos competitivos y con falta de valores como es la 

solidaridad. 

 

3. Se niega a hacer cualquier cosa que se le diga 

 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 10 17% 

Poco 12 20% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 9 15% 

Muchísimo 18 31% 

TOTAL 59 100% 
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FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados, que son 59; 10 padres de familia, es decir el 

17 respondieron que nunca se negaban a hacer las cosas, 12, que es el 

20% contestaron que pocas veces; 10, que corresponde al 17% dijeron 

que regularmente; 9, que constituyen el 15% dijeron que bastante, y 18, 

que representa el 31% respondieron que muchas veces se negaban. 

 

ANÁLISIS. 

 

La mayoría refiere que se niega a realizar alguna cosa que se le 

recomienda, entendemos que tiene relación con la situación 

socioeconómica de las familias, pero además que no existe una cultura de 

contribución esto como parte de la pérdida de valores que hoy en día 

sufre la mayoría de personas. 
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4. Se muestra muy pendiente de ser atendido 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 6 10% 

Poco 10 17% 

Regularmente 11 19% 

Bastante 11 19% 

Muchísimo 21 35% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser interrogados si el niño se muestra muy dependiente de ser 

atendido, el menor porcentaje, que es el 10% manifestaron que nunca, 10 

que es el 17% indicaron que poco, 11 padres de familia expresaron que 

regularmente, el mismo porcentaje que bastante y la mayoría que son 21 

personas que representan el 35% se pronunciaron porque se mostraban 

muy pendientes de ser atendidos. 
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19% 

19% 

35% 
Nunca
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Regularmente
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Muchìsimo
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ANÁLISIS 

Cuando nos referimos a la dependencia, esta tiene relación con la 

sobreprotección más no con los afectos. En la actualidad y como lo señala 

los datos obtenidos, la mayoría de padres de familia han optado por hacer 

dependiente a los hijos en todos los sentidos, tanto educativo como 

personal. 

5. Grita y ofende a los otros 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 7 12% 

Poco 12 20% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 15 25% 

Muchísimo 15 25% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

  

INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante, que nunca respondieron 7 que es el 12%, poco, 12 

encuestados que representa el 20%, regularmente dijeron 10 padres de 

familia, que es el 17%, 15 manifestaron que bastante; y que muchísimo 

respondieron que personas que es el 25%. 

12% 

20% 

17% 
26% 

25% Nunca

Poco

Regularmente

Bastante

Muchísimo
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ANÁLISIS. 

Los niños en la actualidad han desarrollado comportamientos agresivos 

respecto de algunas prácticas los mismos que van unidos a gritos y 

berrinches, normalmente estos comportamientos son asociados a la falta 

de afecto que tienen los niños por parte de sus progenitores. 

 

6. Se enoja con frecuencia 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 10 17% 

Poco 12 20% 

Regularmente 12 20% 

Bastante 7 12% 

Muchísimo 18 31% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al preguntarles que si se enojaban con frecuencia, 10, o sea el 

12%dijeron que nunca, 12 que es el 20% respondieron que poco, la 

misma cantidad respondió que regularmente; 7 que representa al 12% 

manifestaron que bastante y que muchísimo respondiendo 18, que es el 

31%. 

17% 

20% 

20% 

12% 

31% 
Nunca

Poco

Regularmente

Bastante

Muchísimo
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ANÁLISIS. 

 

La mayoría de niños se enojan con frecuencia y tienen actitudes de 

rechazo a situaciones que contrarían su forma de pensar, estos enojos 

también son parte de la falta de afectividad que permite a los niños 

realizar acciones para llamar la atención. 

 

7. Se aísla frente a los adultos 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 14 24% 

Poco 3 5% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 13 22% 

Muchísimo 18 32% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

14 padres de familia dijeron que sus hijos se aislaban frente a los 

adultos esto representa el 24%, 3 encuestados, que es el 5%, 

manifestaron que poco, 10 que es el 17% respondieron que regularmente, 

13 que es el 22% que bastante y 18 o sea el 32% que muchísimo. 
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Muchísimo
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ANÁLISIS. 

 

El aislamiento frente a los adultos es otra de las respuestas de los 

encuestados que tienen un mayor porcentaje, esto debido a que se 

siguen manejando en los padres de familia patrones de comportamiento 

que le niegan al niño a formar parte de las intervenciones de los adultos. 

 

8. Prefiere jugar solo 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 9 15% 

Poco 8 14% 

Regularmente 14 24% 

Bastante 5 8% 

Muchísimo 23 39% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

  

INTERPRETACIÓN 

Sobre la interrogante si el niño prefería jugar solo, 9, el 15% de padres de 

familia respondieron que nunca, 8, el 14% de ellos dijo que poco, 14, que 

es el 24% que regularmente, 5 que es el 8%, que bastante y 23, que 

representa el 39% que muchísimo. 
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ANÁLISIS. 

El juego es importante para el desarrollo de la atención y las 

sensopercepciones además de la Psicomotricidad. 

 

9. No soporta separase de sus familiares 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 19 30% 

Poco 13 20% 

Regularmente 9 14% 

Bastante 5 8% 

Muchísimo 18 28% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

  

INTERPRETACIÓN 

De los 59 encuestados, 19, que es el 30% dijeron que nunca, 13 que es el 

20% manifestaron que poco, 9 que es el 14% que regularmente, 5 que 

representa el 8% aseguraron que bastante y 18 que es el 28% que 

muchísimo. 
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ANÁLISIS. 

Aquí vemos que los niños no quieren separarse de sus familiares esto nos 

damos cuenta en  el comportamiento de los alumnos del centro educativo. 

 

10. No se relaciona con adultos conocidos. 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 4 7% 

Poco 13 22% 

Regularmente 14 24% 

Bastante 10 17% 

Muchísimo 18 30% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Sobre la pregunta, si el niño no se relacionaba con adultos conocidos, 4 

que es el 7% expresaron que nunca, 13 que es el 22% manifestaron que 

poco, 14 que representa el 24% opinaron que regularmente, 10 que es el 

17% contestaron que bastante y que muchísimo dijeron 18 padres de 

familia que es el 30%. 

7% 

22% 

24% 17% 

30% Nunca

Poco

Regularmente

Bastante

Muchísimo
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ANÁLISIS. 

Los niños no les gusta relacionar con los adultos debido a que tienen 

actitudes de rechazo hacia las personas que no son sus familiares. 

 

11. Se comporta inadecuadamente 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 20 34% 

Poco 16 27% 

Regularmente 0 0% 

Bastante 15 25% 

Muchísimo 8 14% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al preguntarles que si se comporta inadecuadamente, 20 padres de 

familia dijeron que nunca, 16, que es el 27% manifestaron que poco; 15, 

que es el 25% expresaron que bastante, y 8, que es el 14% dijeron que 

muchísimo. 
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ANÁLISIS. 

La mayoría de niños se comportan inadecuadamente a situaciones que 

contrarían su forma de pensar, estos comportamientos también son parte 

de la falta de afectividad que permite a los niños realizar acciones para 

llamar la atención. 

 

12. No hace nada por el solo, necesita supervisión de otros. 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 14 22% 

Poco 4 6% 

Regularmente 18 29% 

Bastante 7 11% 

Muchísimo 20 32% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

14 padres de familia, o sea el 22% opinaron que su hijo nunca hace nada 

por si solo, que siempre necesita la supervisión de otros; 4, que es el 6% 

dijeron que poco; 18, o sea el 29% expresaron que regularmente; que 

bastante, manifestaron 7, que son el 11%; y que muchísimo 20 que 

representa al 32%. 
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ANÁLISIS. 

Los niños no hacen nada por el solo ya que los padres se sientan con 

ellos a estar supervisándoles lo que ellos están realizando esto hace que 

los niños no  desarrollen hábitos de responsabilidad.  

 

13. No respeta las normas de disciplina 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 21 35% 

Poco 11 19% 

Regularmente 6 10% 

Bastante 11 19% 

Muchísimo 10 17% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Que no respetaban las normas de disciplina, respondieron 21 

encuestados, que es 35%; que poco respondieron 11 personas, que es el 

19%; que regularmente 6, o sea el 10%; bastante 11, que es el 19%; y 

que muchísimo 10, que es el 17%. 
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ANÁLISIS. 

Los niños en la actualidad han desarrollado comportamientos agresivos 

incluso, no respeta las normas de disciplina los que van unidos a gritos y 

berrinches, normalmente estos comportamientos son asociados a la falta 

de afecto que tienen los chiquillos por parte de sus progenitores. 

 

14. Sus compañeros aceptan sus juegos 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 15 25% 

Poco 7 12% 

Regularmente 6 10% 

Bastante 13 22% 

Muchísimo 18 31% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al ser interrogados si sus compañeros aceptaban sus juegos, 15, que es 

el 25% manifestaron que nunca; 7, o sea el 12%, que poco, o que es el 

10%, que regularmente, 13, que es el 22% que bastante; y 18, que 

representa el 31%, que muchísimo. 
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ANÁLISIS. 

En esta pregunta vemos que los niños en su mayoría no aceptan los 

juegos de sus compañeritos debido a que hay niños que juegan muy 

groseros y no tienen noción del daño que hacen a sus amigos.  

 

15. Pelea a golpes con sus compañeros 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 23 39% 

Poco 15 25% 

Regularmente 5 8% 

Bastante 8 14% 

Muchísimo 8 14% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Que nunca el niño peleaba con sus compañeros, respondieron 23 padres 

de familia, o sea el 39%; que poco manifestaron 15 de ellos, que 

representa el 25%; que regularmente; dieron 5 personas, lo cual es el 8%, 

que representa el 14% respectivamente. 

 

39% 

25% 

8% 

14% 

14% 

Nunca

Poco

Regularmente

Bastante

Muchísimo



48 
 

ANÁLISIS. 

Aquí podemos darnos cuenta que los niños respondieron que nunca 

pelean con sus compañeros ya que reciben de sus casas buenas 

enseñanzas y por parte de sus profesoras. 

 

16. Se encoleriza e irrita rápidamente 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 10 17% 

Poco 2 3% 

Regularmente 21 36% 

Bastante 20 34% 

Muchísimo 6 10% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

10 padres de familia, o sea el 17%, opinaron que su hijo nunca se 

encoleriza e irritaba rápidamente; 2, que es el 3% dijeron que poco; 21; o 

sea el 36% expresaron que regularmente; que bastante, manifestaron 20, 

que son el 34% y que muchísimo 6, que representa el 10%. 
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ANÁLISIS. 

Los niños en la etapa de  desarrollado se encoleriza e irrita rápidamente 

bien comportamientos agresivos los mismos que van unidos a gritos y 

berrinches, normalmente estos comportamientos son asociados a la falta 

de afecto que tiene por parte de sus familiares. 

 

17. Rechaza la compañía de personas mayores 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 4 7% 

Poco 12 20% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 12 20% 

Muchísimo 21 36% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al preguntarles que si rechazaban la compañía de personas mayores, 4 

padres de familia, que es el 7% dijeron que nunca; 12, que es el 20% 

manifestaron que poco; 10, que es el 17% expresaron que regularmente; 
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que bastante manifestaron 12 que es el 20%, y 21, que es el 36% dijeron 

que muchísimo. 

 

ANÁLISIS. 

Los niños si rechazan la compañía de personas adultas ya que ellos no 

les prestan la atención necesaria como es el jugar con ellos y 

demostrarles que son muy importantes para toda la familia.   

 

18. Manifiesta aburrimiento e indiferencia ante actividades en 

las que debe participar 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 10 17% 

Poco 23 39% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 5 8% 

Muchísimo 11 19% 

TOTAL 59 100% 

 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

Sobre la interrogante: ¿Manifestaron aburrimiento e indiferencia ante 

actividades en las que debe participar, que nunca dijeron 10 padres de 

familia, que es el 17%; 23 manifestaron que poco, esto es el 39%; 10, o 

sea el 17% respondieron que regularmente; que es el 8% aseguraron que 

bastante y que muchísimo expresaron 11, que es el 19%. 

 

ANÁLISIS. 

Los niños demuestran poca manifestación de aburrimiento e indiferencia 

ante actividades en las que debe participar en la clase, le da lo mismo 

indicar  a su maestra el que me importismo que tiene.  

 

19. Tiende a hacer lo contrario a lo que se le dice 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 10 17% 

Poco 23 39% 

Regularmente 11 19% 

Bastante 6 10% 

Muchísimo 9 15% 

TOTAL 59 100% 

 

 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a que si hace lo contrario de lo que se le dice, 10 encuestados, 

que es el 17% respondieron que nunca; 23 que es el 39% dijeron que 

poco; que regularmente respondieron 11, que es el 19%; que bastante 

manifestaron 6, que es el 10%; y que machísimo 9 encuestados que 

representan el 15%. 

 

ANÁLISIS. 

En esta pregunta vemos que los niños tienden hacer lo contrario a lo que 

se le dice  porque no se dan cuenta de las cosas que se les ordena que 

hagan o realicen. 

 

20. Le gusta jugar en grupo 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 9 15% 

Poco 13 22% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 6 10% 

Muchísimo 21 36% 

TOTAL 59 100% 

 

 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sobre la interrogante: ¿le gusta jugar en grupo?, que nunca dieron 9 

padres de familia, que es el 15%, 13 manifestaron que poco, esto es el 

22%; 10, o sea el 17% respondieron que regularmente; 6 que es el 10% 

aseguraron que bastante y que muchísimo expresaron 21, que es el 36%. 

 

ANÁLISIS. 

Los niños le gustan jugar en grupo con sus compañeros dándole esto a 

que se relacionen con otros niños de su misma edad y a veces con otros 

niños de otros paralelos. 

 

21. Es capaz de dominar la ira 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 21 36% 

Poco 10 17% 

Regularmente 6 10% 

Bastante 9 15% 

Muchísimo 13 22% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

Al ser interrogados si el niño es capaz de dominar la ira, 21 encuestados, 

que es el 36%, manifestaron que nunca; 10 que es el 17% indicaron que 

poco; 6 padres de familia que es el 10%, expresaron que regularmente; 9, 

que es 15%, que bastante, y 13 personas que representan el 22% se 

pronunciaron por la variable muchísimo. 

 

ANÁLISIS. 

Hay niños que no son capaces de dominar la ira esto trayendo berrinches 

y gritos esto dándonos cuenta que los padres de familia no les enseña 

buenos modales y como debe de comportarse.  

 

22. Sabe distinguirse entre comportamientos adecuados o no 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 20 33% 

Poco 7 12% 

Regularmente 10 17% 

Bastante 18 30% 

Muchísimo 5 8% 

TOTAL 59 100% 

 

 
 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta: ¿Sabe distinguir entre comportamientos 

adecuados o no; que nunca, respondieron 20 encuestados, que es el 

33%; que poco respondieron 7 personas, que es el 12%, que 

regularmente 10; o sea el 17%; bastante 18, que es el 30%; y que 

muchísimo 5, que es el 8%. 

ANÁLISIS. 

Aquí podemos ver que los niños nunca distinguen entre un 

comportamiento adecuado o no ya que los padres no les explican lo que 

es lo bueno y lo malo de las cosas. 

 

23. Los otros niños lo rechazan 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 8 15% 

Poco 10 17% 

Regularmente 6 11% 

Bastante 21 38% 

Muchísimo 10 18% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

Sobre la pregunta: ¿si el resto de niños los rechazan; que nunca dijeron 8 

padres, que representa el 15%; por 10, que es el 17%; 6 expresaron que 

regularmente, que es el 11%, el mayor porcentaje que es 21, o sea el 

38% respondieron que bastante y los otros 10 que en este caso es el 18 

% dijeron que muchísimo. 

ANÁLISIS. 

Aquí podemos ver un problema en esta pregunta donde si los niños los 

rechazan y vemos que es un porcentaje demasiado elevado donde es 

bastante ya que niños que son demasiado distraídos u no les prestan 

confianza.  

24. Depende de la iniciativa de otras personas para hacer las 

cosas 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 13 22% 

Poco 10 17% 

Regularmente 6 10% 

Bastante 11 19% 

Muchísimo 19 32% 

TOTAL 59 100% 

 

 
 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

 Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto se refiere a la interrogante: ¿depende de la iniciativa de otras 

personas para hacer las cosas? 13 padres de familia que es el 22% 

respondieron que nunca, 10 que es el 17% dijeron que poco; 6 que es el 

10% dijeron que regularmente; 11 que representa el 19% dijeron que 

bastante y 19 que es el 32% dijeron que muchísimo. 

ANÁLISIS. 

Los niños dependen de la iniciativa de otras personas para hacer las 

cosas como son las tareas que les envía la profesora para la casa. 

 

25. No tiene buen control de si mismo 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 6 10% 

Poco 9 15% 

Regularmente 21 36% 

Bastante 10 17% 

Muchísimo 13 22% 

TOTAL 59 100% 

 

 
FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto se refiera a la interrogante: ¿No tiene buen control de si 

mismo?, el 10% de los encuestados, que son 6, manifestaron que nunca, 

9 que representa el 15% dijeron que poco, 21 padres de familia que es el 

36%, respondieron que regularmente; 10 que es el 17% respondieron que 

bastante; y el 22 % respondieron que muchísimo, lo que es 13 

encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

Hay niños que no tienen buen control de sí mismo esto trayendo 

berrinches y gritos esto dándonos cuenta que los padres de familia no les 

enseña buenos modales.  

 

26. No tiene confianza en sí mismo 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Nunca 23 39% 

Poco 25 43% 

Regularmente 5 8% 

Bastante 0 0% 

Muchísimo 6 10% 

TOTAL 59 100% 

 

 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles: No tiene confianza en si mismo; 23 encuestados, que es 

el 39% dijeron que nunca; que poco respondieron25, que es el 43%; 5 de 

ellos, que es el 8% manifestaron que regularmente, y 6 que en este caso 

representa el 10% contestaron que muchísimo.  

 

ANÁLISIS 

 

Como consecuencia el mayor porcentaje de los encuestados manifestaron 

que no tienen confianza en sí mismo.  

Es común en los niños frente a un estímulo negativo, sin embargo tiene 

factores inmediatos que obliguen al niño a tomar esa actitud es 

preocupante porque se refiere del niño una falta de afecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Registro de observación de conductas. 

 

TIPO DE CONDUCTA VARIABLE PORCENTAJE 

POSITIVA  18 31% 

NEGATIVA 41 69% 

TOTAL 59 100% 

 

 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta    

Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

       AUTORAS: Las investigadoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los niños consultados; 18 que corresponde al 31% pudimos observar 

que tienen una conducta positiva; 41 elevados que corresponden al 69% 

en ellos observamos una conducta negativa. 

 

ANÁLISIS  

En este contexto la información obtenida indica que la mayoría de los 

niños evaluados, que equivale al 69%, tienen conductas negativas. 
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DESARROLLO MOTOR FINO Y GRUESO 

 

 

DESARROLLO 

MOTOR FINO 

Nro. % 

ALTO 10 17% 

MEDIO 21 35.5% 

BAJO 28 47.5% 

TOTAL 59 100% 

 

 

GRÁFICO 

 

 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta 

Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede establecer de las actividades aplicadas a los 59 niños la 

mayoría que corresponde al 47,5% no responde adecuadamente a las 

actividades que tienen características de desarrollo psicomotriz fino, 

mientras que otro porcentaje menos significativo que corresponde al 

35.5% realizan actividades con características de nivel medio mientras 

que  el 17% tienen un nivel alto. 

 

ANÁLISIS 

Si bien  es cierto que existe un nivel muy alto de los niños que no ejercen 

actividades finas adecuadamente, esto también obedece a que los niños 

están en una etapa de desarrollo. Siendo esta realidad una advertencia 

para los maestros y padres de familia con la finalidad de contribuyan con 

actividades de carácter psicomotriz para que estos niños en el futuro 

superen problemas de aprendizaje y socioafectivos. 

 

 

DESARROLLO 

MOTOR GRUESO 

Nro. % 

ALTO 41 69.5% 

MEDIO 10 17% 

BAJO 8 13.5% 

TOTAL 59 100% 
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GRÁFICO 

 

FUENTE: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta 

Veintenilla” del Barrio Motupe de la Ciudad de Loja 

AUTORAS: Las investigadoras 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

De total de los niños investigados un porcentaje significativo que 

corresponde al 69.5%  manifiestan un nivel alto de desarrollo psicomotor 

grueso un porcentaje menos significativo del 17% realizaron actividades 

con nivel medio y un  13,5% con nivel bajo. 

 

ANÁLISIS. 

 

Las actividades que los niños realizaron de características gruesas fueron 

absueltas con facilidad por la mayoría de los niños, pudiendo deducir que 

las actividades de carácter fino son las más complejas en desarrollar.  
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f. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO. 

Enunciado. 

El desarrollo de la afectividad de los padres de familia de los niños y niñas 

de primer año de Educación Básica del centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” del Barrio Motupe de la ciudad de Loja. Incide directamente en 

el desarrollo psicomotor de los investigados. 

ARGUMENTACIÓN. 

De los instrumentos aplicados se logra verificar la hipótesis cuyos 

referentes se encuentran los cuadros estadísticos 2, 5, 9, 12, 16, 23, 24, 

28. Así como se confirma con el diagnóstico de la ficha de observación. 

Debemos señalar que existe una relación directa entre los niños cuyos 

padres tienen  problemas socios afectivos. Con los problemas 

psicomotrices particularmente en psicomotricidad dina como lo señala el 

test aplicado a los alumnos. 

HIPÓTESIS DOS. 

Enunciado. 

El desarrollo de la afectividad de los señores padres de familia de los 

niños y niñas del primer año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe de la ciudad de Loja. Tiene 

relación con los niveles de rendimiento pre-escolar de los investigadores. 

Argumentación. 

El desarrollo de la afectividad tiene relación con los niveles de rendimiento 

pre-escolar de los investigadores. 

Tomando en consideración que el rendimiento limitado de los niños tiene 

relación con la falta de desarrollo psicomotriz, como lo señala el test 

aplicado a los alumnos. En donde la mayoría de los estudiantes no 

desarrollan de manera práctica las actividades motrices finas, lo que 

refleja futuros problemas en los procesos de lectoescritura y en general de 

lenguaje. 
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g. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUCIONES 

1. El desarrollo integral de los niños del primer año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del Barrio Motupe, está 

relacionado con el mayor o menor grado de afectividad que les 

demuestran sus padres. De estudio realizado se demuestra que los 

estados de afectividad de los padres son determinantes en los niños.  

 

2. Existe un escaso desarrollo psicomotriz de los niños de primer año de 

Educación Básica por la falta de incentivos por parte de los padres de 

familia en esta área así como metodologías tradicionales que aún 

realizan los profesores del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del 

Barrio Motupe de la ciudad de Loja. 

 

3. El nivel de rendimiento escolar de los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del 

Barrio Motupe de la ciudad de Loja, tiene relación con el grado de 

afectividad demostrado por los padres de familia. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda Capacitación a los directivos de los Centros 

Investigados con la finalidad que tengan un conocimiento objetivo 

sobre la realidad socio afectivo de los niños en relación con sus 

padres. 

 

2. Que los Centros educativos incentiven a los padres de familia para 

que contribuyan en aspectos que tengan relación con el desarrollo 

psicomotriz de sus hijos. 

 

 

 

3. Que los docentes desarrollen diagnósticos psicopedagógicos en los 

estudiantes para tener una valoración real sobre el Estado de 

desarrollo que tienen los niños en todas sus áreas. Lo que permitirá en 

el futuro que los profesores desarrollen las áreas que mayor limitación 

tengan los niños.  
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1. TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO DE LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD  INMERSOS EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE 

VEINTIMILLA” DEL BARRIO MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2011. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN.  

 

Tras varias décadas de descenso de la pobreza en Asia oriental, el Banco 

Mundial informa que la crisis financiera ha provocado un aumento 

considerable de la tasa de pobreza de la región y recomienda que los 

programas internacionales de rescate financiero estén más equilibrados 

para proteger a los pobres de los peores efectos de la crisis. Países que 

hasta fechas recientes creían que estaban ganando la batalla a la 

pobreza están cayendo de nuevo en ella. El Banco afirma que las redes 

de seguridad social, tales como el seguro de desempleo, los derechos de 

matrícula subvencionados, los programas de creación de empleo y los 

subsidios de los alimentos son esenciales para que pueda lograrse una 

recuperación que alcance a todos los sectores de la población.  

 

Esta realidad socioeconómica provoca otros problemas en el plano de la 

afectividad que afecta seguidamente al desarrollo psicomotriz, 

particularmente en los niños de educación inicial  

La economía internacional atraviesa actualmente por una aguda crisis en 

América Latina, esta crisis tiene entre sus rasgos distintivos el orden 

económico existente en sus injustos términos de intercambio y la carga de 

una onerosa deuda externa que ha obligado a numerosas naciones de la 

región a poner en práctica un conjunto de medidas que graviten 

apreciablemente en la restricción de los beneficios sociales, entre ellos los 

problemas educacionales. 

 

Tanto las necesidades insatisfechas de la educación en todos los niveles, 

como los nuevos requisitos que impone el progreso científico técnico 

demanda una mayor erogación de recursos para completar, renovar, 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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homogeneizar y actualizar la base  técnico material del sector estudiantil y 

mejorar la calificación de sus recursos humanos, especialmente de los 

docentes a  nivel universitario. 

 

Es un hecho que, al iniciar el nuevo siglo los países latinoamericanos se 

enfrenten a un mundo caracterizado por una alta tecnología, cada vez 

más monopolizada por los países industrializados, donde son inminentes 

los grandes cambios tecnológicos como resultado de los que ha dado en 

llamarse la triple revolución tecnológica del siglo XXI a nivel de la: 

Microelectrónica, Informática y Robótica, Biotecnología, e Ingeniería 

Genética y Energética, que tendrán una repercusión directa en el 

desplazamiento de la fuerza de trabajo, la reproducción artificial vegetal y 

animal en la sustentación de las fuertes tradiciones de energía teniendo 

un efecto negativo para nuestros países en vías de desarrollo. 

 

Por lo tanto, una vía para contrarrestar la penetración extranjera y de la 

dependencia tecnológica es precisamente el desarrollo científico técnico 

endógeno y la formación de los profesionales con un elevado nivel 

científico, donde las instituciones de Educación Superior juegan un papel 

fundamental y específicamente los vínculos Universidad- Investigación – 

Formación – Producción. 

 

Puntualizando así este marco problemático  debemos considerar no solo 

el “atraso” en que nuestros países se verán inmersos si no se incorporan, 

al menos como consumidores, a esa revolución tecnológica, sino también 

por los efectos adicionales que ello pueda provocar a sus economías por 
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la pérdida de sus actuales ventajas comparativas10. Faxas Fernández, 

García del Portal, (1991).   

 

Siguiendo el criterio de importantes autores como Vázquez S, y Saltos C, 

(2007-2008) en su obra: “Ecuador y su realidad”, indicamos también 

que, el panorama que vivimos en América Latina es incierto, pero esa 

incertidumbre es positiva en la medida que está llevando a la región a 

pensar desde su propia realidad, a inventar nuevas propuestas y nuevos 

paradigmas. Por ello, las condiciones en las que vive la sociedad 

ecuatoriana son cada vez más alarmantes como: la pobreza, la 

insalubridad, la desnutrición, la migración, la desorganización familiar, 

crisis afectivas, retraso psicomotor, conflictos sociales, maltrato infantil, 

crisis de valores, etc11.  

La afectividad en la vida familiar constituye una práctica que 

generalmente se la vivido entre aspectos positivos y negativos. Ello 

requiere de un adecuado diagnóstico y de poner en práctica las acciones 

de prevención primaria con el propósito de minimizarlas, toda vez que los 

efectos son negativos en la vida presente del niño y en su ulterior 

desarrollo integral. Sin embargo, la afectividad ha sido definida como: El 

conjunto de estados emocionales que corresponden solo al sujeto 

que los experimenta y que se cristalizan en alguna de estas 

bipolaridades: placer, dolor, agradable, desagradable, amor, odio. 

Ésta práctica en la realidad ecuatoriana se traduce como la vivencia de 

emociones que presentan los niños de los hogares ya sea en la 

dimensión de ser positivos o negativos. Asimismo, la práctica de los 

                                                           
10 . Faxas Fernández, García del Portal, (1991).  Problemas y perspectivas de la educación superior en América 

Latina y el caribe. Universidad de La Habana.  

 

11 Vásquez, S., Saltos G. (2007-2008). Ecuador su realidad. Fundación José Peralta. Edición actualizada.. Quito – Ecuador. 
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sentimientos que se desencadenan de la vida de hogar son de los más 

diversos que comprometen hasta cierto punto el desarrollo armónico de 

los niños, así como la formulación de metas frente al futuro. 

  

Consecuentemente, como efecto de esta problemática que se vive en las 

familias de la sociedad ecuatoriana, sus impactos han sido decisivos en 

los procesos de adaptación de los niños y niñas así como en la influencia 

decisiva del desarrollo psicomotor, el mismo que tiene una relación entre 

los procesos mentales y la ejecución de los diversos movimientos como 

amplios, finos, etc.  

 

Autores de importancia en el campo de la psicología infantil, entre ellos el 

Dr. Alberto Merani definen a la psico-motricidad como: término que se 

emplea en sustitución del termino actividad motora, cuando la 

capacidad de cumplir movimientos musculares se considera 

particularmente desde el punto de vista de las relaciones entre 

cualidad de los movimientos y actividad psíquica del que la realiza. 

Esta definición en su análisis y sus manifestaciones puede dar lugar a la 

conceptualización de trastornos de la psicomotricidad en niños desde sus 

primeros años de vida y específicamente en las edades de 5 y 6 años de 

edad cronológica como: el retraso psicomotor en los niños, las apraxias, 

las dispraxias, etc. 

  

De acuerdo al párrafo anterior creemos que la formación educativa debe 

propender por el desarrollo integral del hombre, lo cual implica tomar en 

consideración los dominios del comportamiento humano entre ellos el 

dominio psicomotor. Es así que, desde el nacimiento aunque el niño sea 

aparentemente pasivo, vínculos afectivos son establecidos entre él y las 
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demás personas, los mismos que se irán acumulando día a día, a medida 

que el niño se desarrolla y la interacción se sucede, haciendo uso de 

otros canales entre los que se destaca el movimiento.    

 

No obstante que, la educación que vivimos en la sociedad ecuatoriana 

atraviesa una serie de crisis la cual se agrava diariamente por la falta de 

ayuda por parte del gobierno, ya que la constitución dispuso que el 30% o 

más del presupuesto se dedique a la educación, sin embargo los fondos 

dedicados a este sector no son suficientes aportando así un 12.27%. En 

este panorama poco alentador se exige una objetiva investigación de las 

condiciones de las familias en contextos sociales tan específicos de 

nuestra ciudad de Loja dadas sus repercusiones directas y la vida de los 

niños en su desarrollo ulterior, propuesta concreta en función de las metas 

y proyecciones hacia su vida futura.  

 

Luego de la explicación de esta problemática en sus aspectos 

estructurales en calidad de investigadoras y graduantes en la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia hemos delimitado el tema de 

nuestra investigación en los siguientes términos: “DIAGNÓSTICO DE LA 

AFECTIVIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE 

EDAD  INMERSOS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA” DEL 

BARRIO MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2011. 

 

A modo de síntesis queremos demarcar que todos los agentes sociales 

representados por profesionales de la educación, autoridades, 

investigadores del comportamiento infantil deben tener conciencia de que 

los niños representan en su integridad una individualidad muy diferente a 

sus semejantes, presentando así mismo necesidades y aspiraciones cuyo 
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eje central es la afectividad en la vida familiar, el desarrollo de la 

inteligencia, la creatividad, entre otras funciones psicológicas presentes 

en la vida psíquica de los niños. 

 

La problemática así puntualizada nos hace conscientes de que a través 

de su proceso de investigación es factible desarrollar nuestro proyecto de 

investigación, en dirección al tema elegido, toda vez que dentro de su 

diseño investigativo y metodológico se sustenta en el método científico, el 

criterio de responsabilidad de las graduantes de conocer y adentrarse en 

esta realidad para que en base de la investigación que pretendemos 

realizar aportar con adecuadas conclusiones las mismas que coadyuven a 

un objetivo conocimiento de nuestra realidad socia, para de esta manera 

aportar con un mejor estilo de vida familiar, haciendo acopio de la 

comprensión, comunicación, con aspectos inherentes al desarrollo social.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

La justificación en la elaboración de los proyectos de tesis de graduación 

constituye una base de importancia la misma que como responsables del 

tema de investigación titulada: “DIAGNÓSTICO DE LA AFECTIVIDAD 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE 

EDAD  INMERSOS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA” DEL 

BARRIO MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2011, la 

pasamos a fundamentar en los siguientes justificativos. 

 

La investigación de tipo aplicada representa un interés creciente en la 

Universidad  ecuatoriana y de igual manera en la Universidad Nacional de 

Loja toda vez que a través de sus procesos creativos se interesan por la 

problemática del convivir social, familiar y educativo y de esta forma llegar 

a presentar posibles alternativas para un mejor conocimiento de la 

realidad y justificar su rol por parte de quienes la representan ya sea como 

docentes y estudiantes. 

 

En relación al para qué de la investigación indicamos que en el desarrollo 

del niño cada vez se hace necesario el diagnóstico de la efectividad que 

la vive dentro de un contexto social representado por los padres de 

familia, toda vez que en muchos de los casos es este contexto social 

familiar el que genera una serie de trastornos y de conflictos en el 

comportamiento de los niños, por lo tanto se propendería posteriormente 

a una labor de orientación y ayuda especializada.  

 

En calidad de egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia durante los años de estudio, el estudio de la afectividad a 

través de sus componentes emocionales y de sentimientos nos interesó 
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sus estudios teórico prácticos, los mismos que tienen gran incidencia en el 

desarrollo de la vida familiar, en los niños de 5 y 6 años de edad 

cronológica y su influencia en el comportamiento psicomotriz. Todos 

sabemos que los componentes afectivos en los niños y niñas en sus 

primeros años de vida recibidos por el entorno social-familiar se 

constituyen en elementos clave del desarrollo de la personalidad, en el 

desarrollo de las habilidades, destrezas, competencias, etc. 

 

Desde el punto de vista conceptual y bibliográfico para la realización del 

presente proyecto de tesis de investigación existen importantes obras 

científicas que nos facilitan orientar la presente investigación y 

específicamente elaborar el marco teórico de investigación en sus 

correspondientes capítulos y temas.  

 

En nuestro criterio vemos muy adecuado el porqué de la investigación 

toda vez que dada la situación de pobreza, crisis de valores, la migración 

de los padres de familia, el abandono de los hijos, etc, son factores que 

están incidiendo directamente en la vida afectiva de los padres de familia 

y consecuentemente tiene secuelas directas en el desarrollo psicomotriz 

de los niños en las edades de  5 a 6 años de edad. 

 

Además creemos oportuno incluir la interrogante en el proceso de nuestra 

investigación y que se refiere al con qué en la investigación, asumiendo 

desde ya un compromiso de responsabilidad científica y que se 

caracterizará por el manejo adecuado de los instrumentos de 

investigación para lo cual hemos seleccionado un modelo de entrevista 

psicológica que lo administraremos individualmente a los señores padres 

de familia; y además aplicaremos una Escala de Desarrollo Motor Fino y 

Grueso que será aplicada en forma individual a los niños y niñas del 

primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” de la ciudad de Loja, en función de la variable edad 
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cronológica. Los dos instrumentos presentan importancia en el proceso de 

la recolección de información para el ulterior correspondiente análisis 

estadístico. 

 

Desde el punto de vista cronológico para el cumplimiento de la presente 

investigación hemos previsto el año 2008 tiempo en el cual 

sistemáticamente desarrollaremos las fases de planificación, desarrollo, y 

ejecución del proyecto y tesis de graduación respectiva. 

 

Los gastos de inversión económica que se emplearán en todo el proceso 

de la investigación serán cubiertos en forma equitativa por las 2 

graduantes. Los justificativos aquí presentados en nuestro criterio como 

investigadoras son adecuados y a la vez fundamentales y a la vez 

presentan pertinencia científica para recolectar información que será 

analizada dentro de los correspondientes procesos estadísticos.   
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

GENERAL  

 

 Contribuir al desarrollo de  la afectividad en los niños dentro del 

núcleo familiar   familia y de esta manera conocer su incidencia en 

el desarrollo psicomotriz de los niños de 5 a 6 años de edad en el 

primer año de Educación Básica. 

 

 

ESPECÍFICOS  

 

o Conocer el grado de  afectividad de los padres de familia de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” del Barrio Motupe de la ciudad de Loja. 

 

o Establecer la relación entre el grado de afectividad de los padres de familia y 

el desarrollo psicomotriz de los niños de 5 a 6 años de edad en el primer 

año de Educación Básica. 
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5. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

 

5.1. Psicomotricidad 

5.1.1. Definición de psicomotricidad. 

5.1.2. Elementos básicos de la psicomotricidad. 

5.1.3. Trastornos del desarrollo psicomotor 

5.1.4. Psicomoticidad fina 

5.1.4.1. Tipos de psicomotricidad fina 

5.1.4.1.1. Coordinación viso-manual 

5.1.4.1.2. Actividades que ayudan a desarrollar 

la coordinación viso-manual 

5.1.4.1.3. Motricidad facial 

5.1.4.1.4. Motricidad fonética 

5.1.4.2. Motrididad manual 

5.1.4.3. Estrategias que estimulan el desarrollo de 

la psicomotricidad fina 

5.1.5. La coordinación viso motora 

5.1.6. Modelar con Masa 

5.1.7. Los trastornos escolares 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD EN NIÑOS DE 5 -6 AÑOS DE 

EDAD. 

 

5.2. Definiciones de afectividad. 

5.3. Algunas consideraciones sobre la afectividad infantil 

5.4. Comprensión de la afectividad infantil 

5.5. Su repercusión en la vida adulta 

5.6. Génesis de la afectividad infantil 

5.7. Estados afectivos  

5.7.1. Sentimientos 

5.7.2. Intelectuales 

5.7.3. Éticos 

5.7.4. Estéticos 

5.7.5. Religiosos 

5.8. Emociones 

5.9. Pasiones 

5.10. El niño en el medio social 

5.11. Vinculación afectiva-apego 
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CAPÍTULO I 

5.1. LA PSICOMOTRICIDAD. 

5.1. 1. Definición de Psicomotricidad. 

Inicialmente, en la Psicología se estudiaba de forma aislada tanto la 

esfera psicológica como la motriz en los sujetos, concibiéndose el 

desarrollo motor solamente desde el punto de vista físico, condicionado 

por lo biológico, lo natural, sin importar la parte psíquica de la persona y 

su influencia en el desarrollo motor del individuo. 

Existieron varios autores, entre ellos debe mencionarse a Henry Wallon 

(1964) y Jean Piaget (1965) quienes supieron unir lo psíquico y lo motriz 

como un todo, siendo el primero el que más aportes hizo en relación con 

el tema en cuestión. 

Según Wallon, H, 1925, era muy importante la unión de lo psicológico y lo 

motor, se proclamó y combatió "la ilusión frecuente de los psicólogos de 

creer en formas o transformaciones de la vida psíquica únicamente 

reducibles a factores y elementos de la vida psíquica", la acción 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido indicadores para 

entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función 

tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización 

rítmica, las praxias, la grafo motricidad, la relación con los objetos y la 

comunicación (a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental). 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Por lo tanto la Psicomotricidad consta de dos elementos “psico” y “motricidad”. El primero 

hace referencia a la doble actividad psíquica del ser humano, en su comportamiento 

cognitivo y socio afectivo. El segundo hace referencia al movimiento del cuerpo. La unión 

de ambos componentes, ”psico” y “ motricidad” expresa la relación mutua entre la 

actividad psíquica y la función motriz.” La experiencia acumulada por el niño en sus 

acciones con objetos tiene enorme importancia en su desarrollo intelectual, para poder 

adaptarse a las diversas situaciones del mundo exterior y sus posibles modificaciones, el 

niño debe poseer la conciencia, el conocimiento, el control y la organización dinámica de 

su propio cuerpo. 

 La conciencia del cuerpo, el conocimiento del espacio, la función tónica, la coordinación 

gruesa y fina, el equilibrio y la locomoción no son funciones aisladas y fragmentadas, 

sino que representan posibilidades de acción para el niño y medios para conocer el 

mundo y relacionarse con los demás.  

Gracias a la acción de su cuerpo, el pequeño se acerca a su realidad y 

mediante la acción psicomotora fina es capaz de representar esa realidad 

en un dibujo.  

5.1.2. Elementos Básicos de la Psicomotricidad 

 Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención), están interrelacionadas y son indispensables para la 

adquisición de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas 

del niño. Así por ejemplo, el equilibrio, la orientación espacial son 

elementos de la psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a 
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sentarse, gatear, caminar. La coordinación visomotriz, el esquema 

corporal, la orientación espacio-temporal, la atención, percepción y 

memoria son áreas pre-requisito para el proceso de lectura, escritura y 

cálculo y son consideradas habilidades básicas para el aprendizaje.  

5.1.3. Trastornos del Desarrollo Psicomotor. 

Los trastornos del desarrollo psicomotor son muy difíciles de definir. 

Reflejan siempre alteraciones en las que se ven afectados varios 

aspectos del desarrollo del niño; de ahí la importancia de intervenir cuanto 

antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras 

áreas , agravando y comprometiendo el desarrollo del niño. 

Podemos decir que, de modo general que los trastornos psicomotrices 

están muy ligados al mundo afectivo de la persona, de ahí que en la 

valorización se debe contemplar la globalidad del individuo. 

Por ello, nuestra ayuda debe ir encaminada a dotar al niño o niña de 

mayor número de actividades que permitan vivencias tanto en un plano 

motriz global (caminar, correr, saltar, desplazarse libremente) como en un 

plano de coordinación manual (coger objetos pequeños, punzar, pintar, 

escribir).  

Es importante que estas actividades se brinden en un marco afectivo 

donde los niños puedan sentirse seguros y los ayuden a encontrar nuevas 

formas de descubrir el mundo.  
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5.1.4. Psicomotricidad Fina. 

La psicomotricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales, etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de 

herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, 

hilvanar, amasar, etc. Generalmente ayudan a detectar algunas carencias 

y condiciones físicas, como por ejemplo la debilidad en los dedos o la 

osteoplastia.12 

5.1.4.1. Tipos de Psicomotricidad Fina 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 

a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 

que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación Viso – manual 

 Motricidad Facial 

                                                           
12

BARTOLOMÉ, Manual Para el Educador Infantil, tomo 1 
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 Motricidad Fonética 

 Motricidad Manual 

La motricidad fina comprende todas las actividades que requieren 

precisión y un elevado nivel de coordinación.  

En nuestra opinión, el niño inicia la motricidad fina antes del año, 

cuando hace la pinza con los dedos, coge objetos pequeños y, sin 

ningún aprendizaje, empieza a hacer garabatos, introduce bolas o 

cualquier objeto pequeño en un bote, en una botella o en un agujero. 

5.1.4.1.1. Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

-  la mano 

-  la muñeca 

-  el antebrazo 

-  el brazo 

es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 

gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como la pintura de dedos. 
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5.1.4.1.2. Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-

manual: 

- Asimiento y desplazamiento de objetos,  

- Construcciones 

- Encajes 

- Puzles 

- pintar 

- punzar 

- enhebrar 

- recortar 

- moldear 

- dibujar 

- colorear 

-  laberintos copias en forma 

5.1.4.1.3. Motricidad  Facial. 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular. 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente 

que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
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Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 

poder exteriorizar algunos sentimientos, emociones y manera de 

relacionarnos, como expresar con la cara distintos sentimientos, formas 

de mover los ojos, la boca, la nariz, las cejas, etc.; soplar distinto objetos, 

hacer diferentes sonidos con la boca, y en general todas las actividades 

de expresión verbal, fonética. 

Indudablemente, dominar los músculos de la cara y que estos 

respondan a nuestra voluntad permite acentuar unos movimientos para 

exteriorizar sentimientos, emociones y actitudes con respecto al mundo  

que nos rodea por lo que favorece la comunicación con el entorno. 

Dentro de la motricidad fina, gestual es la más amplia y su ejecución 

puede implicar más actividades con menor precisión. En primer lugar 

consideramos la importancia de los gestos amplios que aparecen 

espontáneamente como requerimiento de ayuda, expresión de 

sentimientos y complementos comunicativos13. 

 

 

                                                           
13

 BIBLIOTECA MUNICIPAL Documento de Psicorehabilitación, (Psicomotricidad). 
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5.1.4.1.4. Motricidad  Fonética 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para  garantizar  un  buen  dominio  de la misma.  El niño  

en  los primeros meses de vida: Descubre las posibilidades de emitir 

sonidos.  Sin embargo  no tiene  la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. Ha iniciado ya  en este momento el aprendizaje que le 

ha de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. 14 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona  de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente ante  él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno. Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas 

palabras, hacer sonidos de animales u objetos. Hacia el año y medio el 

niño: Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. Y ya habrá 

iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

                                                           
14

BARTOLOMÉ, Manual para el Educador Infantil, tomo 1 
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Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los  cuatro  y 

cinco años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del 

aparato fonador. 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la 

larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

5.1.4.2.  Motricidad   Manual 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la 

mano también se necesita  un dominio de cada una de las 

partes: cada uno de los dedos y  el conjunto de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos 

niveles de dominio, pero tenemos que considerar que no lo 

podrán tener de una manera segura hasta los 10 años.  

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder 

trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres 

años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que 

necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 

años podrán intentar más acciones y un poco más de precisión.  

Gracias a la acción de su cuerpo, el pequeño se acerca a su realidad y 

mediante la acción psicomotora fina es capaz de representar esa realidad 

en un dibujo.  
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El dibujo es, pues, la representación gráfica de una imagen mental. 

Primero, el niño dibuja garabatos con significación sólo para él; se trata de 

garabatos primitivos, dispersos, yuxtapuestos, y al final copia lo que sabe 

y ve de la realidad.  

Cuando se habla de la motricidad manual se hace referencia a las 

actividades que se llevan a cabo mediante el movimiento de una mano 

la derecha o la izquierda sin que sea imprescindible la utilización de las 

dos manos a la vez. No se trata de que las dos manos se han 

igualmente  hábiles, si no de que no sean torpes.15 

5.1.4.3. Estrategias que Estimulan el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina 

Dentro de los objetivos generales de las actividades según las áreas 

implicadas tenemos: 

5.1.5. La Coordinación visomotora: cuya función es la de estimular la 

observación y discriminación; aumenta la destreza de la 

coordinación de los movimientos de la mano con los 

movimientos de los ojos y el pensamiento. Estimula la destreza 

digital y palmar. 

Percepción: Estimular los centros que posibilitan la percepción visual o 

auditiva con el uso correspondiente de atención y memoria. 

                                                           
15

 BIBLIOTECA MUNICIPAL, Documento de Psicorehabilitación, ( psicomotricidad) 
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Esquema corporal: Conocer el propio cuerpo en función de si mismo y 

de los objetos que lo rodean para lograr mayores habilidades. 

Tiempo: Manejar los conceptos temporales en las modificaciones de los 

objetos o personas, en hechos, yendo de la comprensión a la 

discriminación. 

Ritmo: Trabajar en discriminación auditiva y secuenciación, con el apoyo 

de la atención y la memoria. 

Atención: Estimular y aumentar la capacidad de enfocar, sostener, 

cambiar y fijar la atención. Llegar a la concentración 

Memoria: Desarrollar la capacidad de retención y evocación, tanto visual 

como auditiva. 

Lenguaje: Estimular el uso de la expresión verbal como medio de 

comunicación, como receptor y emisor. 

Lectura: Desarrollar la habilidad y comprensión al leer textos usando la 

atención y la concentración, enriquecimiento asimismo el lenguaje. 

Dibujo: Estimular la creatividad y la expresión gràfica ubicándose en un 

espacio determinado y usando las habilidades de la motricidad fina. 

Escritura: Desarrollar la conciencia fonológica y facilitar la adquisición del 

grafismo. 
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Matemática: Estimular el razonamiento lógico matemático; desarrollar el 

concepto de número y cantidad. Analizar. 

Espacio: Experimentar la ubicación espacial con respecto al propio 

cuerpo y al mundo externo. 

Equilibrio: Estimular a través del movimiento la regulación interna en 

función de los estímulos externos propiciando la habilidad motora. 

Lateralidad: Desarrollar y consolidar el dominio de la lateralidad, tanto en 

la motricidad gruesa como en la motricidad fina. 

Afectividad: Trabajar sobre la base de la madurez emocional y fomentar 

el equilibrio afectivo dentro de un contexto social.16 

Todas las actividades directa o indirectamente estimulan una o varias 

áreas del desarrollo general del niño. Además, son sumamente 

placenteras y atractivas ya sea por la actividad en si misma como por el 

uso de los materiales que se proponen. 

“El maestro debe  estar atento al desempeño de la psicomotricidad del 

niño para estimularla antes de la pre escritura; ya que todas las 

actividades de tipo gráficas (dibujo) y plásticas ( con el uso de pinturas, 

recortado, punteado, collage, punzón, pince, entre otras técnicas) abarcan 

                                                           
16

NARVARTE MARIANA , Prevención de los trastornos escolares 
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una amplia gama de funciones cognitivas y motoras que posibilitan el 

cumplimiento de las consigna”. 

Desde lo cognitivo el niño debe estar atento para observar y entender cuàl 

será la técnica  de trabajo, comprenderlo, procesarlo y ponerlo en 

práctica, proyectándose sobre la hoja de papel. 

- Observar cual es el objetivo. 

- Observar como es el uso de los materiales. 

- Aplicar sus habilidades para lograr la actividad. 

Desde lo motor, se pone en acción principalmente la motricidad fina y la 

coordinación visomotora. 

Cuando un niño presenta dificultades en este tipo de actividades, es 

necesario discriminar sobre qué área prevalece la mayor dificultad, si es a 

nivel psicomotriz o tiene que ver con lo cognitivo; para esto se puede 

probar otras actividades que involucran estas áreas, corroborando o no la 

falla. 

A través de la expresión gráfica y plástica, se revelan también los estados 

de ánimo que a veces empañan la producción y otras veces complican la 

actitud hacia la puesta en marcha d la actividad, y desde luego, en lo 

social, permite vislumbrar cómo respeta la actividad del otro, se compara, 

colabora, trabaja en equipo y compartiendo. 
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Como se ve hasta aquí, no se valoran las dotes artísticas que el dibujo 

puede tener, sino el significado expresivo y la captación de consignas que 

el niño es capaz de manejar. 

Al principio, el niño necesita una base grande para poder volcar todo lo 

que quiera, al poco tiempo lograremos que maneje el espacio de la hoja. 

La pintura es una técnica mucho más libre que el dibujo, el niño siente 

mucho placer al ensuciarse y usar todo su cuerpo para pintar. 

El trabajo grafico grupal requiere indefectiblemente de un espacio bien 

grande para que cada niño pueda delimitar su propio espacio y plasmar 

los materiales. Será la primera vez que verán su producción como parte 

de un todo; los más pequeños no podrán trabajar acoplándose a una idea, 

si no que cada uno hará lo suyo. Recién entre los 5 y 7 años son capaces 

de compartir una idea y repartir una parte del trabajo a cada uno. 

Y el broche de oro, para este tipo de actividades es exponer los trabajos, 

que todos vean lo que hicieron, el niño mismo tendrá interés por buscar su 

obra de arte o señalar que parte fue de su autoría. 

5.1.6. Modelar con masa: Esta actividad pertenece al grupo de las 

actividades plásticas, pero solo con el uso de la masa y las 

herramientas necesarias para modelar. 
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La motricidad fina y la destreza digital y manual están aquí en su mayor 

apogeo, combinándose con ejercicios de prensión controlados. 

A diferencia del dibujo o collage plasmado en una hoja, aquí la producción 

del niño surge como tridimensional, tiene cuerpo. 

Luego del ejercicio de amasar, cortar, unir, etc., el niño puede crear 

figuras y objetos que, como toda producción personal de esta etapa, 

merece tener una día de exposición para que todas las familias alaben a 

los artistas plásticos. 

En el área de Música: Esta área está destinada a brindarle al niño 

oportunidades de interactuar con elementos sonoros que le permitan 

obtener experiencias pre-musicales, las cuales le ayudaran a desarrollar y 

expresar su potencial musical, su sensibilidad, sus aptitudes artísticas y 

su creatividad. 

Son actividades muy pegadizas, donde el niño canaliza gran parte de su 

energía y lo hace con alegría. 

Área de la Biblioteca: Brinda al niño la oportunidad de adquirir 

experiencias iniciales con la lengua escrita como medio de comunicación 

social, la valoración y el amor por los libros. Es una de las áreas del aula 

donde se va haciendo sistemático el contacto de los niños con el material 

gráfico necesario en los aprendizajes de la escuela básica, muy 

especialmente a lo que se refiere al fomento de los intereses y motivación 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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por la escritura, el proceso espontáneo de la construcción de la lengua 

escrita y el cultivo del hábito de leer, siendo éstas, destrezas preliminares 

para el desarrollo de su interés por la investigación bibliográfica.17 

 Entre los materiales que se utilizan en las diferentes áreas de trabajo 

tenemos: 

 Área de la música  

o Materiales para Trabajos Bidimensionales: Pinturas, pinceles, 

almidón, jabón, atriles, papel crepe, papel lustrillo, papel bond, 

papel imprenta, papel toilet, papel periódico, cartón, cartulina de 

colores y blanca, cartulina doble faz, cartulina de construcción, 

bolsas, esponjas, camisas viejas o delantales, cepillo de dientes, 

goma para pegar, tijera, creyones, marcadores, cintas adhesivas, 

ligas, aguja punta roma, lápices, tizas, goma de borrar, etc. 

 

o Materiales para trabajos tridimensionales: Plastilina, arcilla, pasta 

para moldear, retazos de tela, cuchillos plásticos, cucharas 

plásticas, colorantes, plumas de aves, pastas alimenticias, matas 

de algodón, pitillos, botones, paletas de helado, escarcha, 

lentejuelas, etc. 

                                                           
17

NARVARTE MARIANA, Prevención de los Trastornos escolares. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
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 Área de la Dramatización: 

o Recursos para disfrazarse: Ropa, collares, carteras, gorras, 

sombreros, sombrilla, trajes típicos, disfraces, zapatos de bacón, 

etc.  

o Equipo de peluquería: Rollos para el cabello, cabeza de anime 

para colocar pelucas, peines, cepillos, secador de pelo en desuso, 

maquillaje falso, etc.  

o Equipo para roles masculinos: Fluxes, corbatas, bigotes, zapatos, 

maletín, lentes, etc. 

o Equipo para roles del hogar: Muñecas, coche, cocina, biberón, 

útiles de limpieza, teléfono, plancha en desuso, ropa de cama, 

cama, .etc. 

o Utensilios para la cocina: Cubiertera, Cubiertos, ollas, sartenes, 

juegos de café, platos, mantel, etc. 

o Equipo de doctor: Maletín, bata médica, inyectadora sin aguja, 

curitas, estetoscopio viejo, etc. 

o Equipo de bombero: Casco, trozos de manguera, mecates, botas, 

escalera, etc. 

o Equipo de mecánico: Bomba de inflar cauchos, gato, repuestos, 

caja de herramientas, volantes, etc. 

o Equipo para el supermercado o tienda: Caja registradora, dinero 

falso, etiquetas, bolsas, recipientes vacíos de alimentos, etc. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.14470963014756166&pb=ba7e2b4897675718&fi=6f9464409fff609f&kw=carteras
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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 Área de Tacos: 

o Bloques de huecos grandes, rampas, tablas. 

o Tacos corrientes plásticos, de madera y colores. 

o Bloques grandes tipo Carolina Pratt. 

o Bloques de cartón. 

o Bloques de goma espuma. 

o Sábanas. 

o Cajas grandes. 

o Pedazos de alfombra. 

o Carteles referentes a las construcciones (paso interrumpido, 

hospital, silencio, bodega, esto fue construido por…, etc.). 

 Área de Carpintería 

o Banco o mesa de carpintería. 

o Trozos de madera. 

o Anime. 

o Corcho. 

o Cajones. 

o Telas. 

o Clavos. 

o Tachuelas. 

o Tornillos. 

o Tuercas. 

o Cables. 
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o Alambres. 

o Pegamento. 

o Tarro. 

o Tapas. 

o Martillo. 

o Alicate. 

o Taladro. 

o Serrucho. 

o Limas. 

o Lijas. 

o Tenazas. 

o Delantales. 

o Equipo de primeros auxilios. 

 

 Área de Música: 

o Materiales de desecho (chapas, piedras, pelotas, etc.). 

o Radio. 

o Televisión. 

o Casetes, CD. 

o Cuentos musicalizados. 

o Instrumentos musicales (percusión, metal, viento y cuerda). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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 Área de Cocina: 

o Materiales para mezclar, cocinar y corta: Cucharas de madera y 

metal, coladores, bandejas, ollas, platos, embutidos, cuchillos, 

cocina, batidores, recipientes grandes y pequeños, etc. 

o Materiales para medir y pesar: Peso, taza para medir, reloj. 

o Otros recursos: mesa, sillas, recetarios, ingredientes para la 

actividad específica, etc. 

 Área de la Biblioteca: 

o Libros y cuentos de diferentes tipos de temas. 

o Abecedarios. 

o Diccionarios. 

o Catálogos. 

o Grabador. 

o Rotafolio. 

o Pizarra. 

o Libros sin texto escrito. 

o Libros humorísticos. 

o Libros con imágenes y texto. 

o Libros con texto solamente. 

o Papel de varios tamaños, colores y texturas. 

o Artículos para escribir y colorear. 

o Revistas. 

o Pegamento. 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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o Tijeras. 

Estas son las diversas áreas de trabajos que se deben de tener dentro del 

aula de clases, y que  constituyen, los principales recursos que se deben 

de encontrar dentro de cada una de ellas, para poder llevar a cabo un 

trabajo óptimo en las mismas, y así potenciar en los niños todas sus 

capacidades, destrezas, habilidades y sobre todo su creatividad, 

adquiriendo un mayor dominio personal, de forma que esté en mejores 

condiciones para resolver situaciones, desarrollando de esta manera su 

autonomía personal y en lo posterior en un buen desarrollo y formación  

integral del niño. 

5.1.7. Los Trastornos Escolares  

La educación no es una actividad encasillada en impartir conocimientos 

sin verificar el proceso de acomodación y asimilación del aprendizaje. 

Enseñanza implica tomar en cuenta el plano de la actitud y del concepto 

de aprendizaje, es decir, ofrecer contenidos y evaluar como aprende el 

niño , extrayendo los trastornos que perturban el aprendizaje y detectando 

las posibles causas . 

Estas causas pueden ser: Mentales, motoras, madurativas, emocionales, 

socioculturales, sistema educativo. 

Al igual que en el caso de indisciplina, cuando en el aula hay un niño con 

trastornos, es el docente quien convive a diario con la dificultad, teniendo 

que integrar al niño con su problema y conteniendo la carga emocional 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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que esto despierta en el niño y en el grupo áulico; debe planificar 

entonces una asistencia especial para el caso. 

A la hora de conocer al grupo, se tiene en cuenta entonces no solo el 

nivel pedagógico que da crédito del grado al que pertenece al niño, sino el 

nivel anímico general del grupo. 

Ante el fracaso o evidencia de un trastorno, no se encierran en sì mismo, 

sino que se buscan las causas y mejores maneras de integración del niño 

problema. 

En el momento de evaluar no solo se miden conceptos sino que también 

se valoran actitudes. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA PSICOAFECTIVIDAD EN NIÑOS DE 4-6 AÑOS  

DE EDAD CRONOLÓGICA  

 

5.2.  DEFINICIONES DE AFECTIVIDAD 

 

En el Diccionario de Psicología del autor Alberto Merani, define a la 

afectividad como el conjunto de las reacciones psíquicas del individuo 

enfrente a situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo 

exterior, modificaciones del mundo interior. Representa al dominio de lo 

agradable y lo desagradable, del amor y del odio. La afectividad es un 

fenómeno íntimo, pero también social, de manera que se impone tanto 

como fenómeno de la psicología pura como el de la social. Las emociones 

representan los grandes caminos de la vida afectiva. 

 

Para Bleuner “Es la capacidad de reaccionar ante los estímulos del medio 

o el organismo, que designa un conjunto de fenómenos psíquicos como 

sentimientos, emociones, deseos, pasiones, aspiraciones creencias”18. 

 

5.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA AFECTIVIDAD 

INFANTIL.  

 

Las dos grandes aportaciones de Freud al conocimiento del psiquismo humano 

según Fernández Villamarzo (1979) han sido destacar la preeminencia del 

mundo afectivo y descubrir nuevos niveles psíquicos19. 

                                                           
3 Merani L. (1979). Diccionario de Psicología. Ediciones Grijalbo. Barcelona. España. 
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Freud afirma que el mundo del deseo, de la fantasía, del afecto, es esencial en el 

psiquismo humano, de forma que las otras facultades van a recibir de él su 

energía. 

 

El profundizar en los rasgos de la afectividad del niño y en su importancia en la 

formación de la personalidad infantil es decisivo para todo educador de la niñez        

 

5.4. Comprensión de la afectividad infantil 

 

 La comprensión de la afectividad es más difícil que la de cualquier otro 

sector del psiquismo infantil. Según C Buhler se trata de uno de los 

problemas más delicados de toda la psicología. Gesell afirma que “los 

procesos psíquicos del lactante no están de lado siempre”, y que “nuestro 

conocimiento de su personalidad es extremadamente débil y 

fragmentario”. Kohler duda que la psicología disponga  de los medios 

necesarios para comprender, sin alterarlo, lo vivido por el niño muy 

pequeño. Esta dificultad sigue, incluso, cuando el niño ya es capaz de 

expresarse.     

 

Afirma Wallon: “Es muy difícil observar al niño sin confiarle algo de 

nuestros sentimientos o de nuestras intenciones”. 

 

Es necesario destacar que hay una especificad infantil, una especificidad 

de modos de sentir, así como de modos de pensar y obrar del niño que es 

preciso respetar y tratar de descubrir o al menos, no encubrir o 

desdibujar. 

 

 

                                                                                                                                                               
19

 Fernández Villamarzo, P. (1979). Psicoanálisis de la experiencia ético-religiosa. Madrid.  
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5.5. Su repercusión en la vida adulta  

 

Si importante es la afectividad en la vida del niño, no se puede olvidar la 

repercusión que la misma tendrá en la vida del futuro adulto; estructura, 

de algún modo, su carácter y personalidad. Los estudios de los 

psicoanalistas han dado mucha luz estos aspectos. Algunos conflictos 

afectivos del adulto tienen sus raíces en la infancia, se vinculan 

genéticamente a conflictos afectivos vividos en ella.  El hombre está 

determinado en gran parte durante toda su vida, sus estructuras afectivas, 

por el modo en que vivió afectivamente durante la infancia. 

 

5.6. Génesis de la afectividad infantil 

 

Desde un ángulo genético Katherine M.B. Bridges llevó a cabo una 

detallada observación de la aparición de las respuestas emocionales en 

una respuesta de 60 niños desde el cuarto mes hasta los dos años. Según 

Bridges, desde el primero al tercer no es discernible más que para una 

excitación difusa que se opone a un estado neutro de reposo; del tercero 

al cuarto mes emergen estados conceptuales como la molestia y el 

agrado; a partir del quinto se pueden distinguir accesos de furia; a partir 

del séptimo mes surge el miedo y el cariño se manifiesta hacia el décimo o 

duo-notaria que dio origen a este esquema. 

 

A través de este estudio llegó a identificar tres características generales en 

el desarrollo emocional: 1. La intensidad de las respuestas emocionales 

disminuye gradualmente con el tiempo; 2. Estas van siendo gradualmente 

canalizadas hacia modalidades socialmente aprobadas; y, 3. El ejercicio y 

las presiones sociales producen un cambio gradual en las expresiones de 

dichas respuestas emocionales.  
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Si se quiere resumir en dos se podría afirmar que la afectividad infantil es 

la vez intensa y dominante, pero es necesario precisar el sentido de estos 

dos términos.   

 

Intensa.  Con relación al primer aspecto, algunos estudios no sólo destacan su 

intensidad, sino que llegan a conferir a los sentimientos infantiles la máxima 

“profundidad”; así Mauco (1980), llega a afirmar que “en contra de los que se 

cree, la edad de las grandes pasiones no es la edad adulta” sino la infancia. 

5.7. ESTADOS AFECTIVOS  

5.7.1.   SENTIMIENTOS  

 

Es un estado afectivo duradero relativamente tranquilo, estable y de poca 

intensidad, adecuado a  los fines de la acción.  

Se trata en realidad de un tono afectivo, en el cual el pensamiento desempeña 

una función importante por esta preeminencia del elemento intelectual, el 

sentimiento se presenta casi libre de concomitantes somáticas. 

 

5.7.2. SENTIMIENTOS INTELECTUALES 

 

Acompañan a toda manifestación de la vida intelectual, desde los simples 

conocimientos del individuo común a las más atrevidas especulaciones 

filosóficas, desde el inocente y maravilloso descubrir de los niños hasta los más 

abstractos razonamientos de los científicos.  

No hay actividad intelectual fecunda en desarrollo o estéril en resultados que no 

determine en su explicación un estado de placer o dolor. 
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5.7.3. LOS SENTIMIENTOS ÉTICOS 

 

La formación del sentido ético (sentido como manera de sentir y no de conocer) 

procede por etapas y por esto es grande el influjo de la educación, sobre todo 

mediante el ejemplo. Al principio el niño obedece a los progenitores por 

costumbre o por temor a un castigo, luego por no darles un disgusto. Durante la 

adolescencia llega mejorando la adaptación social al sentimiento de 

responsabilidad de deber y de justicia a las buenas acciones realizadas por la 

libre voluntad, sin esperar recompensa. 

   

5.7.4. LOS SENTIMIENTOS ESTÉTICOS  

 

Son estados afectivos que surgen en nosotros cuando contemplamos una cosa 

bella en la naturaleza o en el arte, la intensidad de los sentimientos estéticos 

está en relación directa con el conocimiento que poseemos de la creación 

científica. 

    

5.7.5. LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 

 

Nacen en el ser humano limitado y finito y además imperfecto. Los sentimientos 

religiosos constituyen una disposición natural que acompaña al individuo durante 

toda la existencia. 

    

5.8. EMOCIONES  

  

o La emoción presenta una explosión súbita y desordenada ante una 

acontecimiento improvisto que surge siempre en defensa de la integridad 

personal aunque sea en forma precipitada y torpe. 
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o Es una busca ruptura del equilibrio neuro-psíquico que produce 

modificaciones orgánicas.  

 

o En un fenómeno de poca duración, pero tan imprevisto y a veces violento, 

que las reacciones del individuo ocurren fuera de la luz de la conciencia y de 

la fiscalización de la voluntad. 

 

5.9. PASIONES      

 

Se adecuan a los fines de la acción más la actividad es casi obsesivamente 

orientada hacia un solo objeto, al que sirven por igual la inteligencia y la 

voluntad. 

 

 

5.10. EL NIÑO EN EL MEDIO SOCIAL 

 

La socialización del niño en la sociedad tradicional agrícola y artesanal, presenta 

unas características distintivas, frente a la socialización en la sociedad moderna 

e industrializada. 

 

El entorno físico seguro y estable.- La casa, el patio, la calle, la huerta, el 

campo. El contacto continuo con la naturaleza animada e inanimada, era fuente 

inagotable para la observación y manipulación. 

 

El entorno social.- Juegos, cuentos, folklore, fiestas, tradiciones, introducían al 

niño progresivamente y sin conflictos en la cultura, valores y estructura social.      
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5.11. VINCULACIÓN AFECTIVA-APEGO 

 

Los niños elaboran fuertes vinculaciones afectivas con determinadas personas 

especialmente en la segunda mitad del primer año. Si en los primeros meses de 

vida el bebé mostraba una conducta social hacia cualquier ser humano, con el 

paso de los meses, y en un momento dado, se vincula con personas concretas 

(habitualmente la madre o quien hace ese papel) y muestra miedo ante adultos 

extraños. Al separarlo de esa persona de esa persona el niño sufre, llora, 

patalea. El miedo a los extraños y la ansiedad por la separación son 

particularmente evidentes entorno a los 8 meses y continúan siendo rasgos 

persistentes en la conducta del niño hasta 3-4 años. A edades posteriores solo 

aparece en circunstancias especiales. 

 

En el bebé humano ocurriría un proceso similar, si bien las pautas son menos 

fijas, y susceptibles demás modificación en función de las variables ambientales. 

Ciertas respuestas como reflejos de prensión, succión, asimiento, demoro, el 

llanto, la sonrisa, la mirada provocan interacción con la madre y protección 

materna. También la madre estaría biológicamente preparando para la 

vinculación y comunicación gestual y verbal en general.     
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO. 

 

Enunciado 

 

El desarrollo de la afectividad de los padres de familia de los  niños y niñas del 

primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del 

Barrio Motupe de la ciudad de Loja. Incide directamente en el desarrollo 

psicomotor de los investigados. 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

 

AFECTIVIDAD  DESARROLLO PSICOMOTOR  f % 

Muy Buena  Alto    

Buena  Medio    

Regular  Bajo    

TOTAL    
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6.2.  HIPÓTESIS DOS. 

 

Enunciado. 

El desarrollo de la afectividad de los señores padres de familia de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” del Barrio Motupe de la ciudad de Loja.  

Tiene relación con los niveles de rendimiento pre-escolar de los investigados. 

 

AFECTIVIDAD  NIVELES DE RENDIMIENTO  f % 

Muy buena  Muy satisfactorio   

Buena  Satisfactorio    

Regular  Poco satisfactorio   

TOTAL    

 

 

Para el desarrollo y comprobación del análisis estadístico se utilizará en la 

presente investigación la estadística de tipo descriptiva toda vez que se trata de 

realizar un estudio y determinación en el campo educativo y social. 

 

6.3. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

o Diagnóstico de la afectividad  Indicadores: Normal y conflictivo  
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6.4. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

o Niveles de desarrollo psicomotor   Indicadores: Alto y Bajo.  

 

6.5 VARIABLES EXTRAÑAS  

 

o Estado de salud de los niños y niñas. 

o Colaboración con los señores padres de familia. 

o Asistencia a clases de los niños 

o Interrupción de clases, etc. 
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7. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo del presente proyecto investigativo se fundamentará en una 

metodología que permita estudiar e interpretar la problemática de la afectividad,  

temática que dada su naturaleza es multicausada por la incidencia de factores 

sociales, culturales, familiares, psicológicos, etc. Y además nos permitirá 

establecer la incidencia en el comportamiento psicomotor en niños y niñas del 

primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” del 

Barrio Motupe de la ciudad de Loja. Período 2007. 

 

7.1 Métodos  

 

Los métodos que se utilizará para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son los siguientes. 

 

o Método Científico.  

 

Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las contradicciones. 

Dirigirá el enfoque objetivo del problema a investigar, en el planteamiento de las 

hipótesis, en la conceptualización de las variables; y guiará todo el proceso 

investigativo. 

 

o Analítico y sintético 

 

Este método tiene especial importancia porque ayudará hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y generalizaciones 

como base de emitir importantes recomendaciones en el ámbito familiar y 

educativo. 
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o Inductivo – Deductivo 

 

Se ha considerado de importancia porque permitirá hacer un estudio del sujeto 

particular para luego llegar al conjunto de niños y niñas que se va a investigar, 

tomando en cuenta su procedencia familiar. También nos ayudará para la 

revisión bibliográfica permitiendo seleccionar la información como base del tema 

de investigación científica. 

  

o Hipotético. 

 

Este método ayudará en la contratación de hipótesis de trabajo científico 

mediante la confrontación de la información de la investigación de campo, con 

los datos empíricos y los elementos teóricos materializados en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

o Estadístico  

 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con el enfoque técnico 

utilizaremos un modelo estadístico descriptivo y explicativo, que nos permitirá 

efectuar las generalizaciones inferidas del cumplimiento de la investigación.   

 

7.2. Técnicas.   

La técnica que se empleará en el presente trabajo investigativo será: Registro de 

observación de conducta de los niños, que se aplicará en forma individual y bajo 

las precauciones que se exigen para la confiabilidad de los resultados.  
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Consecuentemente, nos permitirá obtener datos primarios a través de la 

observación minuciosa de las acciones que realizan los niños en el Centro 

Educativo.  

 

o Instrumentos  

 

Asimismo, aplicaremos: 1. La escala de Evaluación del desarrollo motor fino y 

grueso a los niños y (as) investigados en forma individual, y 2.  

Se aplicará un cuestionario para padres de familia orientado en el diagnóstico del 

desarrollo de la afectividad y las relaciones interpersonales con sus hijos.  

Esta escala de evaluación dada su naturaleza constituye un importante recurso 

para estudiar la personalidad de los niños y (as) y que además se constituye 

como un valioso recurso técnico para el diagnóstico del desarrollo psicomotriz 

tanto de tipo normal, y sus retrasos en los componentes fino y grueso.  

 

o Consultas Bibliográficas. 

 

Las consultas bibliográficas que hasta el momento hemos podido consultar son 

muy importantes dado que afianzan la conceptualización del tema y son de dos 

tipos: bibliografía de tipo general y bibliografía de tipo especializada.  

Además, las consultas nos ayudaran a ampliar la información de los referentes 

teóricos que servirán de base para la investigación, y de esta manera contrastar 

la teoría con la práctica.    
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7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN.- La población se detalla de la siguiente manera en el presente 

cuadro. 

 

CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA”. PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA. AÑO 2008  

 

PARALELOS  MAESTRAS  SEXO  POBLACIÓN  

H M 

A 

B 

1 

1 

15 

14 

16 

14 

31 

28 

 

 

Total    29 30 59 

Fuente: Niños y niñas del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Marieta de 
Veintimilla” del Barrio Motupe de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ramón Sánchez Yadira del Cisne y Salto Morocho Maribel Elena 

 

POBLACIÓN – La población de niños del Centro Educativo “Marieta de 

Veintimilla” asciende a un total de 59 niños distribuidos 29 niños y 30 

niñas que corresponden a 2 paralelos. Consecuentemente las técnicas e 

instrumentos seleccionados se aplicarán al 100% de la población, en la 

perspectiva que los resultados tengan la validez científica. 

  

 

CENTRO EDUCATIVO “MARIETA DE VEINTIMILLA”. PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA. AÑO 2008. 

PARALELOS  MAESTRAS  NIÑOS (AS) 

A 

B 

1 

1 

31 

28 

TOTAL 2 59 
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8. CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

Octubre Noviem. Diciemb. Enero Febrero  Marzo 

Elaboración del proyecto  X X          

Revisión del proyecto     X        

Aprobación del proyecto      X        

Trabajo de campo      X  X     

Tabulación de datos y redacción de 

borrador de informe 

        X    

Revisión del informe          X   

Aprobación del informe final de la 

investigación 

          X  

Sustentación pública de la tesis            X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Entre los principales recursos que utilizaré durante el proceso investigativo 

tenemos los siguientes: 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

a) Director del Centro Educativo “Marieta de Veintimilla” Dr. Vicente Atilio 

Granda. 

 

b) Profesoras de los paralelos “A” y “B” Lcda.. Grey Galán, Egda. Romero. 

 

 

c) Graduantes: Ramón Sánchez Yadira del Cisne; y, Salto Morocho Maribel 

Elena  

 

d) Asesor del proyecto (Por designarse) 

 

 

e) Coordinador y docentes de la Carrera de Psicología Infantil t Educación 

Parvularia. 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

a) Universidad Nacional de Loja. 

b) Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

c) Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

d) Jardín de Infantes “Marieta de Veintimilla” Barrio Motupe 

e) Bibliotecas públicas y privadas. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

a) Computadora. 

b) Documentos, Revistas. Boletines.  

c) Consultas en Internet.  

d) Libros, textos. 

e) Hojas de papel bond. 

f) Borrador.  

g) Esferos. 

h) Lápices.  

i) Disquete. 

j) Carpetas. 

k) Copiadora. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 Compra de libros especializados.   120.00                                                            

 Material de escritorio.        50.00                                             

 Impresión de instrumentos de investigación.    160.00 

 Elaboración del proyecto de investigación.         150.00             

               

 Trámites administrativos.                                       70.00        

 Fotocopiados.                                                   100.00      

 Levantamiento del texto del proyecto y tesis.      120.00    

 Consultas a Internet.          20.00 

 Sesión privada de la tesis y grado público.      90.00 

 Imprevistos.            50.00 

 Transporte.                                                         40.00   

                                                                           970 .00 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO 1. 

 

 

 

 

o Aplicable en niños comprendidos en las edades cronológicas de 1 mes a 7 años.  

o Su aplicación es individual. 

o El examinador (a) debe leer de antemano la presente escala. – preparar el 

material que se necesita y luego realizar la correspondiente administración, 

calificación y evaluación diagnóstica.  

 

DESARROLLO MOTOR  

EDAD   DESARROLLO MOTOR FINO  DESARROLLO MOTOR GRUESO  

1 mes       Levanta la cabeza en posición  

prono  

2 meses       Disminución del tono flexor  

3 meses      Control de cabeza 

4 meses       Inicia giros 

5 meses Agarre palmar      Giros, arrastre  

6 meses Agarre palmar    Se sienta con apoyo, alza un  

  Transfiere objetos de una   juguete 

  mano a otra          

7 meses Aplaude    Se arrastra, inicia el gateo 

8 meses  Pinza digital gruesa    Gatea  

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR FINO Y GRUESO 
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9 meses Pinza digital gruesa    Se puede arrodillar  

10 meses Oposición del pulgar   Se pone de pie con apoyo 

11 meses Pinza fina     Camina de rodillas 

12 meses Toma dos cubos   Camina con apoyo  

13 -15 meses Toma 2-3 cubos   Camina inseguramente  

15 -18 meses  Desaparece el plantar                Cierra su polígono de  

  exterior     sustentación 

18-24 meses Imita líneas verticales    Corre, patea un balón y  

25 -30 meses    Hace líneas horizontales, torre  trata de saltar 

  hasta de 6 cubos     Sube escaleras con pie alternado 

30-36 meses Dibuja un círculo     Sube y baja escaleras  

3-4 años  Dibuja un cuadrado    Se para en un pie, monta 

       En triciclo 

4-5 años Usa tijeras, pinta una persona  Lanza y recibe un balón  

5-6 años Pinta un triángulo, Pinta letras    

6-7 años  Pinta un diamante    Corre y salta bien. 

  

COMPILACIÓN: Dr. Amable Ayora Fernández. Coordinador del Módulo No 7. en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. Octubre de 2007._ PUBLICACIÓN CON  FINES 

INVESTIGATIVOS Y CIENTÍFICOS.  

 
 

 

 

 

 

 

 



124 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO 2. 

 

ITEMS NUNCA  POCO  REGULARMENTE   BASTANTE  MUCHÍSIMO 

1. Se aísla frente a otros niños       

2. No coopera con las actividades en 

las que participa. 

     

3. Se niega a hacer cualquier cosa 

que se le diga.  

     

4. Se muestra muy pendiente de ser 

atendido. 

     

5. Grita y ofende a los otros       

6. Se enoja con frecuencia       

7. Se aísla frente a los adultos      

8. Prefiere jugar solo.      

9. No soporta separarse de sus 

familiares. 

     

10. No se relaciona con adultos poco 

conocidos  

     

11. Se comporta inadecuadamente       

12. No hace nada por sí solo, necesita 

supervisión de otros. 

     

13. No respeta las normas de 

disciplina.  

     

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CON SUS HIJOS. 
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14. Sus compañeros no aceptan sus 

juegos.  

     

15. Pelea a golpes con sus 

compañeros  

     

16. Se encoleriza e irrita fácilmente       

17. Rechaza la compañía de personas 

mayores 

     

18. Manifiesta aburrimiento e 

indiferencia ante actividades en 

las que debe participar. 

     

19. Tiende a hacer lo contrario de lo 

que se le dice. 

     

20. No le gusta jugar en grupo.      

21. No es capaz de dominar la ira.      

22. No sabe distinguir entre 

comportamientos adecuados o no  

     

23. Los otros niños lo rechazan.       

24. Depende de la iniciativa de otras 

personas para hacer las cosas. 

     

25. Los otros niños lo rechazan      

26. No tiene buen control de sí mismo.      

27. No acostumbra a jugar con otros.      

28. No tiene confianza en sí mismo.       

29. Es cruel con las personas.      

30. Es incapaz de posponer la 

satisfacción de un deseo aunque 

este vaya en contra de las normas 

de conducta de un lugar 

determinado. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA PADRES 

DE FAMILIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS 

HIJOS. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

No interacción con los coetáneos — Interacción con los coetáneos. (1, 8, 20) 

No interacción con adultos — Interacción con adultos. (7, 10, 17) 

Dependencia — Independencia. (4, 9, 12, 24, 28) 

Agresividad—Apacibilidad. (5, 15, 29) 

Irritabilidad — Complacencia. (6, 16,21,26) 

Negativismo — Cooperatividad. (2, 3, 18, 19, 27) 

Violación de normas — Respeto de normas. (11, 13, 22.30) 

Rechazo por el grupo — Aceptación por el grupo. (14, 23, 25) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO 3. 

 
Registro de observación de conducta. 

 

TIPO DE CONDUCTA VARIABLE  PORCENTAJE 

POSITIVA   

NEGATIVA   

TOTAL   
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