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b. RESUMEN 

 

El objetivo general planteado en este trabajo de investigación es indagar si el 

vínculo materno en niño y niñas de 3 a 4 años de incide en la adaptación al 

centro de desarrollo infantil pronepe “Las Ardillitas” y “Blanca Ruiz de 

Godoy”, de la ciudad de Loja.  

 

Se  hizo uso de los siguientes métodos: empírico, científico, analítico, 

sintético con la ayuda de los instrumentos como  la Guía de Observación a 

los niños y niñas  para el periodo de Adaptación y la encuesta dirigida a los 

padres de familia.  

 

La población con la que se investigo estuvo conformada por 50 alumnos 

entre niños y niñas y los padres de familia de estos de los Centros de 

Desarrollo Infantil “Las Ardillitas” y “Blanca Ruiz de Godoy”. 

 

De esta manera luego de haber recolectado la información necesaria se 

realizó un análisis pertinente lo cual permito arribar las siguientes 

conclusiones:  el 100%  de los padres de familia manifestaron que un buen  

vínculo afectivo entre la madre y el niño crea en él seguridad, siendo esta 

una condición necesaria para el sano desarrollo intelectual- afectivo,el 70% 

de los niños y niñas presentaron  una conducta favorable al estar en  

contacto con personas mayores distintas a sus padres y familiares,el 12% 

que equivale a 6 niños demostraron angustia o depresión, estos niños 

muestran signos de llantos y ansiedadpor lo que les es difícil adaptarse 

debido a la sobreprotección de los padres de  familia  que les habían 

proporcionado,  haciendo de ellos unas personas inseguras y que no estén 

preparadas para interactuar con su entorno. Comprobando así que un buen 

vínculo afectivo materno incide en la adaptación de los niños y niñas de los 

centros infantiles expuestos. 
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Entre las recomendaciones más importantes tenemos: A los padres de 

familia deben colaborar con la maestra, preparándolo al niño 

psicológicamente creando actitudes positivas, mejorando la calidad del  

vínculo afectivo de cariño, amor, afecto, protección, comprensión con sus 

hijos para crear en ellos  seguridad y las maestras parvularias deben  buscar 

estrategias, ser creativas, pacientes para lograr que los niños se adapten 

con mayor rapidez. 

 

Esperando que los aportes que se han puesto en consideración sirvan de 

guía a futuros estudios que inicien en investigaciones que estén 

relacionadas con el tema, dejo en constancia que las experiencias 

profesionales, la explicación científica, la presentación y el análisis de los 

resultados son un avance de mucha importancia para el desarrollo del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SUMMARY: 

 

The general objective of this research is to investigate whether the link 

maternal child aged 3 to 4 years of adaptation affects child development 

infantilcenter PRONEPE "Las Ardillitas and " Blanca Ruiz de Godoy, "City 

Loja. Use was made of the following methods: empirical, scientific, analytical, 

synthetic, with the help of instruments such as the Observation Guide for 

children for the period of adaptation and the survey of parents. 

 

The population that was investigated consisted of 50 students between 

children and parents of theseInfantil Centers Child Development "Las 

Ardillitas" and "Blanca Ruiz de Godoy." 

 

Thus after having collected the necessary information relevant analysis was 

performed which allow reach the following conclusions: 100% of parents said 

that a good bond between mother and child make it safe, being this a 

necessary condition for the healthy intellectual, emotional, 70% of children 

had a favorable behavior when in contact with older people other than their 

parents and relatives, 12% is equivalent to 6 children showed anxiety or 

depression, these children show signs of crying and anxiety so it is difficult to 

adapt because of overprotective parents who had provided them, making 

them unsafe and that some people are not ready to interact with their 

environment. Testing so good maternal bonding affects the adjustment of 

children exposed to early childhood centers. 

 

Among the most important recommendations are: A parent must cooperate 

with the teacher, preparing the child psychologically creating positive 

attitudes, improving the quality of the bond of affection, love, affection, 

protection, understanding with their children to make them safe and teachers 

should look for strategies ranging from pre, be creative, patient to get 

children to adapt more quickly. 
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Hoping that the contributions have been considered to guide future studies to 

initiate investigations that relate to the subject, I leave on record that 

professional experience, scientific explanation, presentation and analysis of 

the results are an improvement of great importance for the development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A la luz de los conocimientos actuales, podemos asumir como válida la 

propuesta de que toda experiencia temprana, emocionalmente significativa y 

con fines adaptativos, es codificada en nuestro cerebro, construye nuestra 

historia personal y configura nuestra personalidad. 

 

Hoy en día sabemos muy bien, desde la psicología infantil, que tiempos 

insuficientes o de mala calidad pueden determinar en nuestros hijos 

pequeños, inseguridad, miedos y retraimiento. 

 

En algunos casos hablamos del Trastorno del vínculo cuando se han 

producido rupturas traumáticas en el lazo afectivo niño-madre desde las 

etapas más tempranas.  Las largas horas de trabajo de muchos padres, los 

sustitutos temporales, la guardería en etapas anteriores a 2 años, no facilitan 

que se establezcan los tiempos y la calidad de relación que muchos niños 

necesitan. 

 

El vínculo afectivo empieza en el embarazo, se forma a partir de las 

repetidas experiencias los aspectos positivos lo  potencian y favorecen 

dando seguridad, los aspectos negativos lo debilitan conduciéndolo al dolor, 

a la enfermedad, la función del mismo es proveer al hijo de una base segura 

para desarrollarse y en su formación aprenderá como vincularse en el futuro 

a nadie escapa de que si el vínculo es fuerte y sano el niño crecerá acorde 

con él. 

 

Fomentar el inicio del vínculo materno-infantil inmediatamente después del 

nacimiento, ayuda a una apertura hacia la conducta maternal que se 

organiza durante la experiencia del parto y se consolida por la presencia del 

bebé. La confianza en sí mismo y la imagen del niño, serán resultado de 

todos los mensajes que recibe de sus padres, esto ocurre a través de las 

caricias y abrazos de su madre, del juego físico del padre, o viceversa, no 
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importa en realidad; lo importante es que en conjunto recibe de sus padres 

los estímulos que lo llevan a ser él mismo. 

 

Para evaluar la calidad del vínculo, un especialista observa el 

comportamiento del niño, sus reacciones su nivel de juego, la presencia 

llanto o malestar, la cercanía o lejanía con respecto a su madre y el extraño. 

De un niño que mantiene un vínculo seguro con su madre se espera el 

siguiente patrón de comportamiento: 

 Ansiedad y muchas veces llanto en ausencia de su madre. 

 Ansiedad en presencia de un extraño 

 En episodios de reunión con su madre, se encuentra complacido ante 

su regreso. 

 La calidad del vínculo afectivo madre- niño durante los primeros años 

de vida, sugieren que el mismo afecta el nivel de exploración que el 

niño tiene en su entorno; de esta manera un niño con un vínculo 

seguro usara a su madre como una base segura a partir de la cual 

explorara, conocerá, y aprenderá más de su entorno. 

 

La adaptación en el desarrollo social cobra especial relevancia el momento 

en que el niño comienza a asistir a un centro infantil, ya que es la primera 

vez que sale del círculo familiar para incorporarse a otra institución social en 

la que comienza a tomar contacto permanente con otras personas que le 

proporcionan así mismo la oportunidad de seguir aprendiendo a vivir, de 

conocer y participar de otro grupo que es parte de la sociedad. Los más 

pequeños que comienzan su etapa en la guardería o Educación Infantil 

(hasta los 4 años) pueden expresar de diversas formas su rechazo: 

pataletas, lloros o mediante posturas de aislamiento, así los más retraídos se 

suelen quedar en un rincón o permanecen sentados sin decir ni hacer nada. 

 

El niño se encuentra en un lugar nuevo y desconocido, en el que aparecen 

nuevas personas también desconocidas.  
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Su situación cambia y de ser el centro de su familia va a pasar a ser “uno 

más” entre otros iguales, experimenta cambios en las áreas de: higiene, 

alimentación, sueño, rutinas, las rutinas que se establecen en la Escuela 

Infantil, les ayudan en su organización del tiempo y la actividad, a 

relacionarse con sus iguales, con los adultos y en la organización del 

espacio y objetos. 

 

Cuando hablamos de la separación mutua de niño-familia, entendemos que 

no sólo se adapta el niño, sino que los padres van a tener que adaptarse 

también. Los padres tendrán una gran influencia en sus temores, sus 

expectativas, su ansiedad todo lo que sientan: 

La inseguridad, la culpabilidad por la separación, el temor ante el 

cuidado que vaya a recibir el niño, todo eso son sentimientos habituales en 

los padres, pero deben cuidar al máximo sus manifestaciones externas, para 

no trasmitir al niño inseguridad. 

 

La adaptación al centro se dará por terminada cuando el niño sea capaz de 

intercambiar experiencias, cuando hable y aporte algo de los diferentes 

ambientes, cuando ofrezca y acepte comunicación afectiva, es decir, cuando 

se sienta lo suficientemente seguro como para mostrar su mundo emocional 

y su malestar no tan intenso como para impedir el poder dar y recibir afecto. 

 

Para la realización de la presente investigación se  plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 GENERAL 

 Indagar si un buen vínculo afectivo materno en niños y niñas de 3 a 4 

años incide en la adaptación a los  centro de desarrollo infantil 

Pronepe “Las Ardillitas.” “Blanca Ruiz de  Godoy”, de la ciudad de 

Loja. 
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ESPECÍFICOS 

 Identificar si las manifestaciones de afecto madre –hijo incide en la 

adaptación en niños y niñas de 3 a 4 años del centro de  desarrollo 

infantil.  

 Determinar si las fuerzas formativas de la madre contribuye en la 

adaptación en niños y niñas de 3 a 4 años del centro de  desarrollo 

infantil. 

 

Entre los métodos que se utilizó para la elaboración de la investigación son 

los siguientes: científico, empírico, analítico y sintético. De la misma manera 

se hizo uso de las técnica tales como la encuesta y la guía de observación, 

dentro de los instrumentos tenemos el cuestionario de preguntas dirigidas a 

los padres de familia y un formato  que establece un ítem respectivo dirigida 

a los niños, la población con la que se investigo estuvo conformada por 50 

alumnos entre niños- niñas y los 50 padres de familia respectivamente. 

 

Los resultados a los que se llega en la presente investigación han permitido 

plantear las siguientes conclusiones: Comprobamos que un 100% que 

equivale a 50 padres de familia consideran que un  buen  vínculo afectivo 

entre la madre y el niño crea  seguridad, confianza, siendo esta una 

condición necesaria para el sano desarrollo intelectual y  afectivo del niño, el 

88% que corresponde a 44 niños  no han presentado ningún tipo de traumas 

de separación, mientras que el 12% que equivale a 6 niños han presentado  

depresión, estos niños muestran signos de llantos, desordenes de sueños y 

ansiedades decir no se han familiarizado rápidamente en otro ambiente lejos 

de su madre por otra parte dentro de la guía de observación hemos podido 

conocer queun 100% que equivale a un total de 50 niños han presentado 

una conducta favorable en el proceso de adaptación, pero todo esto se lo ha 

podido lograr con la ayuda de los padres de familia y la maestra, el 70% de 

los niños y niñas presentaron  una conducta favorable al estar en  contacto 

con personas mayores distintas a sus padres y familiares.   
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Las conclusiones puestas a consideración, generaron las siguientes 

recomendaciones:  a los padres de familia deben mejorar la calidad del  

vínculo afectivo con sus hijos para crear en ellos  seguridad, confianza en  sí 

mismo que le permita sentir, manifestar, solucionar situaciones de la vida 

cotidiana,colaborar con la maestra, con el único fin de que su niño salga 

adelante, demostrando interés en lo que su hijo está haciendo en el jardín, 

anímelo a que le cuente que aprendió, que canciones canto, cuantos amigos 

nuevos tiene, de esta manera ellos sentirán confianza, a las maestras 

parvularias buscar estrategias, ser muy creativas,  pacientes para lograr que 

los niños se adapten con mayor rapidez y sobre todo que les guste trabajar 

con niños de edad pre-escolar. 

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

importante trabajo de investigación, que esperamos que sirvan como fuente 

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

carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EL VÍNCULO AFECTIVO ENTRE LA MADRE Y EL HIJO 

 

Generalidades  

 

El vínculo afectivo es una relación emocional perdurable con una persona en 

específico dicha relación produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y 

placer; y la pérdida, o amenaza de pérdida, de la persona evoca una intensa 

angustia. Lo que mejor caracteriza esta forma de relación especial es la 

relación madre-infante. 

 

Es importante que el entorno del niño favorezca su desarrollo y el vínculo 

existente entre madre e hijo. Winnicott menciona “Una de las relacionas más 

importantes es que la madre se involucre con su hijo para lograr el 

conocimiento de su bebe y a la vez de sus estados de satisfacción  y sueño, 

y en aquellos de excitación para manejar los estados por los cuales 

atraviesa él bebe  y a su vez como este reconoce a su madre a través de los 

sentidos logrando que la relación que se establece funcione como un 

sistema interactivo que busca multiplicidad y mantener una tendencia hacia 

el equilibrio.”1 

 

Freud habla sobre la importancia del vínculo entre la madre y el hijo y los 

efectos de la separación, en este caso cuando la madre tiene que trabajar y 

delegar  los cuidados a terceros a terceros, la ausencia de la madre es 

angustiante para el niño ya que  no hay quien satisfaga sus necesidades en 

el momento en que ese tornen más intensas.  

La posibilidad de la comprensión del vínculo y los cuidados de sostenimiento 

y amparo van a definir la provisión ambiental para el niño, por esto la 

conducta emocional  de la madre respecto del niño que involucra aspectos 

                                                           
1
TORRES, Op. Cit., pag.23 
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físicos y emocionales. El niño requiere de condiciones ambientales que 

satisfagan sus   necesidades biológicas y a la vez necesita que este 

sostenimiento sea estable y digno de confianza Winnicott define la función  

de:“La madre suficientemente buena se adapta de tal modo a las 

necesidades del bebe, que durante los primeros meses  esta suele sentir 

que vive en un mundo mágico, en el cual crea todo aquello que precisa. 

Quienes observamos desde afuera la interacción sabemos que es la madre 

quien entrega al bebe aquello que él requiere, pero su ajuste es tan 

adecuado que él bebe cree  que le basta con necesitar para que aquello que 

requiera aparezca. 

FUNCIÓN DEL VÍNCULO AFECTIVO 

La función del vínculo afectivo es proveer al hijo de una base segura para 

desarrollarse y en su formación, aprenderá como vincularse en el futuro. A 

nadie escapa que si el vínculo es fuerte y sano, el niño crecerá acorde con 

él. Por lo tanto es importante que sea un vínculo afectivo consiente para 

poder corregir los errores y potenciar los elementos que lo fortalecen, el 

vínculo lo inicia la madre y el padre atreves de cada sentimiento cada actitud 

que se consolida en el tiempo, va formando los diferentes hilos que 

constituirán el vínculo.2Es importante para el aprendizaje que los niños 

tengan relaciones seguras y de confianza con los adultos de sus vidas. Los 

padres que tienen una comprensión clara y coherente de las necesidades y 

vulnerabilidades de sus hijos tienen mayores probabilidades de tener hijos 

seguros, mientras que los padres que no establecen fácilmente relaciones 

empáticas con sus hijos y por lo tanto no les responden adecuadamente 

cuando éstos los necesitan, son más propensos a tener hijos inseguros”. 

CÓMO SE FORMA EN VÍNCULO AFECTIVO 

El vínculo afectivo seguro se establece a partir de la confianza. El bebé 

confía en que la madre estará ahí para cubrir sus necesidades y la 

considerará como una base segura a la que volver siempre que lo necesite. 
                                                           
2
Enciclopedia THEMA, Op Cit. ,p14 
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Cuando el niño sabe que cuenta con esa base segura, es más capaz de 

alejarse de ella a explorar el mundo que le rodea. 

Por tanto, pensemos en cuáles son las estrategias necesarias para construir 

un vínculo afectivo positivo, que dé seguridad al niño o niña, posibilite su 

desarrollo y llegada la adolescencia, su separación de sus figuras vinculares. 

 Hacer el afecto expreso: El afecto es algo que jamás se debe 

cuestionar, se debe cuestionar la conducta del niño, nunca el cariño 

que sentimos por él. Ese afecto se hace explícito a través de las 

palabras y/o físicamente (abrazos, besos, caricias.). Siempre que 

hemos de sancionar una conducta, hemos de cuestionar la conducta, 

nunca a la persona, ni la relación afectiva que nos une a ellos. Es la 

diferencia entre decir “lo que has hecho está mal” a decir “eres malo. 

 Generar un sentimiento de pertenencia: Los vínculos afectivos 

brindan seguridad a las personas porque les hacen sentir parte de 

algo y de alguien, les da un lugar en el mundo.  

 El conocimiento mutuo y el tiempo compartido: Los vínculos 

afectivos se crean compartiendo esferas de relación y desarrollo en 

las que la presencia afectiva y física son imprescindibles. Conforme 

avanza el desarrollo el niño puede integrar mejor la ausencia física sin 

que eso dañe su configuración afectiva, pero durante las primeras 

fases de desarrollo y de la creación del vínculo afectivo la presencia 

física es un factor imprescindible. 

 

La confianza en sí mismo y la imagen de sí mismo del niño, serán resultado 

de todos los mensajes que recibe de sus padres. Si esto ocurre a través de 

las caricias y abrazos de su madre, del juego físico del padre, o viceversa, 

no importa en realidad: lo importante es que en conjunto recibe de sus 

padres los estímulos que lo llevan a ser él mismo. 
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La decodificación de los mensajes y señales que envía el niño lo incluye en 

una historia familiar que otorga sentido a eso que el “dice¨, ratificando ese 

lugar de ser alguien para alguien, iniciado ya con la elección de un nombre, 

pero más aún en la fantasía de cada padre referida a qué es un hijo para 

cada quien. 

Algo tan trascendente en la vida de un ser humano es lo que transcurre de lo 

más naturalmente cuando alguien elige ese nombre para un hijo, cuando la 

mama lo amamanta o lo calma porque llora, o cuando el papá dice que no 

quiere esa comida “porque ya tiene mi carácter” 

El contacto que el niño establezca con sus padres los primeros meses de 

vida son claves para su desarrollo psíquico posterior. Esta primera relación 

con 'otro' va a determinar de qué manera el sujeto se va a vincular con las 

personas y con las cosas el resto de su vida.  

 

ADAPTACIÓN 

Concepto. 

El período de adaptación es el proceso por el cual el niño va formando y 

preparando, desde el punto de vista de los sentimientos, la aceptación de 

un medio nuevo: la escuela. 

 

Cuando el niño se incorpora a la escuela, sufre una separación 

importante, se rompe ese lazo afectivo con  la  figura de apego, 

originándose un conflicto. La forma de solucionar este conflicto, el 

tiempo que se emplea para que el niño asimile felizmente “la ruptura de 

este lazo” es a lo que llamamos período de adaptación. 

 

Su actitud ante la escuela, las relaciones sociales y ante los aprendizajes 

a lo largo de toda su escolarización,  va a depender de cómo asimile este 

proceso, positiva o negativamente. Por tanto, es responsabilidad de 

educadores y padres organizar un adecuado período de adaptación. 
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COMO SE ADAPTA EL NIÑO A LA ESCUELA 

En este proceso, el niño se encuentra inmerso en una situación que nunca 

ha experimentado ya que, de repente, deja de ser el protagonista, 

compartiendo dicho papel con los demás compañeros en la escuela. Ello 

conlleva una serie de conductas, en su mayor parte, negativas, que el 

niño tendrá que superar progresivamente con la ayuda de los adultos 

 

NUEVA SITUACIÓN PARA EL NIÑO 

El niño se encuentra en un lugar nuevo y desconocido, en el que 

aparecen nuevas personas también desconocidas. Su situación cambia y 

de ser el centro de su familia va a pasar a ser “uno más” entre otros 

iguales. 

Este conflicto tiene lugar por el sufrimiento o angustia que supone la 

separación con la figura o figuras de apego. En el caso de niños 

institucionalizados o que no tengan figuras de apego contraídas, esta 

separación será, probablemente, menos dolorosa. 

 

Cuando los niños y niñas llegan por primera vez a la escuela, deben 

encontrarse con un nuevo espacio en el  que reine la armonía, bien 

estructurado, bien decorado y con buena disposición de material y 

mobiliario en las aulas 

 

EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

El período de adaptación suele durar unas dos semanas, pero bien se 

puede alargar el tiempo que se requiera si fuese conveniente. 

Tras esta quincena de adaptación, será el momento de evaluar tanto la 

práctica educativa como la programación del período de adaptación y a los 

niños y niñas: 

 El docente se debe autoevaluar y reflexionar diariamente, pues le 

ayudará a mejorar su práctica educativa en este período pudiendo 

así subsanar errores que pueda cometer. Así, reflexionará  acerca 

de las relaciones de comunicación y del clima de clase a lo largo 



16 

 

de estas dos semanas,  del grado de individualización con los 

alumnos, de la motivación  del  alumnado,  de  la  intervención  

educativa,  si  han  sido  correctos  los materiales utilizados. 

Asimismo, el análisis  sobre las relaciones  obtenidas con la 

familia. 

 

 La evaluación de los alumnos y alumnas se realizará 

teniendo en cuenta si se han adaptado de forma individual al 

contexto escolar. Para ello, tiene que haber superado las conductas 

negativas y  haberse adaptado a la dinámica de grupo. Por tanto, 

se evaluará si son capaces de relacionarse con los demás, si 

expresan sus sentimientos, si tiene conductas relajadas, si no se 

comporta de  forma agresiva, si no espera sus figuras de apego 

con ansiedad durante el horario escolar, si se  mueve por todo el 

espacio, si participa en las actividades planteadas3. 

 

EL PAPEL DEL ADULTO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

La misión del adulto es facilitar la adaptación al mundo escolar, pero es el 

niño el que tiene que superar la  dificultad del cambio y aceptar interna y 

voluntariamente la situación escolar asimilando nuevos tipos de relación 

entre él y los demás. Así, la organización por parte del equipo de 

educadores y la implicación familiar en este período, es prácticamente 

inseparable. 

 

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE 

La mayoría de los niños, sino todos, viven con una gran ansiedad el 

momento de la separación de su familia. Por tanto, el docente debe y tiene 

que ponerse en el lugar del niño para comprender que sus lloros, su 

pasividad y su temor, son respuestas lógicas ante el nuevo reto que debe 

afrontar. Otra de las funciones del docente es darles tranquilidad y 

                                                           
3
 C/ Recogidas N°45 – 6°A 18005 Granada 
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seguridad a los padres. La organización por parte del equipo de 

educadores y la implicación familiar en el proceso y en la vida de la 

escuela en general, es fundamental4. 

 

El docente toma contacto con las familias en varias ocasiones, por lo que 

planifica este aspecto del período de adaptación de la siguiente forma: 

 

 Las familias entran y conocen el centro educativo. Este primer 

contacto tiene lugar cuando se efectúa la solicitud de la plaza de 

ingreso para su hijo. 

 

 La primera reunión general de nivel. Una vez que las familias 

saben que sus hijos han sido admitidos, se celebra a principios de 

septiembre una reunión con los padres y madres del alumnado de 

nuevo ingreso.   

 

 Entrevista personal. En la primera semana de clase, el docente 

se reúne con las familias de todos sus  alumnos y alumnas. En 

dicho encuentro, obtiene información acerca de ellos: conoce su 

situación familiar, hábitos, nivel de autonomía y preferencias de 

juego. 

 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA 

 

El papel de los padres es esencial. Entre sus funciones está la de 

preparar psicológicamente al niño que ingresa en la escuela infantil 

creando en sus hijos actitudes positivas respecto a la escuela infantil. 

                                                           
4
NeuvaPedagogía y Psicología Infantil. Edición 2002.Cultural S.A. Madrid España 
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Es imprescindible que se potencie desde la escuela los contactos con las 

familias previos a la entrada de los niños para que sean los padres los 

primeros que confíen en la Institución. 

 

Las familias tienen una gran influencia en este momento, ya que la 

adaptación de su hijo viene determinada en gran medida por cómo ellos 

asuman la separación: sus temores, sus expectativas, su ansiedad, su 

seguridad o  inseguridad en la decisión que han tomado y su confianza 

en el Centro escogido y en las posibilidades de su hijo. Estos sentimientos 

pueden ser transmitidos por los padres a través de las diversas 

manifestaciones de excesiva preocupación, angustia, etc., que son 

captadas por sus hijos respondiendo inconscientemente a ellas de forma 

negativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para nuestra investigación utilizamos los siguientes métodos: 

 

 Científico: estuvo presente en toda la investigación, permitió plantear 

el problema, el objetivo general y los específicos  

 Empírico: Se lo utilizó al momento del acercamiento a las 

instituciones donde se planteó hacer la investigación, después de un 

diálogo con las Directoras, auscultando las necesidades y problemas 

que requieren principal atención, y luego de haber realizado un 

análisis sobre algunas variables, nos sirvió para concretar el tema de 

investigación. 

 Analítico: Estuvo presente desde el inicio del proyecto y durante todo 

el desarrollo de la investigación éste método fue de gran importancia, 

porque nos permitió descomponer las problemáticas para priorizarlas, 

y poder concretar la mayor información bibliográfica. 

 Sintético: Nos permitió  esquematizar y organizar  la información 

durante todo el desarrollo de la investigación.  

 

TÉCNICAS  

Encuesta aplicada a los padres de familia la cual nos permitió conocer 

directamente si las manifestaciones de afecto madre-hijo inciden en la 

adaptación,como se consolidan cuando existe el amor reciproco. 

 

Guía de Observaciónpara determinar si las fuerzas formativas de la madre 

contribuyen en la adaptación estableciendo diálogos con las niñas y niños 

los mismos que nos ayudaron a conocer como se sentían dentro y fuera del 

Centro infantil. 
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INSTRUMENTOS 

 El cuestionario que consta de 11  preguntas dirigidas a los padres de 

familia. 

 Un formato de que establece un ítem respectivo dirigido a los niños. 

 

Sobre la base de los datos obtenidos se levantaron cuadros estadísticos, 

para dar a conocer como se presenta cualitativamente el hecho que 

investigamos, para luego mediante los elementos teóricos y la herramienta 

conceptual necesaria, formular las conclusiones y recomendaciones 

sustanciales que apunten al mejoramiento de la adaptación de los niños y 

niñas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población de los Centros de Desarrollo Infantil Pronepe “Las Ardillitas” y 

Blanca Ruiz de Godoy” de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directora del Centro. 
Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

 

 

CENTROS INFANTILES PADRES DE FAMILIA 

Pronepe Las Ardillitas 20 

Blanca Ruiz de Godoy 30 

TOTAL 50 

  Fuente: Directora del Centro. 
  Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

 

CENTROS DE 

DESARROLLO 
INFANTIL 

SEXO 

TOTAL 
H M 

Pronepe Las Ardillitas 11 9 20 

Blanca Ruiz de Godoy 18 12 30 

TOTAL  29 21 50 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PRONEPE LAS 

ARDILLITAS Y BLANCA RUIZ DE GODOY. 

 

1. ¿De qué manera expresa afecto a su niño? 

CUADRO 1 

VARIABLE F % 

Caricias 8 16% 

Juego 5 10% 

Diálogo 10 20% 

Tiempo 21 42% 

Cuidado 6 12% 

TOTAL 50 100% 

           Fuente: Directora del Centro. 
                      Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 
GRÁFICO 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el  42% de los  padres de familia nos 

manifestaron que la manera de brindarles afecto es dedicándoles el tiempo 

necesario, el 20% dialogan con sus hijos, el 16%  es a través de caricias, y 

el 12% lo hacen con el cuidado que le brindan al niño diariamente. 

 



22 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los padres de familia nos 

manifestaron que la manera de brindarles afecto es dedicándoles el tiempo 

necesario, dialogar con ellos en sus momentos de tristezas y alegrías, 

brindarles un adecuado cuidado y ofrecerles las caricias necesarias y de 

esta manera ayudara a que el niño y niña se desenvuelva con total 

seguridad en su entorno, es importante brindarle todos los estímulos 

necesarios para hacer del infante una persona segura de sí misma y se 

desenvuelva sin temor y sea sociable. 

 

2. ¿Considera usted que la lactancia materna es una manera de 

compartir amor con él bebe? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE F % 

SI 50 100% 

NO 0 0 

TOTAL 50 100% 

                  Fuente: Directora del Centro. 
           Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 
GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede considerar en el presente grafico el 100% considera que la 

lactancia materna si es importante porque  es una manera de compartir amor 

con él bebe. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los padres de familia consideraron que es muy importante el contacto o el 

vínculo afectivo que se brinda al momentos de la lactancia ya que existe un 

acercamiento íntimo entre la madre y él bebe, el contacto corporal, los 

olores, la voz, las miradas, serán las primeras demostraciones de amor y 

especialmente de comunicación entre la madre y el niño o niña. La lactancia 

es de gran importancia ya que le proporciona al niño la nutrición y ayuda a 

que su sistema inmunológico sea más resistente, esta es una manera de 

demostrarle  al niño cuanto se lo ama.  

 

 

3. ¿Cómo cree usted que se puede formar un buen vínculo afectivo 

entre la madre y el niño? 

 

CUADRO 3 

VARIABLE F % 

Confianza 7 14% 

Amor 15 30% 

Buen Cuidado 12 24% 

Dialogo 6 12% 

Tiempo necesario 10 20% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Directora del Centro. 
   Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente grafico nos muestra que el 30% de las madres consideran 

que la base fundamental para formar un buen vínculo afectivo es el amor, el 

24% piensa que un buen cuidado, el 20% el tiempo necesario para compartir 

con los niños, la confianza en un 14%, y el 12% el dialogo que realiza la 

madre con su hijo. 

 

ANÁLISIS: 

 

LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ppaaddrreess  ddee  ffaammiilliiaa  eennccuueessttaaddooss  ccooiinncciiddeenn  qquuee  ppaarraa  qquuee  

eexxiissttaa  uunn  vvíínnccuulloo  aaffeeccttiivvoo  eennttrree  llaa  mmaaddrree  yy  eell  nniiññoo,,  eess  nneecceessaarriioo  bbrriinnddaarrlleess    

aammoorr  ddeessddee  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  ccoonncceeppcciióónn,,  yyaa  qquuee  ddeessddee  eessee  iinnssttaannttee  eell  

nniiññoo  ssee  ssiieennttee  aammaaddoo  oo  rreecchhaazzaaddoo  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  llee  ddeebbee  bbrriinnddaarr  llaa  sseegguurriiddaadd  

ooppoorrttuunnaa,,  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  nneecceessiittaann  ddee  uunn  bbuueenn  ccuuiiddaaddoo,,  uunnaa  bbuueennaa  

aalliimmeennttaacciióónn,,  sseennttiirrssee  aammaaddooss  ee  iimmppoorrttaanntteess,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  ssee  lleess  ddeebbee  

pprrooppoorrcciioonnaarr  eell  ttiieemmppoo  nneecceessaarriioo    yy  llaa  ccoonnffiiaannzzaa    ppaarraa  qquuee  eexxiissttaa  uunnaa  

eessttrreecchhaa  rreellaacciióónn  eennttrree  llaa  mmaaddrree  yy  eell  nniiññoo  oo  llaa  nniiññaa..  

  

  

  



25 

 

2. ¿Ha presentado su hijo o hija  algún trauma de separación? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE F % 

SI 6 12% 

NO 44 88% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Directora del Centro. 
           Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el presente grafico el 88% no han presentado 

ningún tipo de traumas de separación, mientras que el 12% si lo ha 

presentado. 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de las variables presentadas a los padres de familia existen niños 

que  han presentado dificultad al momento de la separación por motivo del 

ingreso al Centro de Desarrollo Infantilprovoca en los niños diferentes tipos 

de conducta, hay  niños y niñas que han perdido peso a causa de la 
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separación ya que no quieren alimentarse, lloran demasiado, es decir no se 

han familiarizado rápidamente en otro ambiente lejos de su madre, en un 

caso el niño no se adapta fácilmente por que se encuentra a travesando por 

la separación de sus padres lo que lo ha llevado a que tenga un retroceso en 

su desarrollo normal con las demás personas de su entorno. 

5. ¿Cómo fue la supresión o destete de la lactancia de su hijo? 

 

CUADRO 5 

 

VARIABLE F % 

Ninguna reacción 22 44% 

Difícil 17 34% 

Fácil 11 22% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Centros de Desarrollo Infantil 
Elaborado: Las Investigadoras 

GRÁFICO 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el presente gráfico el 44% no han presentado 

ninguna reacción desfavorable ante la supresión de la lactancia, mientras 

que el 34% de las madres manifestaron que ha sido difícil este proceso y el 

22% lo ha realizado fácilmente. 
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ANÁLISIS: 

 

Dentro de los padres de familia investigados nos dan a conocer que  no han 

presentado ninguna dificultad al momento que suprimieron el  seno, ya que 

no fue nada nuevo para ellos porque lo realizaron en una buena edad y  los 

fueron preparando poco a poco al infante para que no sea nada nuevo para 

el niño o la niña,  ya que a medida que pasa el tiempo  los bebes no 

depende solo de la leche materna sino ya se les va sustituyendo con la 

comida poco a poco y se le va disminuyendo las veces que se les da el 

seno. Por lo que no se les dificulta al momento de la supresión  y  por otra 

parte para algunos niños y niñas fue difícil porque lo realizaron forzadamente 

siendo esta experiencia desagradable para el niño por lo que lloraban y no 

querían comer y en alguno de los casos los niños y niñas perdieron peso. 

 

6. ¿Cómo es su actitud con su hijo en el hogar? 

CUADRO 6 

VARIABLE F % 

Normal 25 50% 

Paciente 15 30% 

Sobre protectora 10 20% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente: Directora del Centro. 
   Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 
 
 
 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente grafico nos indica que el 50% de las madres muestran una 

actitud normal hacia  sus hijos, el  30%  muestran una actitud paciente, y el 

20% considera que su actitud es muy sobre protectora ya que los niños no 

logran realizar actividades por su propia cuenta sino que dependen en gran 

parte de su madre.  

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los padres de familia manifestaron que 

tienen una actitud normal dentro del hogar o fuera del mismo con sus hijos o 

hijas ya que tratan al máximo de hacer de ellos unas personas 

independientes y por ende construir al máximo su seguridad para que en el 

futuro no presente problemas de personalidad, también nos dieron a conocer 

que los sobreprotegen demasiado, ya que no los permiten desenvolverse por 

sí solos, no les brindan la oportunidad de que exploren o interactúen con su 

entorno haciendo de estos niños o niñas personas dependientes o 

inseguras.   

 

 

7. ¿Cree usted que un buen vínculo afectivo incida en el proceso  de 

adaptación del niño? 

 

CUADRO 7 

VARIABLE F % 

SI 50 100% 

NO 0 0 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Directora del Centro. 
        Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El presente grafico nos indica que el 100% de las madres consideran que un 

buen vínculo afectivo incide en el proceso de adaptación de los niños. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los padres de familia encuestados  consideran que es importante 

brindarles  amor y confianza desde sus primeros años de vida y que se críen 

en un ambiente agradable ya que es en la primera infancia donde el niño 

forma su personalidad, se debe obrar con el ejemplo ya que los niños y las 

niñas aprenden o adquieren conocimientos a través de lo que percibe sean 

estas experiencias positivas o negativas, se los debe tratar a los niños con 

paciencia respeto, mucho amor para que ellos también pueden proyectar lo 

mismo lo que le permitirá que  este se integre al medio escolar, jugando sin 

ninguna dificultad y se socializan con el resto del grupo.De los adultos 

depende el futuro de los párvulos. 



30 

 

8. ¿Usted cree que la ausencia de la madre pueda ocasionar algún tipo 

de problema? 

CUADRO 8 

VARIABLE F % 

SI 43 86% 

NO 7 14% 

TOTAL 50 100% 

           Fuente: Directora del Centro. 
           Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar el 86% de las madres consideran que la ausencia 

de la madre si puede ocasionar algún tipo de problema entre ellos 

emocionales y el 14% considera que no mientras se los cuide con los 

debidos cuidados. 

 

ANÁLISIS: 

 

 Según los datos obtenidos los padres de familia consideran que la ausencia 

de la madre ocasiona ciertos problemas, ya que los niños en la mayoría no 

han sido apartados de su madre se les dificulta al principio un poco a los 

niños y niñas, ya que tienen que acostumbrarse a horarios, a reglas, a 

actividades nuevas, pero esto es normal y perdura por unos días. 
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Pero en algunos casos los niños les causa problemas hasta acostumbrarse, 

lloran demasiado, no quieren comer, no quieren  ni saber que se van al 

Centro de Desarrollo  es decir les resulta muy desagradable por lo que en el 

periodo de adaptación que ellos tienen todavía no han logrado 

acostumbrarse ya que se trata muchas de las veces problemas por 

sobreprotección por parte de  la familia. 

 

9. ¿Cómo fue la llegada al Centro de Desarrollo Infantil? 

CUADRO 9 

VARIABLE F % 

Tímido 8 16% 

Lloroso 25 50% 

Agresivo 2 4% 

Se queda con facilidad 15 30% 

TOTAL 50 100% 

           Fuente: Directora del Centro. 
           Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 
 

 
GRÁFICO 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar el 50% de los niños lloro con su llegada al centro 

infantil, el 30% se quedó con facilidad, el 8% presentan una actitud de 

timidez, y el 4% presenta una actitud de agresividad se evidencia diferentes 

tipos de conducta con la llegada al centro de educación inicial. 
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ANÁLISIS: 

 

 Los padres de familia encuestados nos dieron a conocer que los niños y 

niñas eran muy tímidos en muchos de los casos porque no han  

interaccionado  con las demás personas algunos son hijos  únicos que lo 

pasan mal el primer día,  los niños al momento de quedarse se han quedado 

llorando porque ha sido una experiencia nueva pero poco a poco han ido 

aceptando y se han adaptado sin dificultad,estas situaciones aunque son 

difíciles, “sólo las pueden superar ellos mismos ”con el paso del día o las 

semanas lo más probable es que las posibles pataletas, el deseo de estar 

con sus padres deje paso a un mayor interés por el nuevo ambiente infantil,  

el papel de la maestra es de gran importancia en esta etapa ya que de ella 

depende que los niños se sientan seguros, otros niños han presentado 

agresividad ya que no tienen la facilidad para aceptar ciertas reglas  y en el 

último caso los niños se han quedado con facilidad porque sus padres 

siempre se han relacionado con su entorno. 

 

10. ¿Cómo cree usted que debería actuar la Educadora Parvularia para 

que el niño se sienta bien al ingreso al Centro Infantil? 

 

CUADRO 10 

 

VARIABLE F % 

Amigable 10 20% 

Cariñosa 15 30% 

Creativa 9 18% 

Paciente 16 32% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Directora del Centro. 
           Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 
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GRÁFICO 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 32% consideran que la maestra Parvularia debería ser paciente con los 

niños en especial sus primeros días de adaptación, el 30% considera que 

debe ser cariñosa con los niños, el 18%manifiesta que la creatividad para 

emplear métodos con los niños en el proceso de adaptación, y el 20% 

considera que debe ser amigable con los pequeños. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los padres de familia manifiestan que la maestra parvularia debe mantener 

una actitud personal frente al educando, en todo momento debe ser amplio, 

reflexivo, capaz de comprender las necesidades e intereses de los demás, 

tener un espíritu emprendedor, ser convincente, demostrarles confianza y 

brindarles mucho amor  para que él se sienta seguro y no le haga falta la 

presencia de su madre, tiene que incentivar a los niños con canciones 

alegres, con títeres, cuentos, plastilina, objetos y cada día buscar estrategias 

diferentes con el único fin de que el niño y niña sienta el interés por aprender 

cosas nuevas, por ende tendrá ganas de regresar y seguir dentro del Centro 

Infantil. 
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11.¿Su hijo presento algún tipo de cambio al ingresar al centro infantil? 

CUADRO 11 

VARIABLE F % 

Baja de peso 28 56% 

Reacciones negativas (ansiedad, llanto) 12 24% 

Se enferman con frecuencia 10 20% 

TOTAL 50 100% 
     Fuente: Directora del Centro. 
    Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente gráfico muestra que los niños que ingresan por primera vez a 

un centro infantil, en un 56% no aumentan en el peso corporal, 24% tiene 

reacciones emocionales negativas (ansiedad, llanto), y un 20% enferma 

durante el proceso de adaptación. 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos los padres de familias nos supieron manifestar que 

los niños que ingresan por primera vez han bajado de peso, otros 

presentaron llanto y ansiedad debido a que no asimilan la separación que 

tienen con sus padres de la misma manera tenemos un porcentaje de niños 

que se enferman con frecuencia, cuando los niños y niñas llegan por primera 

vez a la escuela, deben encontrarse con un nuevo espacio en el que reine la 

armonía, bien estructurado, bien decorado y con buena disposición de 

material y mobiliario en las aulas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE LOS CENTROS 

INVESTIGADOS. 

 

1. Reacción a la llegada a la escuela 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Directora del Centro. 
     Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 28%  de los niños y niñas presentaron una reacción  Muy Satisfactorio, el 

54% tuvo una reacción Satisfactoria, y el 18% a Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS:  

 

Es importante tomar en cuenta que los  niños no son los únicos que lo pasan 

mal el primer día,  para los padres y madres la situación no suele ser fácil 

como podemos observar  los niños que presentaron una reacción muy 

satisfactoria su comportamiento fue normal e interactuaron sin dificultad, por 

VARIABLE F % 

MS 14 28% 

S 27 54% 

PS 9 18% 

TOTAL 50 100% 
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otra parte los que presentaron una reacción Satisfactoria, y Poco 

Satisfactorio son niños que vivieron una experiencia desagradable ya que 

nunca se han apartado de la mamá y no han tenido el contacto social 

apropiado.   

 

 

2. Relación con los objetos 

 

CUADRO 2 

VARIABLE F % 

MS 29 58% 

S 15 30% 

PS 6 12% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Directora del Centro. 
         Responsables: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 58% de los niños y niñas encuestados se relacionan con los objetos de su 

entorno Muy Satisfactoriamente, el 30% de los niños y niñas 

satisfactoriamente, y el 12% poco satisfactorio. 
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ANÁLISIS: 

 

Diversas reacciones y actitudes pone el niño de manifiesto durante la llegada 

al centro escolar y como hemos observado hay niños que se relacionan con 

los objetos de su entorno favorablemente, otros se encontraban un poco 

temerosos, y por otra parte el resto no sentían el interés de relacionarse con 

su entorno ya que se sentían inseguros y en algunos casos no existía la 

colaboración de los Padres de Familia para su  adaptación.  

 

 

3. Control de esfínteres  

 

CUADRO 3 

VARIABLE F % 

MS 33 66% 

S 9 18% 

PS 8 16% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Centros de Desarrollo Infantil  

      Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo constatar que el 66% de los niños y niñas fue muy satisfactorio no, 

el 18% fue satisfactorio,  y el 16% de los niñas y niños  poco satisfactorio. 



38 

 

ANÁLISIS: 

 

El niño puede controlar sus esfínteres a partir de los 18 meses utilizando el 

urinario y partir de los 2 años controla la fase excretora durante el día, pero 

puede que no lo haga por la noche. La mayoría de los niños y niñas no 

tienen problemas para controlar sus esfínteres, por otra parte hay niños que 

avisan pero cuando ya se han hecho sus necesidades, y el resto de los 

niñas y niños  poco satisfactorio no colaboran al momento de avisar, 

demuestran timidez, todavía en algunos de los casos usan pañal ya que no 

existe la colaboración y el interés de los Padres para que este lo deje. 

 

4. Conducta en relación con los adultos 

CUADRO 4 

VARIABLE F % 

MS 35 70% 

S 9 18% 

PS 6 12% 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Centros de Desarrollo Infantil  

       Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 70% de los niños y niñas su conducta fue muy satisfactorio. El 18% lo 

realizo satisfactoriamente y el 12% poco satisfactorio  no siente el interés por 

socializarse 
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ANÁLISIS:  

 

El niño entra  a una nueva etapa de vida social y toma contacto con 

personas mayores distintas a sus padres y familiares pero le proporcionaran 

la oportunidad de seguir aprendiendo, como pudimos constatar  que hay 

niños que se socializan muy bien con sus maestras y el resto del grupo, así 

mismo tenemos niños que se relacionan pero con timidez, y por otra pate 

otros que no sienten interés por socializarse y se muestran muy callados. 

 

 

5. Conducta en relación a otros niños y niñas 

   

CUADRO 5 

VARIABLE F % 

MS 30 60% 

S 12 24% 

PS 8 16% 

TOTAL 50 100% 

          Fuente: Centros de Desarrollo Infantil  

          Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Dentro de los niñas y niñas, se pudo constatar que el 60% se relaciona con 

sus compañeritos Muy Satisfactoriamente, el 24% de los niños y niñas se 

relaciona Satisfactoriamente y, el 16% poco satisfactorio. 
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ANÁLISIS: 

 

Cada niño tiene un estilo específico de interacciones sociales que va desde 

la pasibilidad y la tranquilidad hasta la simpatía, la actividad y la agresividad. 

Como se puede observar hay niños que no tienen problema para 

relacionarse con los demás niños y se insertan espontáneamente al medio 

escolar juegan sin ninguna dificultad, por otra parte hay niños que prefieren 

ser solicitados e incluso invitados y después de muchos titubeos aceptan 

unirse a los otros, mientras que el resto de los niños se siente abrumados y 

no desea relacionarse con los demás niños 

 

 

6. El lenguaje 

CUADRO 6 

 

 

 

 
 

          Fuente: Centros de Desarrollo Infantil  

           Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

VARIABLE F % 

MS 38 76% 

S 7 14% 

PS 5 10% 

TOTAL 50 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo constatar que el 76% de los niños  presentan un lenguaje Muy 

Satisfactorio, el 14% su lenguaje es Satisfactorio, y  el 10% que corresponde 

a Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS:  

 

Como hemos observado hay niños que se comunican sin dificultad, utilizan 

un lenguaje claro y, se dirigen a los adultos y a sus compañeros con respeto, 

por otra parte hay niños que utilizan un lenguaje poco fluido lo que hace que 

no se les entienda con claridad, pero hemos podido  conocer de niños que 

su lenguaje no está acorde a su edad es decir no pronuncian con claridad y 

muchas veces solo indican con el dedo. 

 

 

7. Llegada de los Padres  

CUADRO 7 

VARIABLE F % 

MS 50 100% 

S 0 0% 

PS 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Centros de Desarrollo Infantil 

               Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo. 

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Dentro de los niños y niñas el 100% que equivale al rango de Muy 

Satisfactorio, demuestran entusiasmo al momento de la salida. 

 

ANÁLISIS:  

 

 Los niños demuestran entusiasmo ya que retornan a su vida diaria, retornan 

con sus seres que tanto anhelan, la llegada de los padres debe ser otra 

oportunidad para que los niños experimenten sentimientos nuevos, como la 

alegría, el amor que le tiene a sus Padres al estar lejos de ellos, la 

importancia de tener una familia unida, ya que de la familia depende el futuro 

de los niños y niñas, ellos son el único pilar fundamental al momento de 

crear su personalidad y por ende su seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

g. DISCUCIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, a través de la guía de observación y la encuesta,  se  investigó 

si el vínculo materno en niño y niñas de 3 a 4 años incide en la adaptación al 

centro de Desarrollo Infantil Pronepe “Las Ardillitas” y “Blanca Ruiz de 

Godoy”, de la ciudad de Loja.  

 

Analizados los resultados de la guía de observación aplicados a los niños y 

niñas, en el que consta varios ítems sobre el comportamiento que presenta 

el niño y los periodos de adaptación que se los plantea en forma cualitativa 

el cual se  lo utilizo con cada niño o niña mediante la observación, de los 

cuales  se obtuvieron los siguientes resultados, el 88% que corresponde a 

44 niños  no han presentado ningún tipo de traumas de separación, mientras 

que el 12% que equivale a 6 niños si presentaron  angustia y depresión al 

inicio del periodo de adaptación, estos niños mostraron signos de llantos y 

ansiedad. 

 

Así mismo se evidencio que  con la ayuda de los padres de familia y la 

maestra, los niños y niñas han podido ir adaptándose sin dificultad ya que 

los dos  juegan un papel muy importante para el desarrollo social de los 

niños llegando así de esta manera a obtener el 100% que equivale a un total 

de 50 niños que presentaron una conducta favorable en el proceso de 

adaptación, 

  

Para determinar el vínculo afectivo que existe entre padres e hijos se aplicó 

una encuesta aplicada a los padres de familia el mismo que consta de  11 

preguntas con la que se pudo determinar que un 100% que equivale a 50 

padres de familia consideraron  que un  buen  vínculo afectivo entre la madre 

y el niño crea  seguridad y confianza, siendo esta una condición necesaria 
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para el sano y equilibrado desarrollo intelectual y  afectivo de los niños y 

permitiendo de esta manera la adaptación a su entorno sin dificultad. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se considera que es importante el vínculo afectivo que brinden los padres de 

familia para la adaptación de los niños y niñas de 3 a 4 años del centro de 

Desarrollo Infantil Pronepe “Las Ardillitas” y “Blanca Ruiz de Godoy”, de la 

ciudad de Loja.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Comprobamos que un 100% que equivale a 50 padres de familia 

consideran que un  buen  vínculo afectivo entre la madre y el niño crea  

seguridad y confianza, siendo esta una condición necesaria para el 

sano y equilibrado desarrollo intelectual y  afectivo ayudando a la 

formación de una sólida base psíquica. 

 

 Debido a que muchos padres de familia trabajan recurren a ingresar a 

los niños y niñas a los centros de desarrollo infantil a partir de los 3 

años de edad de los cuales el 88% que corresponde a 44 niños  no 

han presentado ningún tipo de traumas de separación, mientras que el 

12% que equivale a 6 niños si han presentado angustia o depresión, 

estos niños muestran signos de llantos y ansiedad. 

 

 Se determinó que el 100% que corresponde a 50 padres de familia 

considera que las fuerzas formativas tienen gran importancia en el 

aprendizaje del niño, la forma en la que la madre se comunica ejercerá 

una presión constante que moldeara por efecto acumulativo el 

psiquismo infantil a través de experiencias, estímulos y respuestas. 

 

 

 El 100% que equivale un total de 50 niños y niñas han presentado una 

conducta favorable en el proceso de adaptación, pero todo esto se lo 

ha podido lograr con la ayuda de los padres de familia y la maestra, ya 

que los dos  juegan un papel muy importante.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Hemos llegado a las siguientes recomendaciones: 

 

 A los padres de familia mejoren la calidad del  vínculo afectivo de 

cariño, amor, afecto, protección, comprensión con sus hijos para crear 

en ellos  seguridad, confianza en  sí mismo que le permita sentir, 

manifestar y solucionar situaciones de la vida cotidiana. 

 

 A los padres de familia deben ofrecer estabilidad emocional a sus hijos 

y asegurar su normal desarrollo sin sobreprotegerlos, sino estarán  

impidiendo el desarrollo normal de  la adaptación del niño. 

 

  A los padres de familia deben colaborar con la maestra, creando 

actitudes positivas, demostrando interés en lo que su hijo está 

haciendo en el jardín, anímelo a que le cuente lo que aprendió, que 

canciones canto, cuantos amigos nuevos tiene con el único fin de que 

su niño salga adelante y puedan desenvolverse en su entorno sin 

dificultad. 

 

  A las maestras parvularias deben  buscar estrategias como: contar 

cuentos relativos al jardín dramatizando algunas partes, visitar  los 

rincones de la clase en los cuales se observarán los materiales que 

hay,  realizar ejercicios de motricidad con la plastilina, actividades 

manuales con pinturas, también es de gran importancia que sean 

creativas, pacientes para lograr que los niños se adapten con mayor 

rapidez y sobre todo que les guste trabajar con niños de edad pre-

escolar. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La naturaleza ha diseñado a la mujer no solo para que proteja y provea 

alimento a su bebé en crecimiento y desarrollo dentro del útero, sino también 

para darlo a luz y lanzar al niño a una vida independiente. Es en el seno del 

vientre materno, donde tienen lugar acontecimientos fantásticos que quedan 

gravados profundamente en nuestra memoria subconsciente.  

 

La madre es sin duda la mayor fuente de afecto y estímulo para el desarrollo 

integral;  los niños que se siente queridos desarrollan una percepción 

positiva de la vida, confían en sí mismos y en los demás, son optimistas y les 

acompaña siempre la idea de que si podrán siempre alcanzar sus sueños. 

 

El alcance del vínculo inicial en un niño es enormemente importante porque 

influye en todo el desarrollo posterior, es un lazo de afecto filial que una 

persona establece con otra y se  manifiesta mediante el intento de mantener 

un alto nivel de proximidad con quien es sujeto del apego. 

 

El recién nacido pone en evidencia una serie de sistemas de 

comportamiento que llaman a la respuesta y cercanía materna, y que por 

tanto estimulan la creación de vínculos afectivos. Es importante mencionar 

que el mejor estimulo del mundo para un lactante no es un juguete 

sofisticado de luces sonidos y alta tecnología, sino el seno materno que con 

su carácter multisensorial  satisface armónicamente los sentidos y a la vez 

promueve la formación de vínculos afectivos. 

 

El amamantamiento fortalece una relación especial entre la madre y su 

bebé. Amamantar es dar vida y amor es alimentar, confortar, proteger y 

comunicarse. Así mismo las manifestaciones de afecto por parte de la madre 

cuando le platica y procura sonrisas lo invita a explorar y a conocer.  La 

forma en que se establece la confianza del niño depende en gran medida de 
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la manera en que la madre responde a sus necesidades, la forma en que lo 

alimenta, en que le manifiesta su cariño y el ambiente en el que viven. 

 

Afortunadamente en la sociedad latina, en la que los lazos familiares son tan 

fuertes, los niños tienen la oportunidad de establecer vínculos con más de 

dos personas y sentirse a gusto con ellas. Es importante que el niño haya 

establecido esta relación antes de que aparezca la angustia, para que se le 

pueda dejar al cuidado de otras personas.  

 

Diversos estudios han demostrado la importancia de las manifestaciones de 

afecto que recibe un  bebé para la formación de lazos afectivos con sus 

padres, en especial con su madre.  

 

Por otra parte es esencial destacar que el mal cuidado emocional expresado 

en la falta de afecto y cariño hacia el niño trae como consecuencia 

inseguridad, trastornos siempre graves y a menudo irreversibles como 

depresión, conductas compulsivas, así mismo el hecho de que no haya 

contacto con una persona protectora y dadora de afecto y contacto físico 

lleva a un empobrecimiento afectivo intelectual  se desarrolla en el niño una 

fase ansiosa con  signos de llanto y desordenes de sueño y así poco a poco 

empieza a transformase en la forma más severa, traduciéndose en un 

infante sentado, acostado, el rostro fijo, mirada vacía como sordo y ciego al 

ambiente. Se desvincula de todo, incluso de su madre quien es su objeto de 

amor. Por lo tanto  una mayor presencia y solicitud de la madre en los 

momentos oportunos será necesario, y en general suficiente, para aliviar la 

situación de tensión emocional. 

 

La importancia de una buena relación afectiva constituye el primer lazo 

social que se desarrolla entre madre e hijo, y es la base de la socialización 

del individuo contribuyendo en el desarrollo integral de este,  por lo que las 

fuerzas formativas que tiene la madre para educar a su hijo en su 

crecimiento favorecerá al desarrollo de destrezas permitiéndole al niño 
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sentir, manifestar, aprender y reaccionar ante diversas situaciones de la vida 

cotidiana. Por lo contrario si  la madre no se siente segura de sí mismo, 

amada, y en la incapacidad de no poder formar a su hijo o por lo contrario es 

muy sobre protectora impedirá el desarrollo de la confianza y ante 

situaciones nuevas el niño no estará en la capacidad de afrontarlas, por lo 

contrario la timidez  y su inseguridad interna no le permitirá explorar y 

adaptarse a algún tipo de cambio. 

 

Desde esta perspectiva, uno de los rasgos de madurez en el desarrollo socio 

afectivo es la capacidad que va adquiriendo el niño para estar solo y esto 

depende de la formación adecuada de  un vínculo afectivo con la persona 

que lo cuida, las manifestaciones  de afecto y la formación que le brinda su 

madre desde su lecho, Entonces será capaz  de estar solo físicamente, 

porque la sensación interna de protección y amor transmitida por la 

constancia de su madre hace que se sienta psíquicamente acompañado. 

 

Observamos pues que la interrelación de los papeles de las distintas 

personas de la familia o el lugar donde se cría, es la que constituye su 

universo, pero la madre o sustituto es quien satisface sus necesidades. La 

madre es el factor de compañía del niño y si se siente segura, respeta, 

amada y aceptada, podrá transmitir seguridad y afecto a su hijo. 

 

En  nuestro país  la gran mayoría de los hogares sufre algún tipo de 

carencias económicas en la que la madre quien era  la encargada de criar  y 

formar a los hijos hoy en día se ven obligadas a trabajar para mejorar su 

calidad de vida ya que lo que se vive y palpa ahora se proyectan a un futuro 

sin esperanzas claras de solución en la que las desigualdades, mayor 

pobreza, mínimas oportunidades de empleo y productividad, atentan el 

futuro de las familias ecuatorianas. 

 

Es aquí donde este vínculo afectivo entre la madre y su hijo se ve 

interrumpido por la necesidad por la que se vive hoy, poniendo en riesgo la 
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construcción de este vínculo, de esta manera la madre con quien 

normalmente pasaba  la mayor parte del tiempo con su hijo, y  con  quien se  

creaba  una relación estrecha  se ve interrumpida por la necesidad de tener 

días mejores y asegurar un buen futuro para sus hijos  prolongando así una 

difícil separación. 

 

Las madres  acuden a guarderías o centros infantiles y para la mayoría de 

los niños  es un ambiente nuevo, con personas y cosas ajenas a su 

ambiente de hogar, entran más a convivir en sociedad, a relacionarse, a ser 

más independientes en muchas actividades y eso dependiendo de su 

personalidad le dificulta al niño, o por el contrario, suele ser más fácil. Un 

factor muy importante para que aquellos niños a los que les es difícil 

adaptarse ya sea por su a pego a su madre o a su mismo hogar, es el cariño 

y la imagen de tranquilidad y seguridad que le brinde el entorno escolar, y 

más que nada su maestra esto ayuda al niño a sentirse seguro, respaldado y 

tranquilo en las labores que realice, adaptándose con mayor facilidad a su 

nueva vida escolar. 

 

En nuestra ciudad de Loja  y en especial sectores rurales se ha evidenciado 

madres con embarazos frecuentes con poco tiempo entre nacimientos 

ocasionando un desapego físico prematuro, madres que presentan mayor 

stress, cansancio físico y una atención dividida hacia sus hijos así mismo 

madres adolescentes que muchas de las veces no han estado dispuestas a 

aceptar el embarazo y al aceptarlo han puesto en riesgo la formación de los 

vínculos afectivo hacia sus hijos. 

 

Cabe destacar que en estos sectores rurales las madres en busca de su 

sustento económico acuden sin duda alguna a centros infantiles ubicados 

cerca de sus hogares para que con esta facilidad puedan dejar a sus hijos al 

cuidado de madres voluntarias y parvularias quienes ofrecen el cuidado 

necesario para los niños. 
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En nuestra ciudad existen numerosos centros infantiles en donde el niño 

puede aprender a vivir fuera de la familia adquiriendo los elementos 

necesarios para su desarrollo social e individual como es el caso de los 

Centros Infantiles Pronepe y Blanca Ruiz Godoy en la que se cuenta con el 

personal, alimentación, y ambiente físico adecuado, pero sin contar con 

áreas verdes adecuadas y juegos recreativos en mal estado.  

 

También en donde se ha podido evidenciar madres que no se preocupan por 

el cuidado y aseo de sus hijos o no les brindan la suficiente atención, niños 

que aún no están adaptados al centro infantil y que al llegar a este  su llanto 

es incontrolable se tornan agresivos o tímidos en algunos de los casos 

apartándose del grupo de trabajo.  

 

Niños que tiene una inestabilidad emocional, timidez, inseguridad, lloran con 

mucha frecuencia, no le gusta separarse de su profesora, niños que se 

irritan con facilidad y no debemos dejar pasar por alto niños que no viven 

con su padres y que están a cargo de sus abuelos maternos. 

 

Creemos como grupo que cuando se logra la construcción de lazos afectivos 

sólidos, las consecuencias son positivas ya que en el proceso de adaptación 

en el centro infantil el niño o niña refleja su seguridad confianza, estabilidad 

emocional e incluso estado de salud, puesto que su sistema inmunológico 

también se fortalece con la certeza  de ser amado. 

 

Frente a todo este contexto expuesto se ha llegado a investigar ¿Cómo 

incide el vínculo afectivo materno en la adaptación del niño de 3 a 4 años de 

edad en el Centro Infantil Pronepe “Las Ardillitas”,  y Blanca Godoy de la 

Ciudad de Loja en el periodo 2009-2010? y sus derivados. 

 

 De qué manera las manifestaciones de afecto madre-hijo incide en la 

adaptación en niños y niñas de 3 a 4 años del centro de  desarrollo 
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infantil Pronepe “Las Ardillitas” y Blanca Ruiz de Godoy de la ciudad 

de Loja. 

 

 De qué manera las fuerzas formativas de la madre contribuye en la 

adaptación en niños y niñas de 3 a 4 años del centro de  desarrollo 

infantil Pronepe Las Ardillitas y Blanca Ruiz de Godoy de la ciudad de 

Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y concretamente el área de educación Arte 

y comunicación inmerso con el nuevo modelo pedagógico propone como 

parte esencial para la producción de conocimientos la investigación 

científica, que permite conocer la realidad y diferentes problemas 

relacionando la teoría con la práctica y formando estudiantes con una visión 

humanística social. 

 

Nuestra investigación nos permitirá conocer la importancia que tiene el 

vínculo afectivo entre la madre y el hijo,  las manifestaciones de afecto que 

le brinda y como las fuerzas formativas de esta, en el desarrollo del niño 

tiene consecuencias positivas ya que al inicio de la escolaridad en el proceso 

adaptativo del niño se verá reflejado en su seguridad, confianza estabilidad 

emocional, e incluso su estado de salud puesto que su sistema inmunológico 

también se fortalece con la certeza de ser amado. 

 

Al contrario cuando el niño no ha tenido la oportunidad de crear vínculos 

afectivos estables, la falta de manifestaciones del afecto por parte de la 

madre crea la inseguridad, desconfianza y lo que puede ser los inicios de 

trastornos psicológicos como depresión, seguridad interpersonal o 

adaptación social entre otros, generando reacciones negativas ante diversas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

Por otra parte nuestra institución educativa con la preparación académica 

moral, intelectual y cultural que brinda a quienes se educan en ella, 

promueve a través de la investigación, plantear alternativas viables a la 

solución de algún problema,  permitiendo de esta manera elevar y mejorar 

los niveles de conocimiento de los estudiantes de la carrera de psicológica 

infantil y educación Parvularia.  
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La investigación servirá como fuente de información para los estudiantes de 

esta carrera, padres de familia y para la sociedad en general, que estén 

interesados en el tema El vínculo afectivo materno en  niños y niñas de 3 a 4 

años y su incidencia en la adaptación al centro de Desarrollo Infantil, 

cumpliendo con los requisitos estipulados en el reglamento de régimen 

académico para obtener el grado de licenciadas en la Especialidad de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Para la realización de la investigación se contara con la ayuda de recursos 

humanos económicos materiales bibliográficos y tecnológicos como páginas 

de Internet que coadyuvará a la verificación teórica y práctica. Con toda esta 

contribución finalmente nuestro compromiso de cumplir con éxito los 

objetivos y metas planteadas y encaminarnos a un buen desenvolvimiento 

profesional para la cual se hace necesario el título académico. 

 

Para este trabajo investigativo se tendrá la apertura de los directivos, 

maestros, madres de familia y niños de pre= básica de los Centros Infantiles 

“Las Ardillitas” y “Blanca Ruiz de  Godoy”, Pronepe, de la ciudad de Loja. 

 

Por todo lo expuesto justificamos la presente investigación formando en 

cuenta que es una temática de gran interés y relevancia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Indagar si el vínculo afectivo materno en niños y niñas de 3 a 4 años 

incide en la adaptación al centro de desarrollo infantil Pronepe “Las 

Ardillitas.” “Blanca Ruiz de  Godoy”, de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 identificar si las manifestaciones de afecto madre –hijo incide en la 

adaptación en niños y niñas de 3 a 4 años del centro de  desarrollo 

infantil Pronepe “Las Ardillitas.” “Blanca Ruiz de  Godoy”, de la ciudad 

de Loja. 

 

 Determinar si las fuerzas formativas de la madre contribuye en la 

adaptación en niños y niñas de 3 a 4 años del centro de  desarrollo 

infantil  “Las Ardillitas.” “Blanca Ruiz de  Godoy, de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

VÍNCULO AFECTIVO MATERNO  

Concepto  

Etapa intrauterina  

Formación del vínculo afectivo  

Lactancia materna 

Importancia del vínculo materno filial  

Factores que ponen en riesgo la formación del vínculo afectivo 

Traumas que se presentan en el proceso de separación 

Supresión o destete de la lactancia  

MANIFESTACIONES  DE AFECTO MADRE – HIJO  

Relación afectiva de la madre con su hijo 

Interacción de la madre con su hijo  

Conducta maternal  

Los afectos, la percepción, y la comunicación   

El conocimiento del mundo circundante       

FUERZAS FORMATIVAS DE LA MADRE  

El papel de la madre en la formación del niño 

La actitud afectiva de la madre en el crecimiento del niño 

Comunicación madre hijo 

Deformaciones en las relaciones afectivas 

La imagen de la madre y su valoración en la educación inicial. 

ADAPTACIÓN  

Concepto  

Periodo de adaptación 

Problemas de adaptación y flexibilidad 

Formas de conductas 

Tipos de estímulo en el proceso adaptativo 

Papel de la maestra Parvularia 

Traumas infantiles en torno a su ingreso en el centro preescolar 

Formación de la personalidad de los niños en edad preescolar 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL VÍNCULO AFECTIVO MADRE HIJO 

Un vínculo afectivo es una relación activa, afectuosa, recíproca y fuerte entre 

dos personas; la interacción entre éstas refuerza y fortalece la unión, es lo 

que todos conocemos como amor. La aparición de los lazos afectivos se 

facilita con la presencia de un cuidador atento, afectuoso y estable. 

Idealmente este lazo se crea con la mamá y el papá, y cuando pasa gran 

parte del día con un cuidador alterno éste juega un papel importante en su 

establecimiento de afectos. 

 

La forma en que se establece la confianza del niño depende en gran medida 

de la manera en que la madre responde a sus necesidades, la forma en que 

lo alimenta, en que le demuestran su cariño y el ambiente en el que viven.5 

 

La vinculación y el afecto son piedras angulares del desarrollo humano, 

esenciales para el funcionamiento estable de un niño que crece. La 

vinculación y el afecto son términos que a menudo son usados de manera 

intercambiable. Sin embargo, en las etapas de primera infancia se debe ser 

más exacto para distinguir la vinculación del afecto. La vinculación es el 

eslabón básico de confianza entre el hijo y el cuidador primario, por lo 

general la madre.  

 

La vinculación acertada causa en el niño una confianza básica que va 

adquiriendo de otras  personas sensibles, entiende así el mundo como un 

lugar benigno y el mismo como ser capaz de comunicar necesidades. El 

alcance de la alteración en la vinculación inicial en un niño enormemente 

importante porque influye en todo desarrollo posterior.  

El vínculo ha sido identificado como vital en las siguientes situaciones: 

mantenimiento de las responsabilidades, desarrollo del potencial intelectual, 

                                                           
5Lawrence B. Smith  VÍNCULO FILIAL MATERNO. Ediciones Morota S. L.,  Pág. 17 
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adquisición de una conciencia, desarrollo de interrelaciones, identidad y 

amor propio, regulador de sentimientos, desarrollo de lengua, y organización 

del sistema nervioso y estructuras cerebrales. 

 

ETAPA INTRAUTERINA 

 

Él bebe que no ha nacido tiene una vida activa, está muy atento, con 

capacidad de reaccionar, es capaz de ver oír gustar experimentar en un nivel 

primitivo aprender, pero por sobre todas las cosas es capaz de sentir. Todo 

esto que sienta o perciba antes de nacer comenzara a modelarlo e influirá en 

sus actitudes y expectativas de sí mismo. Triste o feliz, agresivo o calmo, 

seguro o ansioso dependerá en parte de los mensajes que haya recibido de 

sí mismo en el útero. La fuente principal de estos mensajes es su mama. 

 

Los estados emocionales maternos de alegría, de dicha, de 

embelesamiento, pueden contribuir positivamente al desarrollo emocional de 

un niño saludable. Solo estados de persistente, crónica y profunda ansiedad 

pueden dejar cicatrices en la personalidad del bebe que no ha nacido aun. 

 

Se le da importancia también a los sentimientos paternales. Lo que el 

hombre sienta respecto de su mujer y del bebe que no ha nacido aun será 

un importante factor para determinar el éxito del embarazo y el futuro de ese 

bebe. Todo lo que afecta a una madre afecta al bebe, y nada afecta más a la 

mujer embarazada que los conflictos de pareja. Este hecho transforma al 

padre en un elemento vital de la ecuación del embarazo. 

 

La personalidad del bebe se constituye con mucho más que experiencias y 

aprendizajes, pero lo interesante es que la madre conozca que ella puede 

influir a su bebe y decidir acciones. 

 

FORMACIÓN DEL  VÍNCULO AFECTIVO 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El vínculo se desarrolla como consecuencia de las repuestas de la madre 

ante las conductas innatas del niño. Desde que él nace, empieza a 

interactuar con la madre a través del contacto piel a piel, las miradas y la 

interacción entre ambos en el momento de la lactancia. 

 

El bebé empieza a reconocer y diferenciar a la persona que lo acompaña y 

lo cuida siempre, posteriormente mostrará preferencia por esa persona, 

estará contento con su compañía y se disgustará en su ausencia, éstas son 

las manifestaciones que indican el desarrollo del vínculo entre la madre y su 

hijo. El grado de desarrollo alcanzado por percepción y memoria le permiten 

asociar a esa figura la idea de obtención de placer.  

 

La confianza ante la presencia del rostro materno le ayudará a aceptar la 

nueva situación. Todo ello indica que el bebé ha reconocido y adoptado a la 

madre como objeto de amor, que concentra sus preocupaciones, desvelos y 

esperanzas.  

 

Es el momento en que las relaciones del bebé con su madre se intensifican, 

puesto que la mente infantil está capacitada para ofrecerles un lugar 

privilegiado. Buena prueba de ello es el fenómeno de la angustia ante los 

extraños que, entre los ocho y los doce meses, manifiesta el bebé.  

 

Esta nueva conducta, que puede sorprender a muchos padres, a 

acostumbrados a un niño hasta entonces «muy sociable», no es más que 

una adquisición, es decir, un nuevo progreso. 

 

 

 

 

LACTANCIA MATERNA 
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La lactancia brinda un espacio de contacto íntimo entre la madre y el bebé, 

puesto que al succionar se estimula al pezón produciendo la prolactina, 

sustancia que estimulará a la vez las conductas maternales, el contacto 

corporal, el olor, la voz, las miradas, serán las primeras demostraciones de 

amor y de comunicación entre la madre y el bebé.  

 

Amamantar ofrece un espacio para el contacto íntimo y es una forma de 

compartir amor con el bebé. Es una relación sentimental basada en 

contacto, olor, sabor, miradas y el inicio de un diálogo que luego se 

producirá a través de las palabras. Por otro lado, la leche materna es 

especial, el cerebro se alimenta de nutrientes que consolidan el sistema 

inmunológico del recién nacido.  

 

Por otra parte la leche materna no solo alimenta sino que le proporciona la 

oportunidad de disfrutar de una íntima relación física con la madre, de 

mantener con ella un contacto sensorial, pudiendo sentir el calor y el olor de 

su cuerpo. Mientras se está alimentando, el niño fija la mirada en el rostro 

materno, y con la mano apoyada en su pecho va acompañando el ritmo de 

succión. 

 

Este reconocimiento que efectúa a través de los sentidos le proporciona 

seguridad y confianza. También la madre al participar como agente activo en 

la nutrición de su hijo siente que este depende y forma parte directamente de 

ella como antes del nacimiento, cuando se estaba formando en su vientre. 

 

El mejor estimulo del mundo para un lactante no es un juguete sofisticado de 

luces, sonidos y alta tecnología, sino el seno materno, que con su carácter 

multisensorial satisface armónicamente los sentidos y a la vez promueve la 

formación de los vínculos afectivos”6 

 

                                                           
6Bowlby, J. Cuidado maternal y amor. Fondo de cultura Economica,Mexico,1985 
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IMPORTANCIA DEL VÍNCULO MATERNO FILIAL 

 

Las investigaciones indican que un vínculo seguro entre la madre y el niño 

durante la infancia influye en su capacidad para establecer relaciones sanas 

a lo largo de su vida, cuando los primeros vínculos son fuertes y seguros la 

persona es capaz de establecer un buen ajuste social, por el contrario la 

separación emocional con la madre, la ausencia de afecto y cuidado puede 

provocar en el hijo una personalidad poco afectiva o desinterés social. 

 

Según indican estas investigaciones, la baja autoestima, la vulnerabilidad al 

estrés y los problemas en las relaciones sociales están asociados con 

vínculos poco sólidos. Si las experiencias de vínculo han sido negativas y 

graves, el ser humano es más propenso a desarrollar trastornos 

psicopatológicos. Son las interacciones madre-niño las que influyen en el 

desarrollo socio-emocional y en la conducta actual. 
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FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA FORMACIÓN DE LOS 

VÍNCULOS AFECTIVOS MADRE- HIJO 

 

En el niño, constituyen factores de riesgo el hecho de tener un 

temperamento difícil, la prematurez y la presencia de problemas alimenticios; 

en la madre los embarazos frecuentes y la edad; y el ambiente familiar, el 

FACTORES CARACTERÍSTICAS CONSECUENCIAS 

Niños de 

Temperamento 

Difícil 

Hiperactivos, irritables, 

difíciles para adaptarse a 

cambios tensos al ser 

manipulados, demandan 

atención excesiva. 

Tienen menos 

recursos para 

estimular y mantener 

los vínculos con el 

adulto. Pueden ser 

menos aptos para 

responder a sus 

madres y a mantener 

una interacción 

sostenida. Por lo que 

son más vulnerables 

al rechazo y cuidado 

inadecuado. 

Niños 

prematuros 

Tienen un mayor nivel de 

respuesta, son esquivos a la 

mirada, algunos requieren 

extensas hospitalizaciones 

con escaso contacto 

materno 

Niños con 

Problemas 

alimenticios 

Presentan regurgitaciones 

frecuentes y rechazo al 

seno o al biberón 

Embarazos 

frecuentes 

Las madres tienen mayor 

estrés, cansancio físico, y 

una atención dividida hacia 

sus hijos 

Poco tiempo entre 

nacimientos ocasiona 

a las madres un 

desapego físico 

prematuro 

Edad de la 

Madre añosa o 

madre 

adolecente 

Posibles complicaciones 

durante el embarazo y el 

parto 

Expuestas a sufrir 

riesgos biológicos, o 

no aceptar el 

embarazo 
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maltrato infantil. Desde luego existen otros factores que pueden poner en 

riesgo la formación del vínculo afectivo, pero nos limitamos tan solo a los 

indicados. Para evaluar la calidad del vínculo, un especialista observa el 

comportamiento del niño, sus reacciones su nivel de juego, la presencia 

llanto o malestar, la cercanía o lejanía con respecto a su madre y el extraño. 

 

De un niño que mantiene un vínculo seguro con su madre se espera el 

siguiente patrón de comportamiento: 

 

 Ansiedad y muchas veces llanto en ausencia de su madre. 

 Ansiedad en presencia de un extraño 

 En episodios de reunión con su madre, se encuentra complacido ante 

su regreso. 

 

La calidad del vínculo afectivo madre- niño durante los primeros años de 

vida, sugieren que el mismo afecta el nivel de exploración que el niño tiene 

en su entorno; de esta manera un niño con un vínculo seguro usara a su 

madre como una base segura a partir de la cual explorara, conocerá, y 

aprenderá más de su entorno. 

 

TRAUMAS QUE SE PRESENTAN EN EL PROCESO DE SEPARACIÓN 

MADRE –HIJO 

 

Las separaciones precoces o carencias ligadas a la ausencia de 

preocupación afectiva por parte de la madre por su bebé cuando están 

físicamente son factores que predisponen el desarrollo de patologías.  

Estudios realizados en torno a las carencias afectivas permiten ir un poco 

más lejos, y afirmar que la ausencia total o parcial de la madre durante la 

lactancia tiene como inmediata consecuencia la instauración del origen de 

algunos trastornos graves en ocasiones irreversibles, en el desarrollo infantil. 
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Las carencias importantes en la cantidad de afecto recibido se hallan en el 

origen de las enfermedades muy graves en los lactantes sometidos en tal 

situación7 

 

 La depresión anaclítica. ha sido observada en muchos casos de bebes 

que si bien durante los primeros meses de vida  fueron cuidados y 

atendidos por sus madres, con posterioridad, debido a las razones que 

fuera, tuvieron que ser confiados a instituciones, casa cuna y  asilos para 

infantes, esto se manifiesta a partir del sexto mes. 

 Los vómitos y el mericismo, en ambos casos  ha podido comprobarse 

la participación de trastornos emocionales con la madre. Una vez 

descartada toda causa orgánica, el rechazo del alimento parece 

simbolizar el rechazo de la figura de la madre. 

 Las rumiacion, representa una conducta compulsiva de vómitos 

provocados, se ha observado en los bebes abandonados mucho tiempo 

seguidos por sus madres su gravedad estriba en que no le permite una 

adaptación a la realidad exterior, manteniéndolo encerrada en sí mismo. 

 Conductas compulsivas se desarrolla con mayor o menor intensidad 

una serie de conductas no patológicas en si mismas, que se convierten 

en síntomas de un trastorno afectivo al presentarse de manera 

compulsiva, repetida e insistentemente. El lactante busca el placer y 

cuando sus deseos no se corresponden a la realidad  experimenta una 

frustración. 

 

La succión del pulgar le evoca la sensaciones agradables del momento de la 

lactancia los balanceos le recuerdan el ritmo de mecimiento que le es tan 

agradable pero una mayor presencia y solicitud de la madre en los 

momentos oportunos será necesaria, y en general suficiente para aliviar la 

tensión emocional. 

                                                           
7WINNICOTT, D. W., Conozca a su niño, Barcelona, Paidos, 1991.Realidad y juego, 
Barcelona, Gedisa, 1984.143 
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SUPRESIÓN O DESTETE DE LA LACTANCIA 

 

El principio del destete señala un primer paso en la larga vida que lleva la 

emancipación del nuevo ser de la persona que lo ha dado a luz. Mientras la 

madre amanta a su hijo, mantiene con él un vínculo muy profundo una unión 

simbiótica; al igual que la gestación del bebe  crece utilizando las sustancias 

nutritivas que toma la madre. El destete interrumpe esta situación y es en 

primer paso la etapa hacia la autonomía. 

 

Sensaciones desagradables: No siempre el pequeño acepta de buena gana 

el cambio, pues debe renunciar a muchas satisfacciones placenteras. En vez 

del pezón caliente  se le introduce en la boca un objeto desagradable, duro, 

de sabor extraño y desconocido con el que no se puede succionar. 

 

Además con la cucharilla se suministra un alimento o una bebida de sabor 

insólito y extraño de una temperatura variable, demasiado fría o caliente en 

comparación con la leche materna; la primera postura del bebe frente a 

estas novedades o puede ser más que una enérgica repulsa. 

 

Incluso cuando el lactante por una razón u otra ha tenido una lactancia 

artificial con biberón puede manifestarlas mismas dificultades en el primer 

encuentro con el vaso y la cuchara. Además el niño acostumbrado a la 

lactancia artificial es demasiado perezoso, que recibe el alimento de una 

manera más pasiva que los bebes acostumbrados a la lactancia natural ya 

que no necesita succionar activamente la leche del pezón, la tetina deja fluir 

con mayor facilidad la leche hasta la última gota sin que precise de energía a 

la succión. 

 

Él bebe amamantado al pecho que pasa de improviso a otro tipo de 

alimentación se sentirá repentinamente privado aparte del alimento que es el 

as congénito, del amor , la protección, y el calor materno puesto que todavía 
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no puede comprender la razón de la perdida tan importante, se mostrara 

agitado inquieto y rechazara el nuevo alimento. 

 

Es preciso recordar que el periodo de destete un paso necesario e inevitable 

y que la lactancia no se debe  prolongar excesivamente  ni cuando la leche 

materna es abundante en el octavo y noveno mes. Un destete lento y 

gradual  vivido sin ansiedad y sin temores exagerados, es la mejor manera 

de guiar al niño hacia su autonomía propia. De la misma forma que el recién 

nacido depende de los cuidados, también él bebe de más edad depende de 

la capacidad de la madre para ayudarlo a separarse de ella, para crecer 

como un individuo autónomo 

 

MANIFESTACIONES DE AFECTO MADRE HIJO 

 

RELACIÓN AFECTIVA DE LA MADRE CON SU HIJO 

 

El hijo y la madre son dos seres que están íntimamente ligados a pesar de la 

profunda diferencia de estructura psíquica y de medio ambiente entre 

ambos. La primera diferencia mencionada hace referencia a la personalidad, 

la del adulto está estructurada, organizada y presenta actitudes individuales 

como iniciativas personales en una interacción circular con el medio. La 

personalidad del niño al nacer, a pesar de tener una individualidad, carece 

de organización de personalidad,  y una interacción con el  medio es 

puramente fisiológica. La segunda diferencia mencionada entre la madre y el 

hijo es el medio. 

En esta relación es importante examinar dos clases distintas de 

identificación: la de la madre con su hijo y el estado de identificación de éste 

con la madre. La mujer embarazada posee una creciente identificación con 

el niño, a quien ella asocia con la imagen de un "objeto interno". También, el 

bebé, significa otras cosas para la fantasía inconsciente de la madre, pero el 

rasgo predominante sea la disposición y la capacidad de la madre para 
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despojarse de todos sus intereses personales y concentrarlos en el bebé, 

actitud que Winnicott denomina "preocupación materna primaria". 

 

Esto es lo que otorga a la madre su capacidad especial para hacer lo 

adecuado ya que existe algo que no depende de los conocimientos que 

posee una madre, sino de una actitud afectiva, una sensibilidad que va 

adquiriendo en el proceso de embarazo y continúa junto al crecimiento del 

niño, lo que la hace apta para proteger a su pequeño en esa etapa de 

vulnerabilidad, la capacita para contribuir en un sentido positivo a las 

necesidades positivas de su niño8 

 

Como lo mencionado anteriormente, se observa en las futuras mamas una 

identificación creciente con el bebé y la aptitud de olvidarse de sí misma y 

volcar su interés en el bebé y es por esto, que ella y sólo ella sabe lo que el 

niño puede sentir minuto a minuto, ya que logran crear una relación dentro 

de la esfera vivencial. La madre será apta para cumplir esa función si se 

siente segura y respetada, amada y aceptada. De esta manera podrá 

transmitir seguridad y afecto a su hijo, y la relación madre- hijo, gozará uno 

de los factores más importantes de esta relación. 

 

En el caso de las madres deprimidas, alteradas o demasiado preocupadas, 

no serán capaces de sentirse seguras de brindar a su bebé seguridad.  

Esto significa que no podrá otorgarle al niño el sentimiento de pertenencia, la 

sensación de estar protegido y en contacto, producto de la seguridad amante 

de la madre "sana" que se convierte en una cualidad estable del psiquismo 

del niño. 

 

 

 

 

                                                           
8Pedagogía y Psicología Infantil. Edición 2003. Cultural S.A. Pág. 46-47 
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INTERACCIÓN DE LA MADRE CON SU HIJO 

 

La madre es el factor compañía del niño. En esta relación es importante 

examinar dos clases distintas de identificación: la de la madre con su hijo y 

el estado de identificación de éste con la madre. 

 

Esto es lo que otorga a la madre su capacidad especial para hacer lo 

adecuado ya que existe algo que no depende de los conocimientos que 

posee una madre, sino de una actitud afectiva, una sensibilidad que va 

adquiriendo en el proceso de embarazo y continúa junto al crecimiento del 

niño, lo que la hace apta para proteger a su pequeño en esa etapa de 

vulnerabilidad, la capacita para contribuir en un sentido positivo a las 

necesidades positivas de su niño. 

 

CONDUCTA MATERNAL 

 

La inmensa mayoría de las mujeres se convierten en madres cariñosas, 

amantes y delicadas, crean lo que Spitz lo llama “el clima emocional”. Lo que 

crea ese clima son los sentimientos de la madre hacia el hijo. Su amor y 

afecto por el pequeño hacen de éste un objeto de interés incalculable para 

ella; aparte de su interés sin mengua, le brinda una gama siempre renovada 

enriquecida y variada de experiencias vitales. 

 

La personalidad del infante absorbe patrones cambiantes en un proceso en 

circuito, influyendo la gama de los afectos maternales con su conducta y sus 

actitudes. En cambio, la diversidad de conductas en la lactancia de infante, 

son incontables. 

 

La madre con su individualidad estructurada y madura; del otro, el hijo, cuya 

individualidad va a irse desplegando progresivamente, desarrollándose y 

estableciéndose; los dos factores están entres si en una relación mutua y 

circular de conducta. Tanto la madre como el hijo no viven en un vacío 
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 Madre suficientemente buena. 

 

Es aquella que durante los primeros días de la vida de su hijo se identifica 

estrechamente con éste, adaptándose a sus necesidades. Es lo bastante 

buena para que el niño pueda acomodarse a ella sin daño para su salud 

psíquica. Permite que el bebé desarrolle una vida psíquica y física apoyada 

en sus tendencias innatas. Esto le puede proporcionar un sentimiento de 

continuidad de existir, que es signo del surgimiento de un verdadero sí 

mismo. 

 

 Madre insuficientemente buena 

 

Es aquella que globalmente no tiene capacidad para identificarse con las 

necesidades del bebé. Es una madre imprevisible, pasa de una adaptación 

perfecta a una defectuosa,  pasa de la injerencia a la negligencia. Esto se da 

especialmente 

 

Cuando son varias las personas que cuidan al bebé. Durante el período de 

dependencia absoluta los defectos de adaptación provocan carencias en la 

satisfacción de las necesidades y entorpecen el despliegue de la vida. 

Cuando la madre no cumple su función de sostén del yo, lo que surge es 

una angustia portadora de amenazas de fragmentación, falta de relación con 

el propio cuerpo, etc. Esto, según Winnicott, sería la esencia de las 

angustias psicóticas. 

 

LOS AFECTOS, LA PERCEPCIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE LA 

MADRE Y EL HIJO 

 

Las Manifestaciones afectivas generadas por la disposición de ánimo 

maternal se convierten en una forma de comunicación con el infante. Tal 

modo de comunicación entre madre e hijo ejerce una presión constante que 

conforma la psique infantil. 
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La neurosis, es el efecto de las experiencias acumulativas el causante del 

resultado patológico. El clima afectivo actúa de acuerdo con un principio 

psíquico “principio acumulativo”.  

 

La teoría psicoanalítica, ha insistido en que todas las funciones psíquicas, ya 

sean sensaciones, percepciones, pensamiento o acción, son predicado de 

cambios de catexia, que son percibidos tanto por el individuo como por el 

medio circundante a modo de afectos y procesos afectivos.  

 

La experiencia afectiva, en el marco de las relaciones madre e hijo actúa 

durante el primer año de vida como un tractor roturador para el desarrollo de 

todo los otros sectores, se deduce que el establecimiento del precursor del 

objeto libidinal inicia también el comienzo de la relacionalidad de las cosas. 

 

EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO CIRCUNDANTE 

 

Por un lado la relación de la madre e hijo permite la apertura de una primera 

relación afectiva y por otro es la condición necesaria para que el lactante 

conozca el mundo que lo rodea. 

 

Las primeras sensaciones agradables vienen dadas por el contacto de la 

madre y las manifestaciones que esta le brida, que varias veces al día lo 

toma en brazos, le habla con dulzura y por ultimo calma su  hambre. 

Entre las múltiples imágenes y sonidos que le efectúan este conjunto de 

percepciones  siempre muy similares y repetidas con regularidad empieza 

adquirir un relieve  particular para él bebe. El pecho de la madre se convierte 

en algo bien definido que, en una primera parte casi forma parte de sí mismo 

puesto que lo ve ante si como una parte de su propio cuerpo. Cuando el niño 

se despierta con mayor frecuencia y permanece despierto a intervalos cada 

vez más prolongados es normal que el rito de la nutrición experimente  

algunas variaciones. 



27 
 

Las primeras sensaciones desagradables que nota el niño son las del 

hambre y el hecho que no sea calmado inmediatamente con la leche le 

sume en un estado de angustia. 

 

La relación de la madre  hijo tiene un doble consecuencia por una pate 

favorece el proceso de formación de una primera identidad psicológica a 

partir de un núcleo confuso  e indistinto de sensaciones, tenciones, 

desarrollando la primera toma de conciencia de la existencia de otras cosas  

fuera de sí mismo, por otra parte las primeras relaciones afectivas con la 

madre formaran el modelo y el fundamento de todas las relaciones afectivas 

sucesivas así como su desarrollo armonioso. 

 

El niño que en su primer año de vida haya disfrutado de un flujo continuo de 

serenidad, de  aceptación, y de tranquilidad solicitud por parte de la madre 

que haya recibido  de ella aquella justa cantidad de satisfacción  para sus 

necesidades instintivas será poseedor de una sólida base psíquica. 

 

FUERZAS FORMATIVAS 

 

EL PAPEL DE LA MADRE EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO 

 

En el papel de la madre en la toma de conciencia del niño y su aprendizaje 

resultan primordiales los sentimientos de la madre hacia su hijo (actitud 

afectiva). Todos percibimos las manifestaciones afectivas y reaccionamos a 

ellas de una manera afectiva, pero el niño percibe de un modo afectivo 

mucho más pronunciado que el adulto, durante los tres primeros meses las 

experiencias del niño se limitan al afecto. 

 

El niño es una realidad individual y concreta; una totalidad que se desarrolla 

y adapta activa y progresivamente al medio ambiente. Como tal, crece y 

debe crecer en todos los aspectos, según las leyes evolutivas. 
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Por estar en pleno crecimiento, el niño debe ser influido por actitudes y 

pautas educativas que favorezcan su formación y desarrollo integral. Esto 

será tanto más eficaz, cuando se tomen en cuenta sus posibilidades 

sensoriales, intelectuales y emocionales o afectivas. Educar tiene 

precisamente esta finalidad y los padres, así como los maestros, deben estar 

preparados para ese propósito9 

 

Además, se sabe que el niño, en este proceso de evolución, tiene una 

naturaleza dúctil que le hace susceptible a la influencia y dirección 

educativa. De allí que, cuando esta educación se realiza en un ambiente de 

amor, seguridad y comprensión, el niño tendrá la posibilidad de desarrollar 

su personalidad en una forma equilibrada o armónica, sintiéndose sobre todo 

emocionalmente seguro. Esto influirá también en la evolución de su 

inteligencia, en su capacidad de recepción y comprensión, de memorización 

y en la integración de la capacidad de su expresión verbal. 

 

Esta última viene a constituir la base fundamental de la comunicación, cuya 

adquisición óptima es necesaria e indispensable para que el niño se adapte 

e interactúe satisfactoria y competentemente en el mundo social. En esto la 

cantidad, variedad y calidad de estimulación y las oportunidades que los 

padres le brindan al niño, son trascendentales para su desarrollo. 

 

Esta etapa el cerebro del niño es bastante activo, por lo que su desarrollo 

mental debe promoverse estimulando los sentidos del tacto, el oído, la vista 

y el olfato. Aquí la madre ejerce una función insustituible, quien con su voz, 

caricias, miradas (con distintos matices de ternura, sorpresa, picardía y 

dulzura), risas; sus cuidados frecuentes, el tacto de sus manos al asearle, 

acunarle, vestirle y abrazarle, etc., forman ese cúmulo de estímulos 

poderosos que vienen a constituir el "nutriente psíquico" elemental o básico 

para el desarrollo psicológico del niño y la adquisición del habla. 

                                                           
9
INICIACIÓN A LA VIDA SOCIAL. Margaret Ribble,LCCE, FACCE, CD (DONA). Pág. 28 
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Cabe señalar, además, que aun cuando el niño no logra comprender 

intelectualmente las cosas que ocurren en su entorno, él todo lo siente; esto 

es, se da cuenta afectivamente de muchas palabras, acciones y cosas. Muy 

pronto aprende a discernir los factores favorables de aquellos que 

entorpecen su desarrollo y sus posibilidades10 

 

Como tal, el niño es un acucioso observador: "Es todo ojos y oídos", se den 

cuenta o no sus padres, él está ocupado adquiriendo información, 

archivándola en su memoria, añadiendo a ella y llegando a conclusiones. De 

allí que, si los padres no son prudentes y cautelosos en sus 

comportamientos frente al niño, pueden dar lugar a tensiones y desajustes 

emocionales, interfiriendo negativamente el desarrollo psicológico normal y, 

con ello, en el lenguaje. 

 

De lo dicho se corrige que el niño es una realidad total y concreta, pero 

fundamentalmente es un ser único aunque existan leyes generales, Su 

formación y desarrollo están influidos por el medio ambiente y, de manera 

importante, por la familia, que es el primer entorno educativo del niño en los 

años trascendentales de su infancia, donde los padres, especialmente la 

madre, juegan papel protagónico en su desarrollo. 

 

LA ACTITUD AFECTIVA DE LA MADRE EN EL CRECIMIENTO DEL NIÑO 

 

La esfera de la afectividad el punto crucial en el que se articulan, para el 

bebé, las necesidades y los deseos con las respuestas que recibe del 

entorno. 

 

Factores culturales y sociales, influyen, sin duda, en ciertos procesos de 

inadaptación del bebé a la realidad que le rodea. Pero si hemos puesto el 

acento en las relaciones afectivas es porque de algún modo la figura de la 

                                                           
10

LOS NIÑOS DE 2 Y 4 AÑOS EN EL PARVULARIO. Brule, H Ed. Fontanela, Barcelona.  
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madre  sea la madre biológica o no transmite, en primera instancia, toda 

influencia exterior que el lactante pueda recibir. 

 

Con ello no se «sobrecarga» en modo alguno la responsabilidad que una 

madre tiene al convertirse en tal, y será oportuno insistir en que los 

trastornos y carencias de la afectividad no son la norma, sino tan sólo la 

excepción que confirma que toda mujer por el simple hecho de desear a su 

hijo, está en condiciones de garantizarle un  desarrollo afectivo feliz y 

normal. 

 

COMUNICACIÓN MADRE HIJO 

 

Las necesidades del niño son percibidas por la madre de estas dos formas 

(a este nivel las respuestas de la madre son básicamente afectivas), puede 

haber coincidencias pero también puede haber antagonismos, lo que va a 

ser percibido por el niño y registrado, desarrollando inseguridad y hasta 

síntomas somáticos en reacción al rechazo. 

 

Lo importante es que la madre desarrolle el papel del objeto de seguridad, si 

es así, se transforma en una persona insustituible para el desarrollo y la 

socialización del niño, se agudiza el conocimiento que logra de las 

necesidades y deseos del niño, también hace que produzca una 

comunicación estable y congruente en los niveles consciente e inconsciente.  

 

El niño empieza a introyectar la imagen de bueno en la medida que siente a 

la madre como buena, lo que es favorable a su autoestima. En un comienzo, 

la comunicación madre-hijo no es intencional por parte del niño, poco a 

poco, cuando el niño capta que sus gritos llevan a la satisfacción de 

necesidades, estos pasan a adoptar además de la función de descarga, la 

función de comunicación.  
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La comunicación se va haciendo cada vez más dirigida y consciente; el 

lenguaje de los gritos, llantos y afectos, va poco a poco siendo reemplazado 

por gestos y después por palabras.  

 

La sumisión ante los mandatos de la madre implica: Que el niño comprende 

el significado del no y que sea capaz de tolerar la frustración de renunciar a 

un placer inmediato por una gratificación futura. Para los psicoanalistas, el 

deseo de aprobación del niño es el móvil que lo impulsa a someterse a las 

exigencias de la madre, es decir, el temor de perder el objeto de amor es 

ahora reemplazado por el temor de perder el amor del objeto; el placer 

proveniente del ello se ha sustituido por el principio de realidad que rige el 

yo, que está débil pero ya en condiciones de dar una expresión compatible 

con un comportamiento socializado. 

 

DEFORMACIONES EN LAS RELACIONES AFECTIVAS 

 

Las señales afectivas que el niño ha recibido por parte de la madre, su 

calidad, su constancia, la certidumbre y la estabilidad que estas señales 

ofrecen al niño, aseguran su normal desarrollo. 

 

Es por ello, que cuando la actitud de la madre posee desviaciones, da al 

niño señales variables inestables, que no le ofrecen seguridad provocando la 

formación de relaciones objétales impropias o insuficientes o no formará 

relación alguna.  

 

En la relación normal madre-hijo debe satisfacer tanto a la madre como al 

niño, y esto comprende dos factores muy diferentes entre sí. Lo que 

satisface a la madre es muy distinto de lo que pueda satisfacer a su hijo. 

La satisfacción de la madre depende de la influencia que ejerza sobre su 

personalidad particular el hecho de tener y criar un niño que poco antes 

formaba parte de su propio cuerpo. Las satisfacciones que cada madre 

puede obtener de sus relaciones con el hijo están determinadas por la 
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naturaleza de los componentes han estado sometidos hasta el instante de 

dar vida al hijo; de la forma en que el niño sea capaz de satisfacer elementos 

diversos de la personalidad materna, y de las condiciones impuestas por la 

realidad externa. 

 

En cuanto al niño el carácter de sus satisfacciones estará sometido a una 

transformación rápida y tales satisfacciones se hallarán sujetas a 

modificaciones progresivas en cada nivel sucesivo de su desarrollo. Sus 

primeras satisfacciones serán fisiológicas, que le den seguridad al niño y que 

sacien sus tensiones y sus necesidades y le liberen de tensiones de 

desagrado. 

 

Debemos tener muy en cuenta y presente que la madre es el compañero 

activo dominante, en la relación madre-hijo y por tanto, las desviaciones en 

la personalidad de ésta serán las que se manifiesten en los trastornos del 

niño. Estas relaciones Perjudiciales se dividen  en  dos   categorías: 

Las relaciones madre-hijo insuficientes, este tipo de relación es la que los 

niños están privados de relaciones con su madre, están privados del 

elemento esencial de la vida. 

 

La madre es, sin duda, la mayor fuente de afecto y estímulo para el 

desarrollo integral del niño. Cuando tiene un bebé, lo arrulla, le canta, lo 

acaricia. Éste a su vez le responde con un gesto de bienestar, o sim-

plemente con su mirada. Este episodio tan simple, vivido una y otra vez en la 

historia de la humanidad, es un eslabón más en la formación de los vínculos 

afectivos. 

 

LA IMAGEN DE LA MADRE SU VALORACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL 

El Lazo afectivo que se establece entre la madre y el niño es uno de los 

primeros sentidos que inciden de manera significativa en la educación de la 

infancia. Resaltar que lo afectivo y lo cognitivo son aspectos que se 

complementan para así comprender el lugar que juega la sensibilidad en el 
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espacio escolar apuesta por un sujeto sensible que considere sus 

capacidades de sentir y pensar. 

 

Lo importante es que el primer nivel del sistema educativo, se define y 

caracteriza en función de la educación inicial desde 0 a 6 años, cuando el 

niño es considerado como un ser social, integrante de una familia y una 

comunidad.  

 

Es decir que más que preparar al niño para el nivel de Educación Básica, se 

entiende que éste es un ser con características particulares, sociales, 

lingüísticas y culturales que aprende en una constante relación con su 

entorno. Así, la denominación de Educación Preescolar se sustituye por 

Educación Inicial, y el currículo se enmarca en un desarrollo integral que 

incluye a la escuela, la familia y la comunidad. 

 

Un elemento importante en esta fase de vida es el contacto físico, la relación 

madre-hijo o hija, para establecer el vínculo que permitirá el desarrollo social 

y emocional, el niño y la niña en estos primeros años necesitan el contacto 

humano. Ese vínculo o apego constituye el primer lazo social que se 

desarrolla entre madre e hijo, base de la socialización del individuo. 

 

ADAPTACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

Es la sintonía del niño con el contexto institucional, la acomodación de su 

mundo interior a las demandas del personal docente y el grupo de 

coetáneos, a la vez que interviene activamente en la vida de los otros y en el 

contexto referido. 

 

El trastorno de adaptación es una reacción emocional o de la conducta ante 

una situación estresante identificable o un cambio de vida al cual la persona 
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no se ha adaptado correctamente, o que de alguna forma constituye una 

respuesta no saludable ante esa situación o cambio. La reacción debe 

producirse en un lapso de tres meses posteriores al suceso o al cambio 

estresante identificado. 

 

El niño integrado es capaz de reaccionar rápida y fácilmente a una situación 

y de adaptarse a cualquier cambio de ella. Así, la integración o adaptación 

viene a ser el resultado de la presión de las distintas funciones para formar 

un tono armónico que constituye la base de una perfecta coherencia con el 

ambiente. 

 

Quiere decirse, pues, que cuando aparece algo que rompe esta armonía 

interior de un modo continuado e impide la debida comunicación con el 

ambiente, se produce en el niño una inadaptación más o menos profunda y 

más o menos duradera"11 

 

Isabel Díaz Arnal entiende que en la raíz de toda inadaptación hay siempre 

dos clases de factores: los que obedecen a una disposición interna del 

sujeto y los que provienen del ambiente que le rodea; unas veces es la 

estructura del ambiente, los factores sociales circundantes, los que 

desencadenan las perturbaciones del comportamiento. Otras, es la forma 

personal, des armónica del niño la que le lleva a la inadaptación aun 

contando con un  medio ambiente favorable. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

Los más pequeños que comienzan su etapa en la guardería o Educación 

Infantil (hasta los 4 años) pueden expresar de diversas formas su rechazo: 

pataletas, lloros o mediante posturas de aislamiento, así los más retraídos se 

suelen quedar en un rincón o permanecen sentados sin decir ni hacer nada. 

                                                           
11

BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA  EDUCADORES. Hiram Gerald. Ediciones 2003 
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Estas situaciones, aunque son difíciles, “sólo las pueden superar ellos 

mismos”. Con el paso del día o las semanas lo más probable es que las 

posibles pataletas y el deseo de estar con sus padres deje paso a un mayor 

interés por el colegio, los compañeros y especialmente por la profesora o 

profesor.  

 

Los niños no son los únicos que lo pasan mal el primer día de colegio; para 

los padres y madres la situación no suele ser fácil. En estos casos, los niños 

intuyen rápidamente la actitud que toman sus cuidadores. “Algunas madres 

o padres dejan a su hijo en la puerta de la clase con una profunda pena que 

el niño percibe; incluso pueden irse con lágrimas en los ojos. Es una 

experiencia de separación y es lógico que existan sentimientos de pena, 

pero ante todo los padres tienen que intentar mostrar todo el aplomo y 

seguridad posibles”. 

 

En sí el niño, entra a una nueva etapa de vida social, al ingresar al jardín, es 

decir es aquí cuando el niño comienza a tomar contacto permanente con 

otras personas que le proporcionan así mismo la oportunidad de seguir 

aprendiendo a vivir y de conocer y participar de otro grupo que es parte de la 

sociedad. También toma contacto con otras personas mayores distintas de 

sus padres y familiares, que son los maestros y educadores de la escuela. 

 

La sociabilidad varía muchísimo de un niño a otro, como también la vida de 

los adultos, no solo cambia de una persona a otra sino que puede ser muy 

diversos en las diferentes situaciones.  Esta variación forma parte de la 

personalidad de cada uno, pero no por ello hay que pensar que todos los 

niños deben  tener  igual  sentido  social  ni que deban comportarse, 

idénticamente en las diversas fases de su desarrollo. 

 

Existen niños que al ingresar al jardín se inserta espontáneamente al medio 

escolar, juegan sin ninguna dificultad; al igual el niño que prefiere ser 

solicitado e incluso invitado y que después de muchos titubeos acepta el 



36 
 

unirse a otros. De igual forma existe el niño que va al centro infantil muy 

contento por la novedad y aquel al que le abruma  ya  que  no  capta  como 

diferente las exigencias de su propio yo y  las del grupo. 

 

La influencia del mundo es tal, que se puede afirmar su predominio sobre la 

relación social que tenga. El niño  lleva dentro de sí, en potencia todas sus 

posibilidades humanas pero es el medio en que viva el que va a ser 

responsable de que estas virtualidades se desarrollen o rio. El medio está 

por encima de los demás factores y el yo consciente será en gran parte 

consecuencia del medio. 

 

La calidad de la relación emocional entre la madre y el niño también es un 

factor importante de la socialización. Los niños que están íntimamente 

vinculadas a sus madres, tienden a ser más obedientes y se acomodan 

mejor a los deseos e instrucciones de su familia y son también mejor 

aceptados e integrados por sus amigos. 

 

Sabemos que, cuando los niños crecen, aumenta el juego social entre ellos y 

hacen más amigos, cuando están en la edad parvulario también tienden a 

seleccionar amigos de su mismo sexo y suele usar palabras y reñir con 

otros, más que recurrir a la fuerza física. 

 

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

 

La adaptación del niño a las nuevas situaciones que se le van presentando a 

lo largo de su proceso evolutivo, así como al entorno se desenvuelve su 

vida, constituye uno de los puntos de más compleja problemática para los 

educadores a la vez que uno de los aspectos más interesantes en el estudio 

de la personalidad del preescolar.  

En efecto, de un niño con problemas de adaptación no resueltos se suceden 

hombres con deficiente integración social: el egoísmo, la envidia, la inse-

guridad y la inferioridad, la violencia y la hostilidad son rasgos que se dan 
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con frecuencia en los adultos y que denuncian una mala adaptación desde 

los años infantiles ya que la auténtica sociabilización del hombre debe 

comenzar en sus primeros años, cuando está aprendiendo a comprender a 

las personas que lo rodean y a integrar en sus propias vivencias los 

estímulos de toda índole que el ambiente le proporciona. 

 

En términos educativos, no se puede hablar de adaptación sin hablar de 

flexibilidad como si ambos términos fueran correlativos. Y así es, en efecto, 

ya que conseguir una buena adaptación para el niño supone la existencia de 

un proceso de flexibilidad en los educadores que han de ir «pacientemente» 

acomodando su actuación a las diferentes pautas que el niño va marcando 

con su conducta según el ritmo de maduración y la aparición de los 

conflictos. 

 

Rasgos como la pugnacidad, el negativismo, la conducta indisciplinada y 

rebelde y otros más a los que los psicólogos dan gran importancia aunque 

apenas causan molestias al maestro: la timidez, el recelo, la 

hipersensibilidad, la depresión, las ensoñaciones, etc., etc., requieren la 

máxima atención por parte de la maestra parvularia  y por parte de los 

padres, ya que estos tipos de conducta, denuncian problemas de ajuste que 

pueden resolverse si los educadores flexibilizan su comportamiento tratando 

a cada niño según su estado adaptativo, y buscando para cada uno de ellos 

los recursos que mejor le conduzcan a una posible socialización y a un 

dominio creciente de las situaciones-conflicto. 

 

A los niños inadaptados —dice Asperger— no se los puede tratar con rigidez 

cuartelera. Por el contrario, la conducción continua debe ser sobremanera 

flexible y muy personal, adaptándose a la individualidad infantil y a los 

cambios propios de cada instante"12 

 

                                                           
12

Nueva Pedagogía y Psicología Infantil. Edición 2002.Cultural S.A. Madrid España 
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FORMAS DE CONDUCTA 

 

POSITIVAS 

 

a) La amistad. Se manifiesta desde que el niño es muy pequeño y tiene 

trato con otros niños en los juegos y progresos en las actividades 

escolares. Un factor que también influye es la cercanía en el espacio, que 

permite a niños vecinos verse con frecuencia, así como la colocación de 

proximidad en el aula. Sin embargo, se ha comprobado que incluso en 

estas edades tan tempranas, influyen ya en la elección de los amigos, 

factores muy sutiles de personalidad. 

 

b) La simpatía o actitud de Cooperación. El «sentir con» ya se manifiesta 

en niños de 3 años cuando, por ejemplo, lloran por el simple hecho de oír 

llorar a otros niños o a los adultos. Más adelante, a los 4 y 5 años, la 

conducta de simpatía va aumentando, cristalizando en: ayuda a los 

compañeros; consuelos «a su modo»; defensa en situaciones apuradas; 

narración a los compañeros o a los adultos de las contrariedades y 

dificultades que les presenta una situación. El desenvolvimiento de la 

simpatía junto con la elaboración de las necesidades del ego son dos 

tipos de respuesta de suprema importancia en la estructura de la 

personalidad. 

 

c) La competencia. Se manifiesta claramente en el niño y puede ser un 

arma de doble filo según como se utilice. Usada con una frecuencia 

discreta y prudentemente, es un instrumento útil, pues el niño que sabe 

competir sin trastornos es un niño adaptado. 

 

El riesgo es, que, usada mal, puede producir en el niño todos los traumas 

que traen consigo los celos y la rivalidad mal enfocada. 
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NEGATIVAS 

 

a) Agresión abierta. Se da en los niños que se manifiestan con 

hostilidad saltándose la autoridad y controles. Su postura es de 

evidente desafío hacia el adulto y hacia los otros niños, traducido en 

palabras insultantes, peleas, destrucción de objetos, fuertes rabietas 

y, en general, toda una serie de actos que generan dificultades en la 

familia y en el aula. El origen de este tipo de agresión hay que 

buscarlo en un estado de angustia y de inseguridad que hace que el 

niño «necesite» autoafirmarse y probar a los demás y a sí mismo 

sus valores. Para ello, emplea estos procedimientos agresivos 

contra el mundo que le rodea y que le parece hostil.  

 

b) Autoagresión. La inadaptación de estos niños se manifiesta en: 

continuos accidentes; caídas y golpes; incitación a los demás hasta 

conseguir que reaccionen contra ellos: interrumpen sus juegos o los 

molestan machaconamente; especies de auto castigos tales como 

tirarse a sí mismos del pelo, morderse las uñas y los labios hasta 

hacerse sangre, etc.  

 

c) Depresión. Obedece esta actitud a un sentimiento de infelicidad 

producto de tensiones angustiosas, con fuerte desvalorización del 

sujeto. 

 

d)  Aislamiento. Hay niños que por carencia de actitudes sociales o por 

otros tipos de deficiencias personales, carecen de amigos aunque lo 

desean fervientemente. Esta incapacidad les hace sentirse infelices 

y refugiarse en un mundo propio, lleno de ensueños y fantasías.  

 

Por supuesto que no es la única causa del aislamiento la carencia de 

relaciones amistosas: también las carencias afectivas en la familia o el 
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enfrentamiento continuado con situaciones que le parecen de una dificultad 

insuperable, hacen al niño refugiarse en su aislamiento, huyendo de un 

mundo hostil.  

 

El niño con este tipo de inadaptación se vuelve muy susceptible a las críticas 

y a las observaciones. Tiene lloriqueos frecuentes por cualquier cosa, es 

tímido y retraído y se muestra por lo general sumiso y obediente. Si este 

trastorno se hace crónico, puede terminar en serios conflictos mentales. 

 

TIPOS DE ESTÍMULOS EN EL PROCESO ADAPTATIVO 

 

El niño es empujado hacia la adaptación o separado de ella por una suma de 

estímulos que actúan positiva o negativamente en su desarrollo. Estos 

estímulos son: unos, internos al sujeto y otros, externos a él. 

 

 

Estímulos internos 

 

a) De influjo positivo. La necesidad instintiva y básica hacia la expresión 

y proyección del propio «yo» sobre los que rodean al niño. El 

interés que brota en el niño, también de un modo instintivo hacia 

las cosas y personas de su entorno. El intenso deseo de tener 

compañía y amigos, sobre todo a partir de los 5 años. 

b) De influjo negativo. Insatisfacción de las necesidades básicas: 

ternura, libertad-autoridad, sinceridad y protección, así corno de 

las biológicas. 

 

Salud y vitalidad deficitarias o disminuidas que no permiten al niño participar 

en la misma medida que su grupo en actividades o juegos, propios de su 

nivel de desarrollo. Temperamento apático, carente de emotividad, de 

actividad, de simpatía. 
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Estímulos externos 

 

a) Influjo del hogar.  Hay familias con una ambientación social correcta y 

otras, en cambio, que permanecen aisladas socialmente bien por 

exagerada introversión, bien por un falso sentido de suficiencia 

creyendo que se bastan a sí mismas; bien por un convencimiento de 

superioridad sobre las personas con quienes pudieran relacionarse y 

a las que desprecian. Las repercusiones de estas conductas sociales 

aislacionistas son lamentables en los niños.  

 

b)  El tipo de interacción familiar: las relaciones carentes de tensiones 

entre los miembros de la familia son impulsos positivos de adaptación 

para el niño y la desarmonía y las tensiones, por el contrario, son 

fuente inagotable de desadaptación.  

 

c) Hogares estables y hogares rotos. La estabilidad o la ruptura de la 

constelación familiar es uno de los impulsos que con más fuerza 

actúan en la problemática de la adaptación. La vida familiar es un 

determinante de la adaptación del niño. 

 

PAPEL DE LA MAESTRA PARVULARIA 

 

Indiscutiblemente, el hogar es el medio más decisivo en el desarrollo 

emocional y afectivo del niño. La conducta emotiva de los padres se refleja 

muy de cerca en la de sus hijos; este aspecto debe ser tenido en cuenta 

siempre por los padres y maestros, pues interesa lograr una madurez 

emocional adecuada en niños. 

 

Para ello deben darse cuenta y saber cuál es el concepto más amplio de 

madurez emocional y afectiva. Esta graduación de la conducta humana 

significa el grado que la persona ha desarrollado sus potencias y 

experiencias para realizar una vida, plena, una vida donde hay lugar siempre 
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para amar, reír, cantar, para afrontar situaciones personales negativas o 

positivas, para enojarse si es necesario, para reaccionar, para comprender y 

para querer a todos sus semejantes”13 

 

Tanto los padres como los maestros encuentran dificultades para entender 

las emociones de sus niños a medida que ellos crecen.  Los niños al crecer 

cambian sus manifestaciones  afectivo-emocionales,  y, ello complica .la 

observación y seguimiento que realizan los padres y los maestros.  

 

Verdaderamente, el lugar donde se desarrolla el niño, conquista el mundo 

explorado y descubre mediante la acción una aventura, es el Medio Escolar 

por lo mismo, el jardín infantil ejerce una poderosa influencia en el proceso 

afectivo-emocional del niño.  

 

El maestro o maestra Parvularia  es el responsable de las situaciones 

conductuales que se crean en el proceso del aprendizaje; por lo mismo, 

deben tener un espíritu de alta comprensión humana y graduar las ternas 

contenidas a nivel de edad y madurez. 

 

Los fracasos escolares son con frecuencia trastornos afectivo-emocionales, 

no advertidos a su debido tiempo, por tanto las actividades estéticas y físicas 

deben ser un paliativo para aplicarse como factores que promuevan 

emociones positivas y de rechazo hacia las que producen conductas 

inhibitorias y agresivas. 

 

"Para lograr afecto escolar, el maestro tendrá confianza en sí mismo, de lo 

contrario, mal podrá controlar las emociones de sus alumnos con un espíritu 

ecuánime; es muy difícil juzgar objetivamente la conducta y afecto de un 

                                                           
13

EL NIÑO Y SU MUNDO. Cajitas de sorpresas. Pág. 63, 64. 
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alumno cuando intervienen en el caso la ansiedad y las inhibiciones o falta 

de madurez emocional del docente."14 

 

El maestro puede ayudar a sus alumnos a vencer sus miedos, sus 

inhibiciones y sus experiencias frustradas, pero para ello es necesario un 

equilibrio emocional y afectivo capaz de vencer todos los obstáculos que 

presenta la afectividad de un niño resentido por conflictos emotivo. 

 

El medio más que una palabra, es una importante realidad que origina la 

necesidad de adaptarse a las dificultades de la existencia, lo cual constituye 

el contenido total de la educación; a prender a comer a caminar, a reconocer 

los objetos y nombrarlos, hacer comprender, adquirir el conocimiento d los 

gestos y signos que constituyen el lenguaje de los adultos, aprender a cruzar 

la calle, a razonar, etc. 

 

La afectividad escolar, tendrá su sentido, cuando .los maestros .parvularios 

orienten al niño a una formación integral, respetando las individualidades de 

cada párvulo, pues estamos conscientes que el niño en el periodo, que bien 

se ha llamado segunda infancia, tiene características definidas; piensa con 

sus ojos, sus oídos y sus manos, pues este es el modo que está más cerca 

de sus posibilidades. 

 

TRAUMAS INFANTILES EN TORNO A SU INGRESO EN EL CENTRO 

PREESCOLAR 

 

Este es el caso del niño cuando pasa del ambiente familiar al escolar o del 

ambiente del parvulario a la escolaridad obligatoria. No son fáciles en ningún 

caso estos dos tránsitos. Aun dándose todas las circunstancias favorables 

posibles, para ningún niño normal lo es; pero si además faltan algunas de 

estas circunstancias favorables, el momento se presenta como crítico en la 

vida del niño. 
                                                           
14

TRATADO DE PSICOLOGÍA DEL NIÑO. Zazo Graliot. P168 
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El trauma de la desadaptación no aparecerá necesariamente pero sí muy 

probablemente, dado que el nuevo medio tiende a imprimir en el niño unos 

modos y unas directrices de vida que él no siempre está dispuesto a aceptar 

sobre todo si no se le ha preparado convenientemente para el cambio. 

 

 La escuela maternal facilita la transición, pero, cuando el niño está todavía 

centrado en su madre y en el medio familiar de una manera demasiado 

estrecha, el franquear este umbral no se lleva a cabo siempre sin lágrimas15. 

La entrada al colegio no plantea ya el problema de la separación pero 

subsiste en general un problema de contención. 

 

Esta situación de tránsito se hace aún más difícil por cuanto el niño al pasar 

de un medio a otro, no prescinde ya de uno de ellos sino que participa en 

ambos cíe modo simultáneo fusionando en su interior sus influencias. 

 

Los protagonistas de esta necesaria fusión de ambientes son los padres, los 

maestros y el mismo niño que se sitúa en el punto de cruce de la posible 

interacción entre la familia y el centro educativo sea éste el jardín de 

infancia, el parvulario o el de educación general básica. 

 

FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS EN 

EDAD PREESCOLAR. 

 

Hablar de la formación de la personalidad de un niño es enfocar un análisis 

de factores necesarios e indispensables en la formación integral de la niñez, 

hacia la determinación de conductas saludables. 

 

Quienes penetramos en el campo clínico, podemos apreciar que estos 

factores obedecen a todo un proceso de acciones y direcciones que se 

inician desde la concepción, pues un niño adquiere habilidades desde el 

momento en que sus células reciban información; ante el nacimiento y las 

                                                           
15ZAZZO, GRALIOT. Tratado de Psicología del niño. P168 
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formas como se establecen su lactancia, se ven creando sus bases  

afectivas, materia importante en la estructura psicológica a desarrollarse.  

 

Estos aspectos afectivos emocionales centran además sus bases en 

maduraciones neurológicas que gobiernan sus conductas motoras, pues 

estas destrezas acompañados de un adecuado lenguaje facilitara a los 

padres organizar la conducta del niño, la formación de afectos mediante los 

toques afectivos y la formación de hábitos rectarán su conducta pues los 

métodos correctivos que los padres emplean facilitara esa sensación de 

autogobierno que caracterizara su accionar. 

 

La socialización es uno de los elementos también significativos, pues el 

desplazamiento que el niño use en su interactuar está regido en esa 

Inteligencia Emocional que adquirió de la sensibilidad de intercambios de 

ideas, acciones y sentir de los padres hacia él, ese mecanismo lo trasladara 

fácilmente en la interrelación grupal. 

 

Cabe señalar que el niño en etapa preescolar uno de los acontecimientos 

que facilitan su seguridad psicológica lo va a efectuar a través de su 

adecuada socialización. Pues llegar a este nivel requiere de una base 

estructural: vida Afectiva, vida emocional, vida social y vida sexual. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Como todo proceso de investigación requiere una directriz para orientarse de 

forma ordenada y sistemática el trabajo, por ello en primer lugar se 

determinó, los métodos, los instrumentos y la población que se va a utilizar 

en la investigación. 

 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 Científico: estuvo presente en toda la investigación, permitió plantear 

el problema, el objetivo general y los específicos  

 

 Empírico. Se lo utilizó al momento del acercamiento a las 

instituciones donde se planteó hacer la investigación, después de un 

diálogo con las Directoras, auscultando las necesidades y problemas 

que requieren principal atención, y luego de haber realizado un 

análisis sobre algunas variables, nos sirvió para concretar el tema de 

investigación. 

 

 Analítico. Estuvo presente desde el inicio del proyecto y durante todo 

el desarrollo de la investigación éste método fue de gran importancia, 

porque nos permitió descomponer las problemáticas para priorizarlas, 

y poder concretar la mayor información bibliográfica. 

 

 

 Sintético. Nos permitió  esquematizar y organizar  la información 

durante todo el desarrollo de la investigación.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS  

Encuesta aplicada a los padres de familia la cual nos permitió conocer 

directamente si las manifestaciones de afecto madre-hijo inciden en la 

adaptación, como se consolidan cuando existe el amor reciproco. 

 

Guía de Observación para determinar si las fuerzas formativas de la madre 

contribuyen en la adaptación estableciendo diálogos con las niñas y niños 

los mismos que nos ayudaron a conocer como se sentían dentro y fuera del 

Centro infantil. 

 

INSTRUMENTOS 

 El cuestionario que consta de 11  preguntas dirigidas a los padres de 

familia. 

 Un formato de que establece un ítem respectivo dirigido a los niños. 

 

Sobre la base de los datos obtenidos se levantaron cuadros estadísticos, 

para dar a conocer como se presenta cualitativamente el hecho que 

investigamos, para luego mediante los elementos teóricos y la herramienta 

conceptual necesaria, formular las conclusiones y recomendaciones 

sustanciales que apunten al mejoramiento de la adaptación de los niños y 

niñas. 
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LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población investigada de los centro de Desarrollo Infantil “Las Ardillitas” y  

“Blanca Ruiz de Godoy”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centros Infantiles 
Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo.  

 

 

 

CENTROS INFANTILES PADRES DE FAMILIA 

Pronepe Las Ardillitas 20 

Blanca Ruiz de Godoy 30 

TOTAL 50 

Fuente: Centros Infantiles 
Elaborado: Bedy Murillo y Jhoanna Castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

 

CENTROS DE 

DESARROLLO 
INFANTIL 

SEXO 

TOTAL 
H M 

Pronepe Las Ardillitas 11 9 20 

Blanca Ruiz de Godoy 18 12 30 

TOTAL  29 21 50 
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g. CRONOGRAMA  

 

PERIODO 2010-2011 

 
Nº 
 

 
ACTIVIDADES  

 

OCT 
2010 

 

NOV 
2010 

 

DIC 
2010 

 

ENE 
2011 

 

FEB 
2011 

 

MAR 
2011 

 

ABR 
2011 

 

MAY 
2011 

 

JUN 
2011 

 

JUL 
2011 

 

AGO 
2011 

 

SEP 
2011 

 

OCT 
2011 

 

NOV 
2011 

 

DIC 
2011 

 

ENE 
2012 

1. 
 

Selección del   
Tema 

 

X 
               

2. 
 

Elaboración del 
Proyecto 

 X X X X            

3. 
 

Aprobación del 
Proyecto 

     X X          

4. 
 

Aplicación de 
Instrumentos de 
campo 

       X X        

5. 
 

Procesamiento 
de la 
Información 

         X X X     

6. 
 

Presentación de 
informe y 
calificación 
privada 
 

            X X   

7. 
 

Defensa y 
Sustentación 
Pública de la 
Tesis  

              X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro de Desarrollo Infantil “Las Ardillitas y Blanca Ruiz de Godoy”. 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

 Internet 

 

Recursos Humanos. 

 Autoridades del Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Miembros del Consejo Académico 

 Alumnos del  Centro de Desarrollo Infantil “Las Ardillitas y Blanca Ruiz 

de Godoy”. 

 Directora de Tesis 

 Investigadoras: 

Johanna Elizabeth Castillo Sánchez 

Bedy Paulina Murillo Calva 

 Padres de Familia 

 

Recursos Económicos: 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

BIBLIOGRAFÍA $300 

COMPUTADORA COMPLETA $1.200 

FLASH MEMORY $20 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO $100 

TRANSPORTE $60 

TOTAL $1.680.00 
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U N I VERS I DA D  NA C ION AL  D E  LOJ A  

Á RE A D E LA  E DU CA CI ÓN,  E L AR TE  Y LA  

C OM UN ICA CI ÓN  

C ARRER A  D E PSI CO LO GÍ A  IN F AN T IL  Y  E D UC ACI ÓN  

P AR VU LAR I A  

 

G UÍ A DE O BSERV ACI Ó N PAR A EL  PERIO DO DE AD AP TACI ÓN  

 

NOMBRE:  

SEXO:  

 

COMPORTAMIENTO PERIODOS DE ADAPTACIÓN 

MS S MDS OBSERVACIONES 

Reacción a la llegada a 

la escuela 

    

Relación con los objetos      

Esfínteres      

Conducta en relación a 

los adultos 

    

Conducta en relación a 

los niños 

    

Lenguaje      

Llegada de los padres      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Con todo comedimiento le pedimos a usted, se digne contestar la presente 

encuesta que ha sido elaborada por estudiantes de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvulario, con fines exclusivamente investigativos.   

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO: 

NOMBRE:…………………………………………………………………...……. 

SEXO:………………………………………………………………………...…… 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿De qué manera expresa afecto a su hijo o hija? 

Explique…………………………………………………………………..…………

……………………………………………………….……………………………….. 

 

2. ¿Considera usted que la lactancia materna es una manera de 

compartir amor con el bebé? 

Si (   )    NO (   ) 

Explique…………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo cree usted que se puede crear un vínculo afectivo entre la 

madre y el hijo o hija? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………. 

 

4. ¿Ha presentado su hijo algún trauma de separación? 

Sl ( )     NO (  ) 

¿Porqué?..........................................................................................................

............................................................................................................... 
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5. ¿Cómo fue la supresión o destete de lactancia de su hijo? 

Explique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cómo es su actitud hacia su hijo en el hogar? 

Normal   (  ) 

Indiferente  (  ) 

Sobre protectora  (  ) 

 

7. ¿Cree usted que un buen vínculo afectivo incide en el proceso de 

adaptación del niño? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Porqué?.......................................................................................................... 

 

8. ¿Usted cree que la ausencia de la madre pueda ocasionar algún tipo 

de problema? 

Sl (   )    NO(   ) 

9. ¿Cómo fue la llegada del niño al Centro Infantil? 

Tímido    (  ) 

Lloroso   (  ) 

Agresivo   (  ) 

Se queda con facilidad  (  ) 

 

10. ¿Cómo cree usted que debería actuar la Educadora Parvularia para 

que el niño se sienta bien al ingreso al Centro Infantil? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
11. ¿Su hijo presentó algún tipo de conducta positiva o negativa al 

ingresar al Centro Infantil? 

Sl(   )    NO(   ) 

¿Cuál?............................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


