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b. RESUMEN 

La presente investigación estuvo encaminada a realizar el estudio del ROL 

DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA SOCIAL-AFECTIVA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LAS ESCUELAS “LUIS ALFREDO SAMANIEGO Y GABRIELA MISTRAL 

Nº DOS” DEL CANTÓN CATAMAYO PERIODO 2009-2010. 

 

El trabajo investigativo tiene como objetivo general concienciar a los padres 

de familia sobre la importancia que tienen el rol de la familia y su incidencia 

en el área social-afectiva de las niñas y niños del primer año de Educación 

Básica  del Cantón Catamayo ; y como objetivo especifico verificar si el rol 

de la familia incide en el área social-afectiva de las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica   de las escuelas “Luis Alfredo Samaniego y 

Gabriela Mistral Nº Dos, del Cantón Catamayo  período 2009-2010. 

 

Para la realización de la misma se utilizaron los siguientes métodos: 

científico, inductivo, deductivo, analítico, descriptivo y sintético; técnicas e 

instrumentos primordiales tales como: observación directa aplicada a cada 

niño, encuestas dirigidas a los padres de familia y maestras de los primeros 

años, las cuales permitieron comprobar que el rol de la familia tiene relación 

con el área social-afectiva de las niñas y niños durante el periodo lectivo 

2009-2010. 

 

La población investigada estuvo conformada por sesenta y cinco padres de 

familia y tres maestras del primer año de Educación Básica de las escuelas 

“Luis Alfredo Samaniego y Gabriela Mistral Nº Dos”, del cantón Catamayo. 
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La investigación realizada se fundamentó en un estudio  profundo del rol  de 

la familia, características, tipos de padres, comunicación entre padres e hijos 

y como esto influye en el área social-afectiva de las  niñas y niños. 

 

De esta manera el trabajo de investigación tiene como  finalidad  conocer 

como incide el rol de la familia en el área social-afectiva de las niñas y niños 

que se educan en los establecimientos  investigados, para de esta manera  

poder coadyuvar a la solución del problema y realizar una propuesta 

alternativa. 

 

Luego de la tabulación y análisis realizado de las variables que componen el 

tema de investigación, tenemos que en las escuelas investigadas consideran 

que dentro de su hogar existe reglas y se fomenta el amor , el dialogo  y  la 

comprensión; sin embargo las maestras mencionan tener niños con 

problemas en el área social-afectiva tales como: agresividad, baja 

autoestima y timidez, pero mediante una ficha de observación directa 

aplicada a cada uno de los niños  pudimos constatar dichos problemas, los 

mismos que les  impide ser entes positivos en la sociedad. 
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ABSTRACT 

This research was designed to the studio of FAMILY ROLE AND YOUR 

IMPACT ON THE CHILDS’ SOCIAL-EMOTIONAL AREA OF FIRST BASIC 

YEAR IN “LUIS ALFREDO SAMANIEGO Y GABRIELA MISTRAL No. 

TWO” SCHOOLS  PERIOD 2009-2010 FROM CATAMAYO  TOWN.  

 

The research work has like general objective sensitize to parents about the 

importance that has the family role and your impact on the child’s social-

emotional area of Firs Basic Year in “Luis Alfredo Samaniego y Gabriela 

Mistral No. TWO “ Schools period 2009-2010 from Catamayo Town. 

 

For its realization we used the following methods: scientific, inductive, 

deductive, analytical, descriptive, synthetic and the direct observation 

method; primary techniques and instruments such as: surveys directed to 

parents and teachers of First Basic Years, which we allowed to prove that the 

family role is related to the social-emotional area of childs during the 

academic year 2009-2010. 

 

The researched population was formed by sixty-five parents and three 

teachers of First Basic Year from “Luis Alfredo Samaniego y Gabriela Mistral 

No. TWO” Schools from Catamayo Town. 

 

The research is based on a thorough study of family role, its characteristics, 

parental types, communication between parents and childs and their 

influences in the social-emotional area of the childs. 
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In this way the thesis seeks to know how influence the role of family in the 

social-emotional area of childs that they study in the investigated institutions 

and this way can contribute to solving the problem and give an alternative 

solution. 

 

After hypothesis testing we can conclude following: the 100% parents believe 

that love, dialogue and understanding are the mainstay within a family, 

without the teachers manifest in 100% have childs with problems in social-

emotional area among the more outstanding are: aggression, low self-

esteem and shyness, but by direct observation sheet applied to each child 

we found these problems are a consequence of the parents are not providing 

good maners in your home for several reasons: they ignorance of this topic 

or there are very drastic rules and for this reason their children have 

problems in social-emotional area, so they cannot interact and integrate 

within the society. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación ha sido titulado “El Rol de la Familia y su 

incidencia en el Á rea Social-Afectiva de las niñas y niños del Primer año de 

Educación Básica de las Escuelas “Luis Alfredo Samaniego y Gabriela 

Mistral No 2 del Cantón Catamayo periodo 2009-2010”, surgió del análisis de 

las problemáticas sociales que abarcarón nuestra formación profesional 

como Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias, siendo de gran interés 

conocer el Rol de la Familia y como incide en el Área Social-Afectiva. 

De la problemática anteriormente analizada nació el planteamiento del 

siguiente objetivo específico: 

 Verificar si el Rol de Familia incide en el área Social-Afectiva de las 

niñas y niños del primer año de Educación Básica de las Escuelas 

“Luis Alfredo Samaniego y Gabriela Mistral No 2” del Cantón 

Catamayo. 

En la presente investigación se abordarón los siguientes temas: la primera 

variable  trata sobre el rol de la familia, siendo esta  el primer agente de  

socialización, en donde el niño establece vínculos sociales y afectivos con 

sus padres, los cuales son responsables de la formación social y moral de 

cada uno de sus miembros 

Luego la segunda variable versa sobre el área social-afectiva que se refiere 

al proceso de socialización, que constituye una red de relaciones afectivas y 

sociales, por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de integrarse 

con su entorno. 

Para la realización del presente tema de investigación se utilizaron ciertos 

métodos, técnicas e instrumentos, los mismos que fueron aplicados de 

acuerdo al avance del trabajo. Así los métodos utilizados fueron: el método 

científico por medio del cual se obtuvo el conocimiento teórico, base 

fundamental para realizar la presente investigación; se utilizó el método 
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descriptivo el mismo que fue de ayuda para la redacción y planteamiento de 

la problematización, justificación y objetivos del tema; otro de los métodos 

fue el analítico-sintético a través del cual se logró los resultados de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos a las maestras, padres de familia, 

así como la observación directa a cada una de las niñas y niños de las de 

utilizó para el planteamiento de las hipótesis y su posterior comprobación.       

 Para desarrollar dicho trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 

El Rol de la Familia  incide directamente en el Área  Social –Afectiva  de las 

niñas y niños de las escuelas “Luis  Alfredo Samaniego” y “Gabriela Mistral 

Nº 2” del Cantón Catamayo. 

Finalmente se llegó a las siguientes conclusiones:                           

Que el Rol de la familia incide directamente en el área social-afectiva de las 

niñas y niños, los mismos que les permite crear vínculos seguros con los 

demás. De los 65  padres de familia  encuestados que corresponden al 

100% mencionaron que  dentro de su hogar existen reglas y que imparten 

valores y pautas de conducta que contribuyan  a que sus hijos puedan 

enfrentarse en un mundo de socialización. 

De las tres maestras  que corresponden a  un 100% manifiestan que sus 

alumnos presentan  problemas en el área social-afectiva y de esta manera 

desmienten a los padres de familia que no están  impartiendo valores dentro 

de su hogar. 

En relación al registro de observación directa aplicada a las niñas y niños 

pudimos constatar que  existe una contradicción entre maestras y padres de 

familia, ya que ellas manifiestan tener niños con problemas tales como: 

agresividad, baja autoestima. Timidez; es decir tienen comportamientos 

inadecuados y esto les impide relacionarse e integrarse adecuadamente con 

su grupo de compañeros. 
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d. REVISION LITERARIA 

LA FAMILIA COMO FUNDAMENTO DE LA SOCIEDAD 

“La familia es una institución que existe por derecho natural, es el más 

natural y espontaneo de los grupos humanos, por lo tanto, tiene primacía de 

ser y de derecho frente a cualquier otra institución o grupo de hombres. 

La familia es una comunidad de personas cimentada en el amor reciproco de 

sus miembros (padre, madre e hijos), tienen como fin engendrar seres 

humanos, satisfacer de manera subsidiaria sus necesidades físicas y 

espirituales, educarlos, potenciar su naturaleza humana, incorporar a sus 

miembros a la sociedad y al trabajo para propiciar el bien común1.” 

Considerada así a la familia, si llega a faltar uno de sus componentes, o no 

satisface las necesidades físicas y espirituales, ya no debería nominarse 

familia, porque ocurre que en nuestro país cada vez aumenta el número de 

madres solteras, de familias desorganizadas, situación que afecta a la 

formación de los niños y niñas, puesto que necesitan todas las garantías 

para desenvolverse en un clima familiar armónico por parte de sus 

progenitores, brindándole todo lo necesario tanto material como espiritual. 

CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA. 

“El estado de familia es un atributo de las personas de existencia visible. 

1. Universalidad.- El estado de familia abarca todas las relaciones 

jurídicas familiares. 

2. Unidad.- Los vínculos jurídicos no se diferencian en su razón de su 

origen matrimonial o extramatrimonial. 

3. Indivisibilidad.- La persona ostenta el mismo estado de familia frente a 

todos ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos. 

                                                           
1
 Alejandro Rangel Gómez ! Fuente: www.usem.org.mx.2010 
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4. Oponibilidad.- El estado de familia puede ser opuesto para ejercer los 

derechos que dé el derivan. 

5. Estabilidad o permanencia.- Es estable pero no inmutable, porque 

puede cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse en estado 

de divorciado. 

6. Inalienabilidad.- El sujeto titular del estado de familia no puede 

disponer de el convirtiéndolo en objeto de un negocio. 

7. Imprescriptibilidad.- El transcurso del tiempo no altera el estado de 

familia ni tampoco el derecho a conseguir el emplazamiento sin 

perjuicio de la caducidad de las acciones de estado”.  

El estado de la familia, es característico a la persona. No puede ser invocado 

ni ejercido por ninguna otra persona que no sea su titular, en este caso el 

padre, la madre y los hijos, no pueden subrogarse los acreedores del sujeto 

en sus derechos para ejercer acciones relativas al estado de familia. U 

nicamente, los derechos y acciones derivados del estado de familia, carácter 

meramente patrimonial, podrán ser ejercidos por vía subrogatoria por los 

acreedores. De tal modo que resulta insustituible la capacidad de los 

progenitores como los hijos; puesto que no puede desmembrado del estado 

familiar. 

TIPOS  DE FAMILIA. 

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

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

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

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

ella parar su supervivencia  y crecimiento”. No se desconoce con esto otros 

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

también enfrentas desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio paternal o maternal. Por mencionar 
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algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

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

se han distinguido cuatro tipos de familia. 

a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que 

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

últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los  padres, hijos, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos. 

c) La familia mono parental: Es aquella familia que se constituye 

por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

orígenes. Ya sea por que los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia 

dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da 

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

cónyuges. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume solo la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 
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distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, 

joven o adulta. 

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

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

deben cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

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

sociedad muchas de las actividades tradicionales hayan pasado 

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

continúan ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

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

no cumple con su deber, pero, evidentemente, esas recriminaciones son 

absurdas, porque la familia no es una persona ni una cosa, sino una 

comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no 

siempre los adultos, en especifico los padres, cuentan con todos los 

elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos. No es 

lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos 

de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más 

débiles d la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como 

las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. Que son 

problemas que afectan a la efectividad de los hijos, especialmente en los 

menores de edad. 

Debido a estos factores que son trascendentes, en ocasiones algunos 

padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, no porque la 

familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las múltiples 

actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras 
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instituciones, para que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela, los 

centros de desarrollo infantil, guarderías, empleadas domesticas, niñeras, y 

otras. Considerando que jamás podrán reemplazar el papel de los padres, 

por lo tanto es inevitable que las primeras enseñanzas salen desde el seno 

de la familia y trascienden hasta la adultez. 

DIALOGO ENTRE PADRES E HIJOS. 

“Cuando solo se usa el lenguaje verbal hablamos de dialogo. Y este                              

se manifiesta de dos formas extremas: por exceso o por defecto. Ambas, 

provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que, con la mejor 

de las intenciones, procuran crear un clima de dialogo con sus hijos e 

intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar 

a los padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o en 

ambas cosas. 

Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos 

casos, se confunde el dialogo con el monologo y la comunicación con la 

enseñanza. El silencio es un elemento fundamental en el dialogo. Da tiempo 

al otro a entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir. Un dialogo 

es una interacción y, para que sea posible, es necesario que los silencios 

permitan la intervención de todos los participantes.  

1.1.1 Dialogar también es escuchar. 

Junto con el silencio esta la capacidad de escuchar. Hay quien hace sus 

exposiciones y da sus opiniones, sin escuchar a los demás. Cuando eso 

sucede, el interlocutor se da cuenta de la indiferencia del otro hacia el y 

acaba por perder la motivación por la conversación. Esta situación es la que 

con frecuencia se da entre padres e hijos. Los primeros creen que estos 

últimos no tienen nada que enseñarles y que no pueden cambiar sus 

opiniones, Escuchan poco a sus o, si lo hacen, es de una manera 
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inquisidora, en una posición impermeables respecto al contenido de los 

argumentos de los hijos. Esta situación es frecuente con hijos adolescentes. 

Estamos ante uno de los errores más frecuentes en las relaciones paterno 

filiales una persona.: creer que con un discurso se puede cambiar a una 

persona. 

 

1.1.2  ¿Para qué sirve el dialogo en la familia? 

A través del dialogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo 

sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero 

nunca la información obtenida mediante una conversación será más amplia y 

trascendente que la adquirirá con la convivencia. Por este motivo, transmite 

y educa mucho más la convivencia que la verbalización de los valores que 

se pretenden inculcar. Por otro lado, todo dialogo debe albergar la 

posibilidad de la réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y 

admitir que puede no coincidir con el propio es una de las condiciones 

básicas para que el dialogo sea viable. Si se parte de diferentes planos de 

autoridad, no habrá dialogo”. 

La capacidad de dialogar entre padres e  hijos, tienen como referencia la 

seguridad que tenga en si mismo cada uno de los interlocutores. También 

hay que tener presente que la familia es un punto de referencia importante 

para el niño y el joven: en ella puede aprender a dialogar y, con esta 

capacidad, la habilidad dialéctica, la capacidad, favorecer actitudes tan 

valiosas, como la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la 

capacidad de admitir los errores y de tolerar las frustraciones. Todo esto lo 

ayudara a formar una personalidad con criterios propios y autonomía para 

enfrentar; los retos de la vida. 

El dialogo es la herramienta que permite resolver los conflictos familiares 

para llegar a acuerdos y compromisos favorables. 
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DESARROLLO SOCIAL-AFECTIVA. 

“El desarrollo social-afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo social-afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo como establecer contactos sociales  y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con este. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía2”. 

Es el proceso que ayuda al niño o niña a consolidar los valores que se 

fomentan en la familia y en el contexto en que se desenvuelve diariamente, 

como también las influencias que ella o el recibe de los demás que lo 

rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Morris, Charles, Psicología Pearson – México.  2005 
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                                    e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llegar a cumplir el presente proyecto de investigación nos apoyamos en 

métodos, técnicas e instrumentos que nos facilitaron su planificación, 

elaboración y ejecución del plan de acción. 

En la investigación utilizamos los siguientes métodos. 

 MÉTODO CIENTÍFICO: 

Nos permitió actuar frente al problema, en base a los conocimientos 

adquiridos durante nuestra vida universitaria, recopilando toda la 

información requerida,  sondeando la realidad objetiva, contrastación 

teórica empírica  del objeto de investigación, dando  prioridad en lo 

práctico, el análisis de las teorías psicopedagógicas que se 

encuentran en el Área de la Educación, el Arte y Comunicación. 

 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Nos fueron de gran importancia porque en base a estos nos fue 

posible estudiar la relación que existe entre las variables, es decir si 

incide o no el rol de la familia en el área social-afectiva. 

 MÉTODO ANALÍTICO: 

Con ayuda de este método pudimos investigar toda la información 

relacionada con el presente proyecto de tesis, analizando sus partes 

constitutivas más importantes y sus respectivas secuelas para de 

esta forma tener conocimiento profundo de cómo debemos actuar 

frente a este problema. 

 MÉTODO SINTÉTICO: 

Una vez analizados los diversos campos relacionados con el tema 

procedimos a utilizar el método sintético en el cual se recopilo la 
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información más importante sirviéndonos de base fundamental para 

la elaboración de  propuestas alternativas de solución . 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: 

Para comprobar las hipótesis contenidas en las variables el Rol de la 

Familia y el Área social-afectiva, se utilizó la estadística descriptiva 

basada en datos porcentuales, para que en base de los gráficos que 

lo representa, realizar de manera más objetiva la interpretación de 

resultados.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de recopilación bibliográfica que utilizamos para recoger 

información más relevante  de fuentes bibliográficas tales como: libros, 

revistas, folletos, enciclopedias, internet, etc.; cuyo contenido nos sirvió 

como base teórica en la elaboración de la revisión  de literatura del presente 

trabajo de tesis. 

Entre otras técnicas utilizadas la observación directa, con la cual pudimos 

tener una visión  clara del rol de la familia en el área social-afectiva; 

estableciendo diálogos con las niñas y niños, los mismos que nos 

manifestaron como se sentían  dentro y fuera de la escuela, su relación con 

sus padres, maestras y compañeros. 

 La técnica de la encuesta aplicada a las tres maestras  de aula, nos permitió 

conocer directamente los  problemas que presentan en el área social-

afectiva, las posibles causas por las que se han generado. 

La población investigada  se constituyó por 65 padres de familia  y tres 

maestras  de los primeros años de Educación Básica de las Escuelas “Luis 

Alfredo Samaniego” y “Gabriela Mistral Nº 2” , del Cantón Catamayo 
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POBLACIÓN 

CUADRO 1. 

ESCUELAS “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” Y  

“GABRIELA MISTRAL No 2” 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

NIÑAS 

Y 

NIÑOS 

PADRES 

DE  

FAMILIA 

 

MAESTRAS 

“LUIS ALFREDO SAMANIEGO” 37 

 

37 

 

2 

 

“GABRIELA MISTRAL Nº 2” 2 28 1 

TOTAL 65 65 3 
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                                  f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS PADRES  DE FAMILIA DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LAS ESCUELAS “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” Y 

“GABRIELA MISTRAL No2” 

 

1.- ¿Cree usted que el amor, el diálogo, la comprensión son 

importantes en una familia? 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 65 100 % 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años 
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN. 

De 65 padres de familia encuestados que corresponden  el 100%  

responden que si,  mientras que ninguno de los encuestados responden no 

que corresponden al 0%. 

Tomando como base el análisis que antecede  podemos deducir que los 

padres de familia encuestados en su totalidad estiman que el amor, el 

diálogo y la comprensión son valores que enriquecen la personalidad  de 

cada uno de sus miembros, brindando de esta manera un desarrollo integral 

adecuado. 

2.- ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

CUADRO 2. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 63 97 % 

MALA 2 3 % 

TOTAL 65 100 % 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En pregunta dos se les consulta a los padres de familia como es la relación 

que mantienen con sus hijos, 63 padres que representa al 97%, señalan que 

tienen una buena relación,2 de ellos que representa al 3% dicen tener una 

mala relación. 

De lo que podemos deducir que la mayoría de padres de familia, son 

consientes de tener buenas relaciones de comunicación dentro de su 

entorno familiar, 2 de ellos manifiestan que no son buenas las relaciones con 

sus hijos, por lo que hay que trabajar en estos casos para poder mejorar la 

relación padre-hijo. 

 

3.- ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de los 

niños/as? 

 

CUADRO 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 91% 

NO 4 6 % 

NO CONTESTA 2 3 % 

TOTAL 65 100 % 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

De los padres de familia encuestados 59 de ellos que representa el 91% 

responden  que sí; mientras 4 de ellos que equivale al 6% manifiestan que 

no;  2 padres que representa el 3% se limitan a responder.  

 

De acuerdo a dichos resultados se puede manifestar que los padres en su 

mayoría manifiestan, que la familia influye en el comportamiento de sus 

hijos, sin embargo un grupo reducido  consideran que influye ,una minoría  

se limitan a contestar por razones muy personales que desconocemos. 
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 4. ¿Cuáles de los valores que proponemos usted ha fomentado en su 

familia? 

CUADRO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4.  

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
         Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Integridad 53 11 % 

Verdad 31 6 % 

Responsabilidad 48 10 % 

Compartir 53 11 % 

Escuchar 38 8 % 

Disculparse 52 11 % 

Gratitud 56 12 % 

Puntualidad 49 10 % 

Solidaridad 47 10 % 

perseverancia 51 11 % 

TOTAL 478 100 % 
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN. 

En la pregunta cuatro cuando se les consulta a los padres sobre qué valores 

fomentan en su familia, todos señalan de manera casi equilibrada que 

imparten los valores de integridad, verdad, responsabilidad, compartir, 

escuchar, disculparse, además la puntualidad, la gratitud, la perseverancia y 

que nos demuestra un factor positivo para la vida en el fomento de valores. 

5. ¿Cómo considera usted el comportamiento de su hijo 

CUADRO 5. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 63 97 % 

MALO 1 1,5 % 

NO CONTESTA 1 1,5 % 

TOTAL 65 100 % 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
      Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En la pregunta cinco cuando se les consulta a los padres sobre como 

consideran el comportamiento de sus hijos,  63 que representa el 97% 

señalan que su comportamiento es bueno, un padre de familia que equivale 

al 1.5% señala un comportamiento malo y un padre de familia que 

corresponde al 1,5% no contesta 

 

De lo que deducimos que los padres de familia considera que el 

comportamiento de sus hijos es bueno debido a la educación y formación 

que brindan en el entorno familiar haciendo de ellos niños obedientes a las 

exigencias de vivir en una familia, sin embargo existe un mínimo de 

progenitores que no viven ese ambiente en sus hogares debido a la realidad 

de cada uno de ellos, padres a temprana edad, sobre protectores o 

permisivos. 

 

6. ¿Estimula usted a mejorar el comportamiento de su hijo? 

 

CUADRO 6. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 95 % 

NO 2 3 % 

NO CONTESTA 1 2 % 

TOTAL 65 100 % 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

En la pregunta seis cuando se les consulta si estimulan a mejorar el 

comportamiento de su hijo, 62 padres de familia que equivale el 95% 

estimulan a sus hijos a mejorar su comportamiento, 2 de ellos que 

corresponde al 3% no estimulan y 1 padre que corresponde  al 2% no 

contesta.   

Haciendo referencia a la pregunta  podemos afirmar que en su gran mayoría 

los padres de familia están estimulando de una marera adecuada a sus 

hijos, es así que esto les permitirá adaptarse positivamente frente a la 

sociedad, por el contrario hay familias que manifiestan que no estimulan de 

la mejor manera el comportamiento de sus hijos, esto no les facilitará que 

tengan mayor comunicación y confianza con ellos. 
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Si la respuesta es positiva señale de qué forma. 

 

CUADRO 6.1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Festeja las buenas acciones 32 27% 

Explica la razón de su enojo y por 

qué no debe Hacerlo 48 40% 

Le promete darle un regalo si se 

deja de portarse mal 30 25% 

Ignora su mal comportamiento 9 8% 

TOTAL 119 100% 

 

GRÁFICO 6.1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
         Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

De las opción que hemos propuesto tenemos lo siguiente resultados; 32 

padres de familia que es el 27% dice que ellos festejan las buenas acciones; 

48 de ellos que representan el 40%, manifiestan que les explican la razón de 

su enojo y por qué no deben hacerlo, así mismo tenemos que 30 padres de  

familia manifiestan que les prometen darles un regalo si se deja de portar 

mal que corresponde al 25%, y por último tenemos que 9 padres que 

representan el 8% manifiestan que ignoran su mal comportamiento. 

 

De lo que podemos deducir que la mayoría de padres explican la razón de 

su enojo y porque no debe hacerlo, ya que esto influye positivamente en el 

desarrollo de su personalidad creando así lazos afectivos seguros.  

 

7. ¿Cómo se muestra el niño al relacionarse con los demás? 

CUADRO 7. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco comunicativo y no amigable 17 16,5% 

Permanecer a lado de sus padres 30 29,1% 

Habla con sus padres y comenta que 

hacer 39 37,9% 

Demuestra su enojo con arrebatos 

de cólera 15 14,6% 

No responde 2 1,9% 

TOTAL 103 100% 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN: 

De acuerdo a la pregunta siete cuando se les consulta cómo se muestra el 

niño al relacionarse con los demás,  se manifiestan  de la siguiente manera: 

17 respuestas a esta opción que equivale al 16,5%  dicen que sus hijos son 

poco comunicativos y no amigables, 30 respuestas que representan el 

29.1%  manifiestan que quieren permanecer sus hijos todo el tiempo a lado 

de ellos; además existe un número significativo de 39 respuestas a esta 

opción cuyo porcentaje equivale al  37,9% que dicen que sus hijos hablan 

con ellos y les comentan que hacer o decir;15 respuestas que representa el 

14,6%, demuestra su enojo con arrebatos de cólera, y finalmente 2 ítems 

que equivale al 1,9% que no responden a esta interrogante. 

Podemos darnos cuenta que existe una frecuencia significativa en lo que 

respecta a que la mayoría de los niños están acostumbrados a hablar con 

sus padres y les comentan que hacer, motivo por el cual están actuando de 

acuerdo a una breve sugerencia de sus progenitores, del cómo sería o 

debería ser la forma correcta de relacionarse con los demás. 
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 He ahí quizá aquellos niños tímidos que prefieren permanecer a lado de sus 

padres evitando tener contacto directo con los de su edad, ya que esto le 

perjudicará al integrarse a la sociedad. 

 

8. ¿Cómo reacciona usted ante un mal comportamiento de su hijo? 

CUADRO 8. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Le impone un castigo 24 30% 

Lo maltrata físicamente 2 2% 

Le explica que lo que hizo no 

está bien 54 67% 

utiliza palabras ofensivas 1 1% 

TOTAL 81 100% 

 

GRÁFICO 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN. 

En la pregunta ocho cundo se les consulta cómo reaccionan ante un mal 

comportamiento, 24 padres de familia que representa el 30% dicen 

imponerles un castigo,  2 padres  que equivale al 2%,  maltratan físicamente 

a sus hijos, 54 de ellos que representa al 67% explican que lo que hizo no 

está bien, y un padre que corresponde  1% utilizan palabras ofensivas con 

sus hijos. 

De lo cual podemos mencionar que la mayoría les explican la razón de su 

mal comportamiento ya que esto influirá positivamente en su vida, mientras 

que otros imponen un castigo por tal o cual mala acción  quizá con ello están  

generando niños agresivos, tímidos incapaces de relacionarse con su 

mundo, además tenemos la certeza que con la ayuda  de muchos medios 

comunicativos, los padres han superado su estilo de educar a sus hijos ya 

que lo hacían maltratándoles físicamente y utilizando palabras ofensivas en 

años anteriores ,pero gracias a esto las familias lo han superado, al adoptar 

un forma de crianza de calidad ya que así evitaran hijos rebeldes o con 

fuertes resentimientos contra ellos  y con los demás. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A MAESTRAS DE LAS ESCUELAS “LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO” Y “GABRIELA MISTRAL Nº 2” 

 

1. ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento 

socio-afectivo de los niños/as? 

CUADRO 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Luego de aplicar las encuestas a las maestras, el 100% consideran que la 

familia si influye en el comportamiento socio-afectivo de los niños.  
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Se puede deducir que las maestras  en su totalidad, están de acuerdo a lo 

antes planteado, además están consientes que están  desarrollando en los 

niños destrezas, habilidades cognitivas y socio-afectivas que permitan 

complementar el trabajo que realizan los padres de familia con sus hijos. 

 

2. De los siguientes problemas ¿Cuáles ha podido observar con mayor 

frecuencia en los niños/as 

  CUADRO 2. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad 3 43% 

Depresión 0 - 

Estrés 0 - 

Timidez 1 14% 

Baja autoestima 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la pregunta dos cuando se les consulta a las maestras cuales de los 

problemas indicados existen con mayor frecuencia, 3 maestras que equivale 

al 43% mencionan el problema de la agresividad y baja autoestima ,una de 

ellas que equivale al 14% manifiesta la timidez. 

 

Podemos deducir que la mayoría de las maestras encuestadas observan con 

frecuencia en los niños niveles frecuentes de agresividad y baja autoestima 

motivo para trabajar en equilibrar dichos comportamientos, mientras que una 

minoría ha observado también comportamientos de timidez que tiene que 

ver con aquellos que presentan baja autoestima.  

 

3. ¿Cuáles son las causas para que se dé un problema de 

comportamiento en los niños y niñas? 

 

CUADRO 3. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de comunicación padres e 

hijos 1 10  % 

Maltrato físico y psicológico 3 30   % 

Padres migrantes 3 30   % 

Padres alcohólicos 3 30   % 

Padres adolescentes 0 - 

TOTAL 10 100   % 
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GRÁFICO 3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años                               
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En la pregunta tres cuando se les consulta  a las maestras cuales son las 

causas de un mal comportamiento, una de ellas que equivale al 10% 

manifiesta la falta de comunicación, 3 maestras que representa al 30%    

mencionan el maltrato físico y psicológico, padres migrantes, padres 

alcohólicos.     

De lo expuesto podemos expresar que la mayoría de maestras mediante el 

análisis de las causas que podría generar problemas de comportamiento en 

los niños, como el maltrato físico y psicológico, padres migrantes y padres 

alcohólicos, fenómenos desencadenantes de conductas inadecuadas que 

podrían absorber los niños que vivan esta realidad. En cuestión a la falta de 

comunicación de padres e hijos falta de seguir motivando por medio de 

charlas o seminarios para que exista dicha comunicación del cual nos 

caracteriza a las personas,  ya que se presenta un bajo porcentaje en este 

indicador. 
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4. ¿Tiene relación el comportamiento socio-afectivo del niño/a con el 

desarrollo de sus destrezas. ? 

 

CUADRO 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

                                                     GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
   Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN. 

De acuerdo a la encuesta planteada a las maestras parvularias el 100% 

indican que si tiene relación el comportamiento socio-afectivo de los niños 

con el desarrollo de sus destrezas,  
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Evidenciamos que las maestras una vez más afirman con esta interrogante 

que existe una plena relación entre el comportamiento socio-afectivo de los 

niños con el desarrollo de sus destrezas, descartando toda posibilidad de un 

criterio contrario. 

 

5. ¿Cómo se manejan los problemas de comportamiento en su 

Institución Educativa. ? 

CUADRO 5. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunica al director. 3 50% 

Comunica a sus padres 0 - 

Comenta a su compañera 0 - 

Llama a sus representantes 3 50% 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO 5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

La totalidad de maestras que corresponde al 50% indican con mayor 

frecuencia que de acuerdo a la interrogante comunican al Director o manda 

llamar a su representante. 

 

Podemos deducir lo siguiente las maestras según lo indicado q antes de 

enviar una nota con el niño dirigida a sus padres comunicándole su mal 

comportamiento, ellas optan por comunicarlo al director o manda a llamar  

sus padres para comentarle lo sucedido estrategia que han creído 

conveniente  con el fin de involucrar a aquellos elementos de la educación 

escolar, directivos, padres de familia y estudiantes. 

 

6. ¿Señale que valores se deben fomentarse dentro de una familia para 

que el niño/a tenga un desarrollo integral adecuado? 

 

CUADRO 6. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 3 27% 

Honestidad 3 27% 

Solidaridad 1 9% 

Lealtad 1 9% 

Responsabilidad 3 27% 

TOTAL 11 100% 
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GRÁFICO 6. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En la pregunta seis cuando se les consulta a las maestras que valores se 

debe fomentar en una familia, la mayoría de ellas que equivale al 27% 

mencionan el Respeto, Honestidad y Responsabilidad, quedando en una 

minoría la Solidaridad y la Lealtad que corresponde al 9 %. 

 

De lo cual podemos deducir que los valores que el niño muestra no solo es 

el resultado de la enseñanza de la escuela, sino más bien de otros factores 

como la familia y el entorno social, que inciden de una u otra manera en los 

niños, es por ello las maestras según su criterio sería oportuno seguir 

practicando valores como el respeto, honestidad y responsabilidad, pero no 

dejar de lado otros valores que se muestren en esta etapa de vida infantil la 

solidaridad y lealtad.     
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7. ¿Cree usted que dentro de un hogar deben existir reglas? 

CUADRO 7. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO 7. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En la pregunta siete se les consulta que dentro de una familia deben existir 

reglas, en un mayor porcentaje que equivale al 100%, mencionan que deben 

existir reglas que contribuyan a la buena convivencia familiar. 
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De lo expuesto deducimos que las maestras parvularias en su totalidad 

están de acuerdo que en todas las familias existan reglas que contribuyan a 

la formación integral de los niños, ya que en edades tempranas,  es ahí  

donde la enseñanza y el ejemplo son la base para el inter-aprendizaje de 

imitación de valores observados por parte de los niños. 

 

8. ¿Cree usted que las buenas relaciones entre padres e hijos influye 

en el ambiente social? 

CUADRO 8. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO 8. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  de los primeros años  
Investigadoras: Sandra Flores e Irma Ruiz 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la pregunta ocho aplicada a las maestras sobre si  las buenas relaciones 

influyen en ambiente social, en su mayoría que equivale el 100% mencionan 

que están de acuerdo que las buenas relaciones entre padres e hijos 

influyen en el ambiente social. 

Todos los beneficios de formar a niños afectivamente, merecen especial 

atención cuando se habla del hacer educativo frente a otros desafíos. La 

formación socio-afectivo suele ser relegada a veces en segundo plano, en 

tanto se concibe como misión primordial en las maestras en la formación de 

capacidades en los párvulos dimensiones como la parte cognitiva y afectiva. 

Las habilidades socio afectivas son herramientas necesarias cuyo valor 

impacta en todas las dimensiones de la vida de las personas. Es por ello al 

no atender oportunamente dicha formación trunca la posibilidad de un 

desarrollo óptimo e integral de niños. 
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COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

1. El rol de familia incide directamente en el Área Social-Afectiva de las 

niños y niñas de las Escuelas “Luis Alfredo Samaniego” y “Gabriela 

Mistral Nº 2” del Cantón Catamayo. 

 

HIPOTESIS 

 

¿Considera usted que el Rol de la Familia incide en Área social-afectiva 

de los niños? 

                            SI  (   )              NO  (   ) 

 

CUADRO 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras de los primeros años.  
INVESTIGADORAS: Sandra Flores e Irma Ruiz. 
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GRAFICO  N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Luego de haber aplicado la encuesta a las maestras de las escuelas 

investigadas se obtuvieron los siguientes resultados : según el criterio de las 

tres docentes con un equivalente del 100% consideran que el Rol de la 

Familia si incide en el Área Social-Afectiva de los niños, pues de acuerdo a 

su criterio la familia es la parte más importante de la red social de los niños, 

lo cual se  debe a que los miembros de la familia constituyen un factor 

determinante en el desarrollo evolutivo de los mismos. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la 

encuesta a las maestras y padres de familia, así como  la observación 

directa a los niños, se comprobó que el Rol de la Familia si afecta en el Área 

Social-Afectiva de las niñas y niños de las Escuelas investigadas, por lo 

tanto el padre como la madre son el espejo del comportamiento de sus hijos, 

desde que comienzan a tener conciencia de sus acciones. 
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g. CONCLUSIONES 

Luego de haber aplicado las encuestas, tomando en cuenta la verificación de 

hipótesis llegamos a las siguientes conclusiones:   

 Que el Rol de la familia incide directamente en el área social-afectiva 

de las niñas y niños, los mismos que les permite crear vínculos 

seguros con los demás. 

 De los 65  padres de familia  encuestados que corresponden al 100% 

mencionaron que  dentro de su hogar existen reglas y que imparten 

valores y pautas de conducta que contribuyan  a que sus hijos puedan 

enfrentarse en un mundo de socialización. 

 De las tres maestras  que corresponden a  un 100% manifiestan que 

sus alumnos presentan  problemas en el área social-afectiva y de esta 

manera desmienten a los padres de familia que no están  impartiendo 

valores dentro de su hogar. 

 En relación al registro de observación directa aplicada a las niñas y 

niños pudimos constatar que  existe una contradicción entre maestras 

y padres de familia, ya que ellas manifiestan tener niños con 

problemas tales como: agresividad, baja autoestima. Timidez; es decir 

tienen comportamientos inadecuados y esto les impide relacionarse e 

integrarse adecuadamente con su grupo de compañeros. 
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h. RECOMENDACIONES 

Por todo lo observado y analizado ponemos a consideración las siguientes 

recomendaciones:       

 Se recomienda a las padres de familia seguir impartiendo valores 

dentro de su hogar, los mismos que permitirán ser entes positivos y 

seguros dentro de la sociedad, acorde a sus necesidades. 

 Las maestras deben realizar talleres de apoyo familiar que ayuden q 

solucionar problemas para de esta manera seguir concienciando  a 

los padres de familia sobre la gran tarea que tienen dentro de su 

hogar, para así brindar un ambiente seguro y tranquilo. 

  Que el Ministerio de Educación exija a las escuelas que se realicen 

seminarios para los padres de familia sobre la convivencia familiar los 

mismos que ayudarán a mantener buenas relaciones con sus hijos y 

así estaremos previniendo  problemas que luego afectarán al 

desarrollo de su personalidad.  
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1. TEMA 

 

EL ROL DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL AREA SOCIAL-

AFECTIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS “LUIS ALFREDO SAMIEGO” Y “GABRIELA 

MISTRAL No 2” DEL CANTÓN CATAMAYO, DURANTE EL PERIODO 

2009-2010. 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN 
 

Tradicionalmente la familia se ha constituido como el núcleo principal de 

la sociedad. Además la familia es el primer agente de socialización, en 

donde el niño establece vínculos socio-afectivos con el adulto; por este 

motivo los padres de familia deben tratarlos con cariño, ya que estos 

gestos de respeto y consideración son los que producen los mejores 

resultados en la mutua relación entre padres e hijos. 

Es en el hogar donde el pequeño aprende, actúa e imita la actitud y el 

ejemplo del adulto, es por ello que la familia es el ámbito necesario para 

un desarrollo equilibrado del ser humano; ya que son los padres quienes 

mediante sus modelos educativos moldean la conducta del niño y 

potencian un desarrollo integral adecuado. 

Un ambiente familiar es aquel que fomenta la cooperación, el respeto a 

los demás, independientemente de la edad que tenga el niño siempre 

necesitara de la comprensión y el afecto de sus progenitores que hacen 

de este ambiente un lugar agradable, seguro, tranquilo; a través de un 

modelo educativo permanente que permita el dialogo, la disciplina y las 

normas. 

La misión que tienen los padres con sus hijos es de ayudarlos a elevar la 

confianza en sí mismo, creer  en sus capacidades y crear una imagen 

positiva lo que fortalecerá su personalidad.  
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Todos los seres humanos necesitamos de los demás para compartir y 

comunicarnos, las normas de comportamiento serán útiles a sus hijos 

para una buena integración familiar y social, somos criaturas sociales 

por naturaleza, por lo tanto necesitamos de los instrumentos adecuados 

para un desarrollo social y afectivo. 

El comportamiento social y afectivo se caracteriza por su deseo de 

integrarse a su mundo familiar y social, es su curiosidad y deseo de 

exploración lo que conduce a sumergirse en su pequeño mundo, por lo 

tanto necesita cariño y afecto de las personas que convive, para sentirse 

seguro, para poder comunicarse y expresarse y a la vez dar a conocer 

sus pensamientos y sentimientos a través de su actitud y sus acciones. 

Es por ello que el niño empieza a establecer una serie de relaciones de 

causa y efecto entre su comportamiento y el de los demás, comienza a 

modificar su comportamiento socio – afectivo para evitar experiencias 

desagradables, si se siente seguro y amado su personalidad se orienta 

con toda probabilidad hacia unos sentimientos positivos respecto a los 

demás, deseara conocerlos y simpatizar a ellos. 

En cambio si el niño no es amado, no se siente segura su personalidad 

se orienta hacia una hospitalidad y una tendencia general al rechazo y 

desprecio de las otras causadas por un  ambiente familiar inadecuado, 

sin normas donde no existe respeto, comunicación entre padres e hijos. 
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Es muy común encontrar en estos ambientes niños con problemas de 

socialización y conducta como son: timidez, baja autoestima, 

agresividad, aislamiento social, mal comportamiento, incluso el niño 

puede evadir sus responsabilidades hasta evitar hacer algunas cosas 

porque así nadie le puede hacer daño. 

Es por este motivo que tratamos de concienciar a las familias y a las 

personas que tienen en sus manos el futuro de los niños para que a 

través  de sus enseñanzas modifiquen su comportamiento y aprendizaje 

con ejemplos positivos y lograr formar a este pequeño en un adulto 

capaz de desenvolverse en la sociedad. 

Es por ello que nos hemos interesado en investigar el tema ¿DE QUE 

MANERA INCIDE EL ROL DE LA FAMILIA EN EL ÁREA SOCIO-

AFECTIVA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS “LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO Y GABRIELA MISTRAL Nº DOS DEL CANTÓN 

CATAMAYO PERIODO 2009-2010? 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

La Universidad Nacional de Loja, se esfuerza en contribuir en la solución 

de problemas que suscitan en nuestra sociedad, es así que en el año 

1990 se inserta el sistema académico modular por objetos de 

transformación (SAMOT), consecuente con los requerimientos que exige 

las condiciones actuales de vida preparando profesionales 

comprometidos con la educación y la investigación. 

Al realizar investigaciones de carácter educativo, siempre buscamos 

diagnosticar la problemática existente para en base a ello proponer 

alternativas de solución, de manera que los resultados justifiquen su 

elaboración. El presente estudio, no escapa a esta obligatoriedad y 

como investigadoras expresamos que las razones que impulsan la 

realización de este trabajo, son las siguientes: 

Ayudar a los padres a fortalecer las relaciones sociales y afectivas con 

sus hijos, con el propósito de estimular su crecimiento y maduración a 

través de un ambiente familiar adecuado donde el amor, el respeto y los 

valores sean los pilares fundamentales para que el niño se forme como 

un ciudadano activo y pensante. 

Otra de las razones por el cual realizamos este trabajo es que  con el 

lograremos adquirir conocimientos significativos que nos ayudaran en 

nuestra vida profesional, conocer el porqué de los diferentes  problemas 

de comportamiento en los niños  y niñas y  de esta manera ayudar a la 
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sociedad en especial a la niñez catamayense que será con quienes en 

un futuro muy cercano trabajaremos juntos para engrandecer nuestro 

país. 

Otro  motivo importante es que servirá como fuente de consulta y 

estudios para la familia, lo que permitirá que los padres establezcan 

vínculos afectivos seguros con sus hijos para que exista en los niños 

desde su infancia un ambiente adecuado que propicie aprendizajes 

significativos. 

El trabajo investigativo es pertinente y factible de realizar, pues 

contamos con la formación académica obtenida  a lo largo de nuestros 

estudios realizados en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales 

altamente capacitados para que sean partícipes de la realidad, en la que 

se desenvuelven las niñas y niños a quienes debemos educar y formar.  

Esta investigación se justifica además, porque se cuenta con el apoyo 

de los Centros Educativos en donde se llevará a cabo la misma, además 

contamos con una bibliografía que sustenta en bases científicas nuestro 

proceso Investigativo. En tal virtud, el presente trabajo será fruto de la 

dedicación y esfuerzo mediante los cuales pondremos de manifiesto los 

conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de manera que los 
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resultados que se obtengan de la misma, lleguen a  constituirse en una 

fuente de consulta para posteriores investigaciones. 

Al mismo tiempo cumplimos con un requisito establecido en el 

reglamento de graduación para obtener el título de Licenciadas en la 

Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo que 

comprometerá aun más nuestro accionar en beneficio de la educación y 

la sociedad. En general y de manera particular y muy especial a la niñez 

catamayense y ecuatoriana. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

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

de la familia y su incidencia en el comportamiento socio-afectivo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del cantón 

Catamayo.  

 

4.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO:    

 

Verificar si el rol de la familia incide en el comportamiento socio – 

afectivo de los niños y niñas del primer año de educación básica de las 

escuelas “Luis Alfredo Samaniego” y “Gabriela Mistral Nº2”, del cantón  

Catamayo, periodo 2009 - 2010.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 LA FAMILIA3 

 

5.1.1 GENERALIDADES: 

 

La familia es definida como el núcleo fundamental de la sociedad. 

La familia no solo es buena para la sociedad, sino que también es lo 

mejor para el desarrollo de las personas desde su concepción hasta 

la muerte por lo que cumple una función psicológica y existencial que 

se agrega de manera esencial a las funciones de reproducción 

biológica y de sustento material. La familia es el espacio en el que 

obtiene cariño, afecto y se descubre el sentido de la vida. 

 

La familia es de  gran importancia, pero los cambios culturales y 

sociales han generado transformaciones estructurales y, sin duda, 

alguna han dado pie para discutir acerca del modelo tradicional de la 

familia, por lo que en la actualidad están absorbidos por el mundo 

laboral que no les queda mucho tiempo para dedicarse a su hogar, 

esto lleva a reflexionar acerca del modelo tradicional de la familia. 

 

                                                           
3 Martínez Alejandro, relaciones Humanas, edición 2001, impreso en Colombia.  
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Tanto el padre como la madre son complementarios y necesarios en 

el desarrollo de los hijos para mantener una paternidad 

comprometida, es necesario establecer las siguientes relaciones que 

son: 

 Tener sentimientos y conductas responsables con el hijo. 

 Sentirse emocionalmente comprometido. 

 Ser eficazmente accesible. 

 Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño. 

 Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en 

que tanto, el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su 

matrimonio y llegando a acuerdos acerca de la crianza infantil. 

5.1.2 DEFINICIÓN. 

 

La familia es la célula  social en la que un hombre y una mujer, así 

como sus hijos; viven juntos en relación estable con derechos y 

obligaciones mutuas, entonces la familia es la  más importante de la 

sociedad; su estabilidad o inestabilidad es todo un sistema sobre la 

fortaleza o debilidad del cuerpo social. Una familia puede carecer de 

padre o madre legal y socialmente, aun así sigue siendo una familia. 
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Una familia equilibrada, fuerte y armónica, depende de las relaciones 

humanas y principios morales y honestos entre los miembros de la 

familia y de cómo lleven sus relaciones familiares entre sus miembros. 

5.1.3 EL ROL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD. 

 

“La familia es el lugar natural donde el reciproco sentimiento de afecto 

y comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amada por lo 

que es”4, en su humanidad comparte con otros seres humanos, en su 

condición de ser insustituible, en su espiritualidad y en su corporalidad 

con sus capacidades y sus límites, con sus virtudes y sus defectos. 

Querida así, amada y comprendida, la persona se siente motivada 

sobre todo durante la infancia, pero también en la madurez y a lo 

largo de toda la vida y corresponder con igual afecto de amor. Así 

aprende primero a querer a los demás miembros de la familia y poco 

a poco, si este afecto tiene un fundamento verdaderamente 

interpersonal, se expandirá a todos los demás miembros: Este 

proceso cultural indudable hacia la afirmación de la civilización del 

amor que observamos en los últimos años, se encuentra no pocas 

veces frenado cuando no del todo desnaturalizado por una 

concepción errónea de lo que se ha de entender por matrimonio y 

familia. El matrimonio es la base de la institución familiar, está 

formada por alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre si 

                                                           
4
 Margaret M. Clifford, enciclopedia práctica de la pedagogía. Edición 1987. Tomo 1.   
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un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural a 

bien de los conyugues, a la generación y educación de la prole. 

Solo una comunidad familiar de este tipo responde a la vocación de la 

persona, a la entrega de si mismo que realiza así plenamente  su 

personalidad e identidad más profunda. A la vez hace surgir en ella 

mismo y en las demás en sentido de coopertenencia. 

Una comunidad familiar con estas características es capaz de generar 

los presupuestos éticos y culturas que se requieren para construir una 

sociedad justa y una civilización de amor.  

En fin solo el matrimonio y la familia así entendidos merecen un 

reconocimiento pleno por parte de la sociedad. 

 

5.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA. 

 

A continuación señalamos algunas características propias de la 

familia como son: 

  La íntima relación y asociación. 

  El sentimiento de pertenencia, la identidad como grupo. 

 “Soy de esta familia” 

 El espíritu de comunidad. 
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Todos estos elementos nos unen en un sistema de parentesco, cada 

uno de los miembros es un ser diferente que se enriquece y nutre con 

su ambiente familiar de relación social y afectiva. 

Somos partes de una familia, nos identificamos con ella y recibimos 

su herencia cultural que es propia, identidad que se refleja 

irrevocablemente en sus criterios ideales y fantasías que la hacen 

única y particular. Dentro de la familia comenzamos a valorar y 

comprender las formas de convivencia, trato entre personas, 

responsabilidades y tareas sociales. 

La familia es el núcleo socio-afectivo de cada individuo. Es el primer 

momento del aprendizaje, el amor y las relaciones de todos los 

miembros así como también, es importante mencionar 

establecimientos y aceptación de las normas y reglas establecidas  

dentro del hogar. 

5.1.5 TIPOS DE PADRES 

 

Los padres ejercen inadvertidamente una gran influencia en los hijos 

haciendo de modelo, puesto que muchas conductas son aprendidas 

por observación e imitación, aunque más tarde el niño adopte a otras 

personas como modelo y se comporte de acuerdo a ellos, la 

importancia de los primeros modelos es decisiva en la formación de la 

personalidad y suele persistir muchos años. 
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5.1.5.1 Padres Autoritarios.- Son aquellos que imponen su autoridad y 

son partidarios del uso del castigo y la disciplina para controlar los 

comportamientos que no se consideran correctos. Son padres del 

“Porque yo lo digo”, que no facilitan el diálogo en la familia, poco 

comunicativos y  afectivos. Sus hijos deben ser obedientes pero: 

 Suelen ser más tímidos y poco tenaces a la hora de perseguir sus 

metas. 

 Actúan influidos por el premio o el castigo que va a recibir con su 

comportamiento. 

 Baja autoestima debido a que no se ven a sí mismo como 

responsables de sus éxitos o fracasos. 

 La falta de diálogo en sus hogares hace que los hijos se sientan 

con frecuencia a ser poco alegres, infelices, irritables, vulnerables 

a las tensiones. 

 

5.1.5.2 Padres Permisivos.- Son padres con una actitud generalmente 

posesiva hacia el comportamiento del niño, acepta sus conductas, 

deseos e impulsos y usan poco castigo; consultan a sus hijos sobre 

las decisiones que afectan a la familia, no le exigen 

responsabilidades ni orden. 

 

Permiten que el niño se autorganice al máximo. Utilizan el 

razonamiento pero rechazan el poder y control sobre el niño. 
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Sus hijos debido al bajo nivel de control al que se enfrentan tienden a: 

 Dificultades a la hora de asumir responsabilidades.  

 No saber controlar sus impulsos.  

 Ser inmaduros y con baja autoestima. 

 

5.1.5.3 Padres Democráticos.- Son Padres afectuosos, rechazan con 

frecuencia el comportamiento del niño e intentan evitar el castigo; 

son sensibles a las peticiones de los niños. Sin embargo no son 

padres indulgentes, más bien los controlan y dirigen pero son 

conscientes de sus sentimientos, punto de vista y capacidades 

evolutivas. Les explican las razones que han originado un control o 

castigo, no ceden a los gimoteos, plantean al niño exigencias de 

madurez e independencia. 

 

Los hijos de estos padres son los que muestran características más 

deseables en nuestra cultura y tienden a: 

 Tener niveles altos de autocontrol y autoestima. 

 Ser capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza e 

iniciativa. 

 Ser persistentes en lo que inician.  

 Relacionarse fácilmente con otros niños, son independientes y 

cariñosos. 

 Poseer criterios personales acerca de cuestiones morales. 
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5.1.6 LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS5  

 

Uno de los deseos de los padres es conocer bien a sus hijos, 

compartir con ellos sus preocupaciones, sus ilusiones, sus anhelos 

y valorar sus esfuerzos, que se establezca una confianza mutua y 

un clima familiar que facilite el diálogo. 

 

5.1.6.1 La Importancia del Diálogo  

 

Los niños suelen hablar de sus sentimientos en un ambiente 

receptivo, donde sus padres escuchan y se muestran respetuosos 

con sus opiniones, y se expresarán con más facilidad si se dan 

cuenta que los padres comparten con ellos sus quehaceres 

cotidianos, sus opiniones y sus preocupaciones. 

 

Cualquier edad es buena para hablar de cualquier tema, si se hace 

de un modo comprensible y utilizando un lenguaje apropiado. 

 

La familia deberá actuar en esta manera frente a lo positivo y a lo 

negativo, compartiendo y dialogando, el niño aprenderá a hacerlo y 

su comportamiento será razonado y reflexivo. 

  

 

                                                           
5
 Barlet Hanna. Habla con tu hijo, círculo de lectores S. A. edición 2004. Impreso en España.  
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5.1.6.2 Aliente lo mejor de sus hijos 

 

Los padres deben mostrar satisfacción por las cualidades que 

demuestran sus hijos, pero no basta con que los padres lo piensen, 

el niño necesita oírselo decir. Potenciar sus características más 

positivas por ejemplo, celebrar un buen resultado deportivo, una 

buena nota escolar y su colaboración en el hogar, forma parte de 

este proceso comunicativo dentro de la familia. 

Además de alentar los aspectos positivos de sus hijos es importante 

también que los padres reconozcan sus propios errores y defectos, 

todos podemos equivocaros en alguna ocasión. Si ellos perciben 

que los adultos verbalizan sus fallos también podrán hacerlo con 

más normalidad. 

 

5.1.6.3 Respuestas que dan seguridad 

 

Los niños que están seguros del amor de sus padres y tienen un 

buen concepto de su persona, tienen una mayor seguridad en sí 

mismos, pero también las actitudes y  respuestas positivas que 

reciban de sus padres. 

Aunque nos resulte difícil, muchas veces dejar de pronunciar frases 

inadecuadas cuando nos encontramos en una discusión o ante un 

mal comportamiento, debe hacerse todo lo posible para evitarlas. 
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A continuación analizaremos algunos mensajes y su efecto 

psicológico. 

 “Te quiero mucho; eres importante” 

Al escuchar esta frase los niños se sienten muy queridos y 

aumentan su autoestima y seguridad. 

 “Eres un desastre, siempre traes malas notas” 

Ante esta expresión el niño puede llegar a la conclusión de que 

se lo quiere sólo en función de sus resultados. 

 “No te quiero, desaparece, largo de aquí” 

Con esta exclamación en pleno estado, el niño se sentirá 

totalmente rechazado y abandonado. 

 “Se lo diré a papá o mamá” 

Esta frase se ha escuchado muchas veces en uno de los 

progenitores con un tono amenazador, que además desvaloriza 

quien lo emite y ofrece al niño una imagen terrible y negativa del 

otro adulto. 

 “Cuando el niño se ha portado mal o tiene malas calificaciones, 

los adultos siempre dicen aprende de tu hermano” 

Esto sólo sirve para que el pequeño piense que su hermano es 

mejor que él y por lo tanto más querido por sus padres. 

 “No serás nada en la vida” 
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Aunque se emita bajo el contexto de los estudios, para el niño tiene 

muchas implicaciones profundas y puede crearle una desmotivación 

de cara al futuro. 

A veces es mejor dejar pasar unos minutos para controlar una 

situación de enfado y evitar frases que afecten negativamente a la 

autoestima de los niños. 

5.1.7 DIÁLOGO PADRES E HIJOS6 

 

Hoy se habla mucho del diálogo padres e hijos entre generaciones, 

naciones y pueblos. Es muy importante dar un estilo de educación a 

base del diálogo. De ello dependerá el grado de afectividad que reine 

en la familia: hay entendimiento, hay concordia, sobre la base de un 

diálogo sereno que explica mil situaciones originadas por el roce diario. 

Y ese clima familiar deja una huella muy grande en toda su vida. 

 

El diálogo de los hijos abre a éstos muchas posibilidades de desarrollo 

intelectual. Si el niño sabe que sus preguntas son  contestadas 

amablemente por sus padres sigue preguntando y apoyándose en su 

experiencia para llegar a nuevos acontecimientos. 

                                                           
6
 Llagostera Cristina. Tengo miedo, círculo de lectores S.A. Edición 2004, impresión en España.  
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Un diálogo habitual y progresivo, con las condiciones que requiere, es 

una auténtica escuela de convivencia. El diálogo con los hijos forman 

en ellos una actitud, un estilo de relacionarse con los demás en la vida.  

El diálogo entre padres e hijos va a ser sumamente fecundo en la 

formación de la conciencia moral y la maduración de la personalidad 

para una vida autónoma, ya que es muy importante ayudar sobre todo 

a encontrar los valores que motiven una conducta noble. Para 

conseguirlo, no basta con exigir que haga esto o aquello, sino que es 

preciso que vaya descubriendo y aceptando el por qué de hacer esto o 

aquello. Y esto sólo puede conseguirse por medio de un diálogo 

amistoso. 

Este diálogo no tiene trucos, ni hay recetas mágicas que se produzcan 

automáticamente. Es fruto de un estilo de ser de los padres y vendrá 

ayudado por unas circunstancias que se deben cuidar. El diálogo con 

los hijos no se improvisa. Si los padres son incapaces de dialogar entre 

sí o con otras personas, será muy difícil que lleguen a dialogar de 

verdad con los hijos. 

 

Además de esta manera de ser de los padres, influyen en la atmosfera 

de diálogo algunas circunstancias externas: 
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 Tiempo.- Hace falta tener tiempo para dialogar. Es necesario 

encontrar tiempo para estar con los hijos en casa, para sacarles de 

paseo al campo o por la calle. Muchas veces el diálogo se va 

enfriando porque no encuentra ocasiones en que padres e hijos estén 

juntos con calma. 

 Cierta semejanza.- El diálogo exige proximidad, un lenguaje 

idéntico,, un marco común de experiencias. Hay que estar a la 

escucha,, con las antenas de la sensibilidad siempre alertas para 

captar todo aquello que pueda servir de puente de tema de 

conversión. Si se quiere dialogar con ellos no se puede mantener 

habitualmente una postura de rechazo de sus gustos o porque no 

coinciden con los de la generación adulta. Hay que hacer un esfuerzo 

constante de comprensión, y no sólo desde fuera, sino también desde 

dentro, teniendo en ocasiones los mismos gustos. 

5.1.8 LOS PADRES COMO MODELO7  

 

Los padres son las primeras personas con la que se relacionan los 

niños y se convierten en modelos para sus hijos. A medida que los 

niños crecen, el modelo que representan los padres varían. 

Para comprender en qué consiste hay que tener en cuenta una 

serie de fenómenos que acompañan el crecimiento: 

                                                           
7
 Océano multimedia Psicología Infantil. Tomo III. 
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5.1.8.1 El Apego 

 

Los primeros años de la vida de un niño transcurren en el seno de 

la familia, donde las relaciones poseen una gran intensidad 

emocional. El círculo familiar, formado en la actualidad, implica el 

mantenimiento de vínculos muy estrechos, entre los cuales 

destacamos la relación afectiva que se establece entre un niño y 

las personas que lo cuidan definiéndolo con el nombre de apego. 

De esta relación nace la posibilidad de ejercer  modelos 

significativos desde los primeros meses de vida. Este contacto es 

crucial para el desarrollo afectivo, social y para la construcción de 

la personalidad futura del niño. 

 

La madre o la persona que se ocupa diariamente del niño muestra 

sentimientos de apego por el niño desde el primer momento del 

nacimiento, este contacto físico del niño con sus padres es de vital 

importancia para su desarrollo, las caricias, los besos, los abrazos 

y toda demostración de afecto solidifican la relación entre sus 

padres y sus hijos, ya que los niños necesitan sentirse seguros y 

protegidos en sus primeros meses de vida para poder crecer sin 

problemas y sobre todo felices. 
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5.1.8.2 La Imitación 

 

Los seres humanos aprendemos de nuestras habilidades y 

conocimientos imitando a otras personas. 

Los niños y las niñas imitan a los adultos desde pequeños con las 

que mantienen vínculos significativos. En las imitaciones infantiles 

hay amor y admiración, pero también rivalidad. 

Los niños imitan formas de conducta, actitudes, maneras de hacer, 

etc. Los niños empiezan a querer hacer sólo actividades que antes 

hacían acompañados por sus padres y en ese momento cuando los 

padres deben ser conscientes que son un modelo para sus hijos y 

que sus palabras y actividades deben ser coherentes porque serán 

imitadas y reproducidas, incluso de forma exagerada por sus hijos. 

 

5.1.8.3 La Identificación 

 

Los procesos de identificación indispensables para el desarrollo del 

niño, se producen alrededor de los 4 o 6 años y se traducen en una 

búsqueda de modelos. Este proceso supone una constante 

comparación del ideal del niño con la imagen del padre. Si el padre 

o madre son figuras muy exigentes, difíciles de contentar, el 

resultado de la comparación siempre estará en contra del niño, 

generando con ello sentimientos de frustración y escasa valoración 
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personal por lo cual es conveniente poder compartir con el niño 

juegos y actividades donde le permitan acercarse al adulto y 

fortalecer sus vínculos afectivos. 

5.1.9 TRÁTALOS CON EL MISMO RESPETO QUE EXIGES PARA TI8  

 

Discutir en vez de imponer supone además un factor muy 

importante para el futuro desarrollo de nuestros hijos: tomarse el 

tiempo para explicarles los motivos de una orden y prestar atención 

a sus opiniones equivale a tratarlos con respeto. Es trasmitirles el 

mensaje que ellos también cuentan como personas. 

 

Los padres deberíamos tomar conciencia de que debemos tratar a 

nuestro hijos con la misma consideración que esperamos para con 

nosotros, en general reñimos a nuestros hijos con un tono de voz 

que jamás usaríamos para dirigirnos a un adulto, les interrumpimos 

bruscamente sus actividades para ordenarles que vayan 

inmediatamente a cenar, les exigimos que cumplan nuestra 

voluntad sin explicarles las razones. 

La disciplina no está reñida con el respeto. El maltrato verbal es la 

causa de nuestros problemas de autoestima y de un déficit de 

confianza y comunicación entre padres e hijos. 

                                                           
8
 Martínez Alejandro, relaciones humanas, edición 2001, impreso en Colombia    
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5.1.9.1     Dale Tiempo  

 

Los padres siempre tenemos prisa, pero para nuestros hijos la 

noción del tiempo es algo mucho más etéreo. Su hijo está jugando 

o estudiando pero es hora de cenar. Avísele que es tarde y que 

vaya pensando en recoger porque pronto estará lista la cena. De 

esa forma evitará interrumpirle bruscamente su actividad y le da 

tiempo a prepararse para dejar de jugar o para interrumpir la 

lectura. 

 

5.1.9.2 No prohíbas porque sí 

 

 

En ocasiones saturamos a los niños con prohibiciones innecesarias. 

El lenguaje paterno está lleno de “no toques” “esto no”, que 

contribuyen a crear un clima de represión. 

Deberíamos reflexionar sobre lo que dejamos hacer y no a nuestros 

hijos, para darnos cuenta hasta que punto muchas de las 

prohibiciones tienen que ver con nuestra propia conveniencia y no con 

su educación. 
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5.1.9.3 Animarlo a resolver sus problemas por sí mismo. 

 

Tan negativo para su autonomía y desarrollo personal es un exceso 

de autoritarismo, considerado como un exceso de protección. De 

hecho, suelen ir de la mano; en ambos casos es subestimar.  

 Apóyelo y hable con él de las distintas posibilidades, pero deje           

que sea él quien resuelva el problema, que busque soluciones y que 

afronte las consecuencias. 

5.1.9.4 Escucha sus Opiniones  

Escuchar las opiniones de los niños, es darles a entender que nos 

importan como personas. Si le ha aconsejando u ordenado algo a su 

hijo y él le desafíe, escúchelo, pregúntele su opinión y si no está de 

acuerdo rebátela. 

Es probable que él se dé cuenta  que no tiene razón. Podría pasar 

también que usted se diera cuenta que quizá ha exagerado. Tenga en 

cuenta que es mucho más aconsejable dejar razonar a los niños que 

imponer nuestros puntos de vista, porque así los ayudamos a 

madurar. 

 

5.1.9.5 Repréndelo en positivo 

Ríñalo, pero con respeto. Enfádese, pero explíquele los motivos, 

castíguelo pero en positivo. Son consejos simples pero básicos si 
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quiere garantizar que la disciplina no interfiera en la comunicación 

natural con sus hijos. 

Es mejor explicar y discutir con un niño los motivos de una orden que 

trata de imponer por las buenas. Exclamaciones de tipo “Eres tonto o 

qué”, “Si sigues así te voy a pegar una cachetada” forman parte 

lamentablemente del vocabulario usual en muchos hogares. 

Tratemos de ser padres permisivos o padres más autoritarios, 

deberíamos hablar con cuidado a la hora de reñir a nuestro hijo. 

 

Por muy mal que se hayan portado, son personas y no merecen que 

se los trate de una forma grosera. Las palabras duelen y una vez 

dichas no pueden retirarse. 

Los adultos pecamos a veces de poca empatía cuando se trata de 

niños. Cuando su hijo le haga perder los nervios, respire hondo y 

antes de precipitarse con chillidos intente ponerse en su lugar e 

imagine como afectaría a usted si alguien le insultara o le gritara de 

malos modos, cuando se equivoque lo mejor es que haga reflexionar 

a su hijo sobre su actitud, eso le enseñará a ser más responsable. Si 

está demasiado nervioso para hacerlo, ríñalo sin alzar la voz y deje 

para cuando se haya calmado hablar de lo que ha pasado. 
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Si la única opción es castigarlo, explíquele los motivos por que lo hace 

y enfoque el castigo con un fin positivo. En cualquier caso use 

siempre el diálogo para resolver el problema, corríjale sus errores. 

Una buena conversación le dará a usted la oportunidad de 

comprender sus puntos de vista y los motivos que han provocado su 

actitud. 

 

5.1.10 FOMENTAR LA ÉTICA, MORAL Y RELIGIÓN EN LOS HIJOS9 

 

Tradicionalmente, la moral se ha asimilado con la religión. A muchos 

niños se les enseña a ser buenos en el marco de los preceptos de la 

religión que profesan sus padres. 

Sin embargo, aunque todo sistema religioso formal tiene una escala 

de valores, en muchos casos no abarca todas las cuestiones morales. 

Las religiones en general, además muestran una gran resistencia al 

cambio social y les cuesta ponerse al día de los nuevos desafíos de la 

sociedad moderna. 

Los padres que no son creyentes tienden a fomentar en sus hijos 

valores humanistas, como el amor, la justicia y la tolerancia. 

La ética y la moral no son algo que se enseña al niño a la fuerza, ni 

tampoco se puede inculcar mediante palabras, explicaciones y 

                                                           
9
 Margaret M. Clifford. Enciclopedia practica de la pedagogía edición 1987. Tomo 1.   
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convicciones. Para muchos educadores, la única manera de 

comunicar valores es teniéndolos y actuando conforme a ellos en 

nuestra vida cotidiana. El afecto y el respeto del día a día pueden 

hacer mucho más por desarrollar el sentido de la moralidad en el niño, 

que cualquier educación formal para ello. 

5.1.10.1 El Papel de los Padres 

 

El mejor modo de sostener el desarrollo moral del niño es ayudándole 

a aprender de la ética cotidiana, haciéndole reflexionar sobre sus 

acciones y fomentar su sentido de responsabilidad alentándolo a 

tomar decisiones. 

5.1.10.2 ¿Cómo podemos hacerlo? 

 

 Prestándole atención y teniendo en cuenta sus puntos de vista. 

Eso fortalecerá su autoestima y le dará a entender que respeta 

sus opiniones y sus sentimientos, por lo que aprenderá a 

respetar los ajenos. 

 Haciéndole compartir responsabilidades, por ejemplo, 

asignándole algunas tareas domésticas. Es algo muy sencillo, 

pero le hará sentirse importante. Un buen método para hacerlo 

es decidir entre todos en una breve reunión familiar como se van 

a distribuir las tareas. Haciéndolo no sólo estás promoviendo 
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que su hijo asuma responsabilidades desde pequeño, si no que 

le está enseñando un valor tan básico como es la cooperación.  

 Mostrándoles las consecuencias de sus actos. Los niños 

desarrollan la conciencia moral a partir de la experiencia. Las 

madres que usan explicaciones vinculando la actitud de sus hijos 

con las consecuencias sobre la víctima, tienen niños que son 

más conscientes del daño que causan a otras personas y 

reaccionan más rápido para repararlo cuando éste se produce. 

 Siendo consecuentes y admitiendo nuestros errores, recuerde 

siempre que usted es el modelo de su hijo y que por mucho que 

quiera transmitirle una escala de valores nada le dice tanto al 

niño como su propio comportamiento. El niño aprende  qué es el 

respeto, el afecto y la solidaridad a través de sus actos 

cotidianos, a partir de la forma en que usted se relaciona con él y 

con los otros adultos. Es fundamental también, para el desarrollo 

moral del niño entender que las personas no son perfectas y que 

por tanto, tampoco lo sus padres. Reconocer los propios errores 

forma parte de ese aprendizaje. 

5.1.10.3 ALGUNOS VALORES A FOMENTAR10 

 

 Autonomía: un niño que es autónomo sabe desenvolverse por sí 

mismo y buscar soluciones creativas a sus problemas. 

                                                           
10

 Martínez Alejandro, relaciones humanas, edición 2001, impreso en Colombia.   
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 Empatía: para que el niño sea capaz de comprender las 

emociones de los demás y compartirlas ha de aprender a 

colocarse en el lugar de los otros. Es decir imaginar cómo se 

sentiría él si estuviera en el lugar de la otra persona. 

 Cooperación: el niño ha de entender que hacer las cosas entre 

todos puede ser más eficaz que hacerlo cada uno por su cuenta. 

 Honestidad: esforzarse por hacer lo que creemos que es correcto 

y no desvirtuar la verdad cuando explicamos los propios 

sentimientos y pensamientos. 

 Inventiva: ser capaz de usar la imaginación para resolver 

problemas o realizar proyectos. 

 Lealtad: una persona leal cumple sus promesas y es fiel a aquello 

en lo que cree y a las personas que quiere. 

 Paciencia: el niño ha de entender que no siempre puede obtener 

lo que quiere ni en el momento en que lo pide. 

 Respeto: tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. 

 Responsabilidad: ser capaz de tomar decisiones correctas. Para 

ello es necesario pensar antes de hacer algo en las consecuencias 

que pueden tener. 

 Valor: correr riesgos razonables, defender las propias 

convicciones, reconocer los errores, aprender de las 

equivocaciones. 
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5.2 SOCIO – AFECTIVIDAD  

 

5.2.1 GENERALIDADES  

 

El niño como ser humano forma parte de un ambiente socio-afectivo 

que provee los componentes necesarios para la supervivencia 

emocional y cultural. 

La existencia humana se constituye de una red de relaciones 

afectivas y sociales entre las personas que interactúan, a partir de 

cada singularidad; y se nutren de la gama de aportes que hacen los 

miembros para procurar que cada ser satisfaga sus necesidades de 

crecer. La familia cumple un papel importante en el desarrollo de la 

socio - afectividad del niño. 

La socialización y el desarrollo de la afectividad involucran acciones 

tan importantes como el comportamiento. A través de esta acción el 

niño aprende a comunicarse, seguir instrucciones, crear vínculos de 

fraternidad, sentir respeto hacia las figuras de autoridad, reconocer en 

la interacción con otros, cumplir con pautas de urbanidad y cortesía y 

otros aprendizajes que lo hacen muy provechoso, la relación del niño 

con su entorno. 
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5.2.2 DEFINICIÓN 

 

Afectividad  

Es el conjunto de reacciones psíquicas del individuo en frente a 

situaciones provocadas por la vida. Contactos con el mundo exterior, 

modificaciones del mundo interior. La afectividad es un fenómeno 

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

fenómeno de lo psicológico como de lo social. 

Sociabilidad 

Es la facilidad para entrar en relación con otros, la tendencia al 

contacto con los semejantes que provocan la adaptación a las normas 

de la sociedad. 

La socio – afectividad es la capacidad de reacción de estados de 

ánimo a través de diversas manifestaciones o comportamientos 

normales o anormales. 

Está íntimamente relacionada con la satisfacción de condiciones 

elementales y básicas del ser humano que aparecen desde el mismo 

instante de su nacimiento: abrigo, protección, contacto físico, arrullo, 

relación constante y estable por parte de quien le brinda; todo esto 

hace que se convierta en satisfactoria. 
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La afectividad se demuestra con sonrisas, caricias, abrazos y otras 

formas de contacto físico, todos los seres humanos necesitan sentirse 

queridos para ser felices. 

5.2.3 DEFINICION DE COMPORTAMIENTO11 

 

 Se define como comportamiento a la acción y conducta que 

presenta el ser humano ante una situación específica, estas 

reacciones pueden ser diferentes una de otra, de acuerdo a las 

necesidades y demandas del individuo. 

 

 Técnicamente en psicología, el comportamiento se define de dos 

maneras: 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

 El comportamiento en un ser humano no individual se engloba 

dentro de un rango, siendo algunos comportamientos comunes y 

algunos inusuales. 

 Watson, considera al comportamiento como toda actividad que 

realiza un organismo siempre que ocurra en el mundo físico. 

 

En este sentido, el comportamiento sería tanto la actividad 

observable, como la no observable como es el pensamiento, la 

percepción, la imaginación, emoción o incluso cognición. 
                                                           
11

 Odriozola Begona,  problemas de comportamiento, círculo de lectores S. A.  edición 2004, impreso en España.    
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5.2.4 DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL-AFECTIVO 

 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar 

en el contexto social de una forma armónica, es un largo camino que 

debe recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los 

primeros días de su vida hasta el momento en que se mueva de una 

forma socializada, con sus familiares y amigos. 

Para ayudarse en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que 

agrada o desagrada, que tipo de carácter es el suyo. Movido, 

tranquilo, alegre nervioso, etc., es importante para tratar que se 

conduzca serenamente con afecto y cariño y a veces hacer pequeñas 

rectificaciones en el trato que se le dé para lograr hacer de él un ser 

humano capaz de convivir con los otros humanos. 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno de ahí que 

tengamos que ser muy cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya 

que nuestra personalidad influye en su desarrollo social y afectivo. 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante; comienza relacionándose con su madre a la que reconoce 

de un modo instintivo, después a las personas que conviven con él, 

para ellos son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, suele 

calmarse nada más ver una cara conocida y empieza a apreciar que 
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le hablen o le muestren algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, 

suele llorar. 

Alrededor de un año comprende cuando le dicen que no debe hacer 

una cosa. 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de 

los demás, con los medios que tiene a su alcance habla, grita, llora y 

provoca a sus padres haciendo lo que tiene prohibido para llamar la 

atención.  

En este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas, aun  no tiene la 

suficiente destreza para entender. Es aquí el momento oportuno para 

ayudarle o explicarle que o irá haciendo todo cada vez mejor. 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y lo 

primero, son conductos que se han de aprender a edad temprana y 

que deben conservar a lo largo de su vida, para llegar a ser unos 

ciudadanos que construyan una sociedad cada vez mejor. 

5.2.5 LA ACTITUD SOCIAL Y AFECTIVA 

 

Desde los primeros periodos del desarrollo, los niños dependen de su 

familia. 

El establece sus relaciones sociales y afectivas casi siempre con los 

miembros de la familia, o con personas con quienes mantiene trato 



82 

  

diario; el niño comienza a tener relaciones sociales con otras 

personas, por la que presta atención a los adultos antes que a los 

niños de su edad. 

A los 5 años, el niño desarrolla una tendencia a la sociabilidad quiere 

entrar en contacto con los otros niños, intentando relacionarse a 

través de muchas actividades. 

El niño se interesa por tomar parte en la vida, su inclinación a los 

contactos sociales nace de su creciente independencia, del 

surgimiento de una ingenua autonomía y de la importancia de las 

vivencias del preescolar, con esto adquieren variedad y colorido las 

relaciones humanas del niño. 

 

5.2.6 EL COMPORTAMIENTO CON LOS DEMÁS 

 

Los contactos sociales del niño se limitan al principio, a los demás 

componentes de la familia y alguna otra persona allegada. Durante el 

segundo año de vida, coincidiendo con la seguridad en la adquisición 

de la marcha empieza a tantear con mayor independencia el entorno, 

debido a su afán de exploración. En este momento, es esencial una 

sólida relación emocional y afectiva con quien cuida al pequeño, su 

presencia le confiere la seguridad necesaria para satisfacer su 

curiosidad por el entorno. 



83 

  

A los 2 años, ya no le es imprescindible tener cerca a la persona que 

lo cuida, aprende a buscarla en caso de peligro. A los tres años puede 

prescindir de ella por bastante tiempo y sólo la buscará si la encuentra 

en un ambiente extraño. Pronto empezará a tener contacto con otras 

personas, aunque no tenga a su alcance quien lo defienda, intenta 

justificar su desobediencia. A los 3 años obedece a la orden dada en 

presencia del adulto. 

 

En estos casos no se puede hablar de desobediencia, porque el niño 

aun no ha aprendido que las cosas tienen un valor por sí mismas, los 

padres tienen que ayudarle en esta fase, dándole órdenes 

comprensibles y fáciles de realizar. 

5.2.7 TEMPERAMENTO Y CONDUCTA SOCIAL12 

 

El temperamento también predice las variaciones de la conducta 

social. La conducta parece ser un resultado directo del temperamento 

como en el caso de los niños tímidos. Estos niños tímidos e inhibidos 

observan más a los compañeros y participan en conducta que 

disminuyen la interacción como empujar a otros y hablarles a los otros 

con menos frecuencia. 

                                                           
12 Odriozola Begona. Problema de comportamiento círculo de lectores S. A. edición 2004 impreso en España. 
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Los preescolares son muy activos a menudo, el objetivo de 

interacciones negativas, lo conduce a conflictos, son muy sociables 

con los compañeros, pero también se implican en más conflictos que 

los otros menos activos. 

Existen tres amplias categorías de temperamento infantil. Los niños 

pueden mostrar características de una o más categorías esto es 

normal, por lo tanto los padres no deben preocuparse, recuerden que 

los niños son individuos únicos y estas variaciones son normales, y 

son las siguientes:  

 

5.2.7.1 TEMPERAMENTO AGRADABLE. 

 

La mayoría de estos niños están  por lo regular de un buen humor,  se 

adaptan fácil y rápidamente a situaciones nuevas y a cambios de 

rutina. Estos niños cuando se encuentran inquietos, ellos encuentran 

por lo general formas de calmarse y consolarse solos, tienen 

generalmente un buen carácter.  

 

El trato con este tipo de niños es generalmente fácil. Algunos niños 

exigen tan poco que los padres piensan que su hijo no los necesita. 

Es por esta razón, que algunos padres pasan menos tiempo 

estimulando y comunicándose con ellos; los padres deben tener en 



85 

  

mente que sus niños necesitan mucho tiempo y atención, aun cuando 

no son muy exigentes. 

5.2.7.2 TEMPERAMENTO RESERVADO. 

 

Estos niños son generalmente tímidos. Ellos requieren más tiempo 

para adaptarse a la gente extraña y a nuevas experiencias,. Ellos 

toman la vida con precaución, los niños reservados son más propicios 

a observar cuidadosamente lo que sucede a su alrededor, pueden ser 

agitados más fácilmente. También reaccionan lentamente a cualquier 

tipo de malestar. Los padres deben tener mucha paciencia, tratar de 

exponer a nuevas situaciones más a menudo, pero deben hacerlo 

despacio y con calma. Se adaptan gradualmente a nuevas situaciones 

pero, hay que darles tiempo, sin presiones. 

5.2.7.3 TEMPERAMENTO DIFICIL. 

 

Este tipo de niños están casi siempre ocupados en actividades físicas, 

son muy inquietos y se distraen fácilmente. Responden 

vigorosamente al hambre y a otros malestares, su llanto es a menudo 

fuerte e intenso, son difíciles de consolar cuando están inquietos. 

Estos niños son usualmente de sueño ligero y requieren demasiada 

atención de sus padres. 

Los padres a menudo se sienten culpables y creen equivocadamente 

que son responsables del comportamiento de su hijo. 
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Estas emociones de culpa pueden causar sentimientos de 

incompetencia y ansiedad.  

Los padres deben tratar de  proteger a sus hijos de situaciones y 

eventos que son desagradables. Deben tratar de mantener la calma y 

tener mucha paciencia y no deben exigir demasiado, deben saber que 

su hijo no va a tener este tipo de temperamento toda la vida, conforme 

se acerque a un año de edad, muchas de las características de este 

temperamento habrán disminuido o desaparecido. 

5.2.8 PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO.13 

 

Ante diferentes actitudes y conductas que presentan los niños los 

padres se preocupan porque perciben en sus hijos conductas que no 

consideran normales y que pueden llegar a ser problemáticas. 

Aunque es normal que en la vida con los hijos aparezcan dificultades, 

es importante saber cómo resolverlos. 

En diferentes etapas de su desarrollo los niños tienen que responder 

a exigencias cada vez más elevadas en cuanto a saber comportarse y 

controlar sus impulsos. Y esto en ocasiones conlleva a que los niños 

atraviesen dificultades a la hora de adaptarse a cualquier situación. Lo 

cual puede reflejarse en algún aspecto de su comportamiento. 

                                                           
13

 Odriozola Begona, problemas de comportamiento, círculo de lectores, edición 2004 impreso en España  
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 Los niños tienen  menor capacidad para verbalizar su malestar y 

sus inquietudes y en ocasiones lo expresan de manera indirecta, a 

través de un cambio de actitud. Estas reacciones sorprenden a los 

padres que a veces no saben cómo actuar. Sin embargo, para 

poder ayudar a su hijo a resolver estas dificultades es preciso que 

primero descubran y entiendan las razones que se esconden 

detrás de su comportamiento. Muchos comportamientos puede 

considerarse normales a cierta edad, conviene que los padres 

sepan mostrarse firmes ante ciertas conductas. 

 Muchas veces la mejor manera de solucionar los problemas de 

comportamiento es intentando prevenirlos con una educación 

basada en el respeto, el amor, la comprensión y el dialogo, 

también que exista una relación en donde al niño se le permita  

expresar sus sentimientos y pensamientos. Para los niños es 

fundamental contar con el apoyo de su familia, para así modelar 

de manera satisfactoria su personalidad e instaurar buenos hábitos 

en su vida. 

 

Entre los problemas de comportamiento más importantes 

mencionaremos los siguientes: 

5.2.8.1 LA DEPRESIÓN. 

 

En la actualidad cuando los padres ven con frecuencia a sus hijos 

tristes, mal humorado existe la tendencia a pensar rápidamente que el 
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niño puede estar deprimido. Sin embargo, aunque los niños también 

se deprimen, la tristeza puede ser una respuesta normal ante una 

situación de pérdida o ante los cambios de diferentes etapas de su 

desarrollo. Por ello es preciso que los padres descubran y entiendan 

las razones que hay detrás del cambio de actitud del niño para que 

puedan ayudarlo a superar el momento. 

5.2.8.2 CUIDAR LA AUTOESTIMA DEL NIÑO 

 

En los niños la depresión se puede expresar  a través de una actitud 

pasiva, taciturna y solitaria, sin embargo siempre existe una sensación 

de insatisfacción y de baja autoestima en el niño. Los padres deben 

prevenir este tipo de problema cuidando estos aspectos. 

 Satisfacer las necesidades afectivas del niño en forma correcta 

con muestras de cariño. 

 Escucharle cuando quiera explicar algo. 

 Dedicarle tiempo, compartir sus juegos o un espacio con el niño de 

tal manera que tanto él, como los padres lo pasen bien. 

 Valorar los aspectos positivos del niño. 

 Ponerle límites para que reconozca lo correcto y lo incorrecto. 

 Reconocer sus necesidades. 
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5.2.8.3 EL TARTAMUDEO 

 

La tartamudez es un defecto del habla que consiste en la frecuente 

repetición de sílabas o palabras, las causas que originan este 

problema no son del todo conocidas pero podríamos decir de que 

debido a que los niños en su tierna infancia tienen menos capacidad 

para verbalizar sus inquietudes tienden a llamar la atención de sus 

padres de esta manera. El desarrollo emocional del niño influye 

enormemente en el aprendizaje de su habla, los niños que padecen 

este problema con frecuencia sufren burlas de sus compañeros. 

 

Es muy importante que los padres u otras personas que estén en 

contacto con el niño no reaccionen mal ante su tartamudeo, si 

aparece entre los 2 a 5 años cuando se inicia el aprendizaje del habla. 

Esto forma parte de la evolución normal de le expresión infantil, ya 

que poco a poco va madurando hacia formas más correctas del 

lenguaje. 

5.2.8.4 MIENTE A MENUDO 

 

Muchas mentiras tienen una realidad como objetivo, obtener más 

afecto o no perderlo, y esto puede adoptar varias formas: 

Para no defraudar.- El niño echa la culpa a su hermano de algo que 

ha hecho, por librarse del castigo y evitar perder el cariño de sus 

padres, 
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Para Impresionar.- El niño miente para ser admirado, ya que se 

siente inferior ante los demás. 

Sí se dan de vez en cuando.- Están dentro de lo normal, los padres 

deben decirle claramente al niño que no aprueban sus mentiras y que 

esta actitud puede disminuir su confianza en él. 

Si empiezan a ser frecuentes.- Hay que pensar en el motivo que 

lleva al niño a mentir. Uno muy probable es el miedo, si los adultos 

han tenido una reacción exagerada ante una mentira anterior, el niño 

puede desarrollar un temor muy intenso a su desaprobación, es por 

esta razón, que el adulto deberá de desarrollar una relación de 

confianza. 

¿Qué se debe hacer? 

 

 No ser demasiado rígidos.- Los padres que establecen en su 

hogar normas y conductas severas, el pequeño al no satisfacerlas 

estas normas empezará con mentiras piadosas que se podrán 

convertir en hábito. No es bueno basar la educación en la culpa y 

el castigo. 

 No hay que llamarle al  niño mentiroso.- Aunque se deba de 

criticar el hábito de mentir, se debe reprender el comportamiento 

pero sin descalificar totalmente al niño, para lograr así que el niño 

tome conciencia de su acto. 
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5.2.8.5 LA DESOBEDIENCIA 

 

Un niño consentido es aquel que siempre quiere imponer su voluntad 

y esto no es deseable. Aunque tampoco lo es el otro extremo los 

niños cuya única misión es acatar órdenes, sin voz ni voto. Las 

iniciativas, gustos y opiniones de los niños han de ser escuchadas y 

tomadas en cuenta. 

¿Qué hacer para que obedezca? 

Hacerse obedecer tiene su  técnica,  a  continuación  algunas reglas 

que pueden ayudar: 

 Los padres no deben desautorizase entre sí.- Porque entonces 

la autoridad no está definida, ni las normas serán claras, cuando 

existe esta desautorización el niño aprende a maniobrar para 

enfrentar a sus padres. 

 

 No repetir las ordenes mil reces.- Esto se logra estableciendo 

una secuencia si el niño no obedece, como por ejemplo "lávate 

los dientes o no sigues viendo la TV". Pocas palabras, claras y 

cumplimiento inapelable. 

 

 El elogió es también muy importante.- La clave para que un 

niño realice sus obligaciones con agrado es darle aliento y luego 

elogiarle o agradecerle. 
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 Evitar los mensajes negativos y destructivos.- Como, nunca 

haces nada bien, nunca obedeces, eres un desastre, en lugar de 

conseguir cambios positivos se está logrando una consolidación 

fatal de la desobediencia por el simple capricho de enojar al 

padre. 

 

5.2.8.6 LAS RABIETAS 

 

La mayor prueba de paciencia que los padres en la actualidad 

afrontan son las rabietas; de las cuales sus hijos son presa fácil ya 

que el niño se convierte en un obstáculo que grita, llora, patalea. Los 

berrinches son frecuentes entre los 2 y 5 años, etapa en la cual el 

niño empieza a tener voluntad propia y cuestiona las normas que 

intentan establecer los padres. 

 

Aunque las rabietas pueden considerarse normales es esencial saber 

manejar estos comportamientos para que no se conviertan en hábito. 

 

¿Qué hacer? 

 Cambiar de Ambiente.- Llevar al niño a otra habitación o sacarlo 

al exterior de la misma para así ofrecer nuevas posibilidades de 

distracción. 
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 Utilizar Técnicas de Aislamiento.- Avisar al niño que ante una 

rabieta o berrinche se lo dejara en una habitación sólo durante 

unos minutos y que esta decisión es firme y ante esto explicar con 

claridad el motivo. 

 

Es muy importante ignorar una rabieta cuando esta persigue un fin de 

lucro o cuando el niño quiera salirse con la suya; y elogiarle cuando 

pase el berrinche. 

 

 Evitar el cansancio y sobre estimulación.- Un niño cansado, 

con hambre o sueño es más susceptible a una rabieta, para ello es 

recomendable detener las actividades para evitar estos 

comportamientos. 

5.2.8.7 LA AGRESIVIDAD14 

 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto incluso y ello podrían causar daños físico o psíquico. 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden 

causar daño, ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, 

burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras 

inadecuadas para llamar a los demás. 

 

                                                           
14

 www.rincondelbago.com 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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5.2.8.7.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva 

es el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los 

modelos que haya sido expuesto, así como de los procesos de 

reforzamientos. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de 

estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre 

padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las 

consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son 

responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le 

someta. 

 

Una combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes con 

actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 

comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es 

aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus 

demandas, le permite una gran cantidad de libertad, y en casos 

extremos le descuida y le abandona. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño 

y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y 

tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da 

razones cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras 

modalidades de agresión como la que ocurre cuando insultamos al 

niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo 

comparamos con el amigo o con el hermano, etc.  

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres, cuando los padres desaprueban la 

agresión y, cuando esto ocurre, lo castigan con su propia agresión 

física o amenazan al niño. Los padres que desaprueban la agresión y 

que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, tienen 

menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la 

agresión es una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, 

en la que ese le reprime con mano firme pero suave y es capaz de 

establecer l imites que no se puede en absoluto traspasar, proporción 

el mejor antídoto a largo plazo para un estilo agresivo de vida. 

Enseñarle al niño medios alternativos acabara también con la 

necesidad de recurrir a peleas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede 

darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a 

nivel del mismo comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que 

respecto del comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces 

los castiguen por pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no 

le dan pautas consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los 

padres entre si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre 

regaña al niño pero no lo hace la madre. 

 

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia 

acerca de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece 

incoherencia al niño, también cuando se le entrena en un proceso de 

discriminación en el sentido de que los padres castiguen 

consistentemente la agresión dirigida hacia ellos pero a la vez 

refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia 

personas ajenas a su hogar. 

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan 

tensiones que pueden inducir al niño a comportase agresivamente. 

 

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres 

imponen a su hijo. Restricciones no razonables y excesivos "haz y no 

hagas" provocan una atmósfera opresiva que induce al niño a 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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comportarse agresivamente. Por último, en el ámbito familiar, puede  

fomentarse  la agresividad con expresiones que la fomenten. Estas 

son expresiones del tipo "pero ¿pero no puede ser mas hombre?". 

 

Además de los factores socioculturales también influyen factores 

orgánicos en el comportamiento agresivo. En este sentido factores 

hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta 

agresiva. Estos mecanismos son activados y producen los cambios 

corporales cuando el individuo experimenta emociones como rabia, 

excitación miedo. Por tanto, factores físicos tales como una lesión 

cerebral o una disfunción también pueden provocar comportamientos 

agresivos. 

 

5.2.8.7.2 TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer 

comportamientos alternativos a la agresión. Por lo tanto hablar de 

cómo tratar la agresión, resulta imprescindible hablar también de 

cómo incrementar comportamientos alternativos. Son varios los 

procedimientos con que se cuenta para ambos objetivos, entre ellos 

tenemos a: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Procedimientos para controlar antecedentes 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata 

que se produce antes de que el niño emita la conducta agresiva. 

Controlamos los antecedentes manipulando los estímulos 

ambientales que elicitan la conducta agresiva, así como aquellas 

conductas alternativas. Algunas formas de manipulación de 

antecedentes son las siguientes: 

 

 Reducción de estímulos discriminativos 

Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia 

de estímulos discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejando 

por mucho tiempo solos a dos hermanos cuando suele ocurrir 

que uno de ellos suele agredir al otro. 

 

 Modelamiento de comportamiento no agresivo 

Se puede facilitar la emisión de comportamientos alternativos a 

la agresión exponiendo al niño a modelos que tengan prestigio 

para él, manifestando conductas alternativas a la agresión. Y 

no solo mostrando esas conductas alternativas sino mostrando 

también como dicho comportamiento es recompensado. 
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 Reducir la exposición a modelos agresivos 

Un procedimiento útil para reducir la frecuencia de emisiones 

agresivas consiste en que, especialmente, los padres y 

maestros no modelen este tipo de comportamiento. Así pues 

cuando intentamos regañar al niño por algo que ha hecho, 

intentaremos no modelar conductas agresivas. 

 

 Reducción de estimulación aversiva 

Puesto que el comportamiento agresivo puede ser instigado 

por la presencia de diversos estímulos aversivos como 

conflictos, expresiones humillantes o carencia de cuidados 

necesarios durante la infancia, un modo de  reducir el 

comportamiento agresivo consiste en reducir la presencia de 

este tipo de estimulación. 

 

 

 

 Procedimientos para controlar las consecuencias 

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente 

después de que el niño emita la conducta agresiva. 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las 

consecuencias que le siguen contamos con una serie de 

procedimientos que podríamos agrupar en:  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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a) Procedimientos de extinción 

b) Procedimiento de castigo  

c) Procedimiento de conductas alternativas. 

Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento 

agresivo. El último tiene como objetivo incrementar 

comportamientos alternativos a la agresión. Los procedimientos de 

castigo pueden ser positivos o negativos. 

 

Hablamos de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en 

contacto con un evento positivo, tras haber emitido la conducta 

inadaptada. Puede tratarse del procedimiento de "Costo de 

respuesta" o del procedimiento de "Tiempo Fuera". Hablamos de 

castigo positivo cuando aplicamos una consecuencia aversiva tras 

emitir la conducta agresiva. Son muchas las formas que puede 

tomar dicha consecuencia. Por ejemplo, puede tratarse de un 

azote o cualquier otro estimulo físico, o de una reprimenda o un 

grito, o de un gesto de desaprobación, etc. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las 

consecuencias que le siguen se cuenta con los siguientes 

procedimientos: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Extinción 

Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene 

gracias a las recompensas que recibe, puede desaprenderse 

si deja de ser recompensada. Es decir, si una conducta dada 

ya no produce los efectos esperados, su influencia tiende a 

disminuir. Si el niño emite una conducta agresiva y no sucede 

nada, se dará cuenta de ello y abandonara ese  modo de 

comportarse. Por tanto  el procedimiento de extinción consiste 

simplemente en suprimir los reforzadores que mantienen la 

conducta agresiva. 

 

 Procedimiento de castigo 

Castigamos una conducta aplicando consecuencias aversivas 

o eliminando eventos positivos una vez que el niño ha 

agredido. En el primer caso se trata de castigo positivo. En el 

segundo de castigo negativo. Son procedimiento de castigo 

negativo el procedimiento de Tiempo Fuera y el procedimiento 

de Costo de Respuesta. 
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 Tiempo Fuera 

Es un procedimiento mediante el cual el niño que se comporta 

de modo agresivo es  apartado físicamente de todas o 

muchas de las  fuentes de reforzamiento durante un periodo 

de tiempo. Igual que con la extinción, el propósito es reducir la 

conducta agresiva. Pero se diferencia en que la extinción 

supone la supresión del refuerzo, mientras que en el tiempo 

Fuera el niño es apartado de la situación re forzante. 

 

 Costo de respuesta 

Consiste en retirar algún reforzador positivo contingentemente  

a la emisión de la conducta agresiva. Es especialmente eficaz 

cuando se combina con reforzamiento de conducta apropiada. 

De tal modo que lo que el niño pierde  por omitir la conducta 

inapropiada es parte de lo conseguido por emitir  la conducta 

apropiada.  

 

Por lo general  se utiliza dentro de un contexto de  economía 

de fichas, en el que se ganan puntos por emitir la conducta  

adecuada. También puede consistir el Coste de respuesta en 

perdida de privilegios como no ver televisión o no salir a 

recreo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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 Castigo físico 

 

Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por ejemplo, un 

azote una vez que el niño se ha comportado agresivamente. 

Concretamente en el caso del comportamiento agresivo, es la  

técnica  menos  indicada por  lo contraproducente que  puede  

llegar a ser. Y es que ocurre que el castigo físico puede tener 

una serie de efectos colaterales que lo contraindican. De 

hecho, es el método menos afectivo para cambiar la conducta 

del niño. 

 

Presentamos algunas de las razones por la no se aconseja el 

castigo físico para este trastorno: 

 

 En primer lugar, imaginé  la contradicción que representa 

el padre que da un azote a su hijo para decirle que deje de 

pegar al hermano. ¡Esta modelando la precisamente la 

conducta que desea eliminar! Posiblemente el niño 

aprenda que el ataque físico es un medio legitimo de 

conseguir lo que se quiere y de controlar a los otros igual 

que lo hace su padre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


104 

  

 Los métodos físicos de castigo suelen conducir a la 

hostilidad a muchos de los niños a quienes  se les aplica. 

 

Si son los padres quienes aplican castigo  físico 

constantemente  puede  ocurrir que estén enseñando al niño a 

que les tema y le desagraden, ya que cualquier estimulo 

asociado con el castigo tiende a convertirse en algo 

desagradable. 

 

El castigo puede suprimir momentáneamente  la conducta  

agresiva, pero los efectos  a  largo  plazo  son  menos 

atractivos. En definitiva, no es aconsejable la aplicación 

sistemática de castigo porque sus efectos son generalmente  

negativos; se imita la agresividad, aumenta la ansiedad del 

niño, y se  incrementan  las conductas  de evitación, como 

minino. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

El rol de la familia incide directamente en el Área Social-Afectiva de las 

niños y niños de las Escuelas “Luis Alfredo Samaniego” y “Gabriela 

Mistral Nº Dos” del Cantón Catamayo 
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7. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se fundamentará en una 

metodología que permita estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con el rol de la familia y su incidencia en el comportamiento 

socio – afectivo, la misma que incluirá: métodos, técnicas, e 

instrumentos que se detallan a continuación.  

Métodos.- Los métodos que se utilizarán durante el desarrollo de este 

proyecto de tesis son: 

Método Científico.- Este método servirá de base para este proyecto, el 

mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación por las contradicciones, permitirá un enfoque objetivo del 

problema investigado, ayudará en el planteamiento de las variables y 

guiará todo el proceso investigativo. 

Método Descriptivo.- Siendo un auxiliar científico, es imprescindible ya 

que permitirá describir la problemática con rigor científico y objetividad. 

Método Analítico – Sintético.- Este método tiene especial importancia 

porque facilitará el análisis y la sintaxis de los resultados obtenidos y 

permitirá llegar a conclusiones y formular recomendaciones. 

Método Inductivo – Deductivo.- Se lo ha considerado muy importante 

porque permitirá hacer un estudio de un hogar de manera particular para 

luego llegar al conjunto de niños que se va a investigar. 
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Además se recurrirá a este método para la revisión bibliografía 

permitiéndonos seleccionar la información para la investigación. 

Método Estadístico.- Con el propósito de presentar y analizar los 

resultados con un enfoque técnico se utilizará un modelo estadístico 

descriptivo; que permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes 

para la investigación, así mismo ayudará a tabular, los datos obtenidos y 

conseguir tasas porcentuales a nivel de los resultados y poder 

analizarlos. 

Técnicas e Instrumentos.- Las técnicas e instrumentos que se utilizará 

en el presente trabajo son: 

Encuesta: Se aplicará a los padres de familia para especificar datos 

importantes relacionados con el rol de familia y como incide en el 

comportamiento socio – afectivo, resaltando su importancia en el 

proceso de socialización. 

Registro de Observación.- Nos permitirá obtener datos relevantes 

acerca del comportamiento de los niños y niñas, mediante la 

observación minuciosa de la actitud que realiza el niño dentro de su 

ambiente escolar. 
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8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total del presente trabajo investigativo es de 65 alumnos 

constituida entre niños y niñas que asisten normalmente a los centros 

educativos “Luis Alfredo Samaniego” y “Gabriela Mistral Nº2”, lo que 

representa el 100% de la población. 

Cuadro 1: Total de la población infantil 

 Paralelo “A” Paralelo “B”  

Nombre de los 

establecimientos 

educativos 

Padres de 

familia 

Padres de 

familia 
Total 

“Luis Alfredo 

Samaniego” 
23 14 37 

“Gabriela Mistral 

Nº2” 
28 0 28 

Total 51 14 65 

Fuente: “Luis Alfredo Samaniego” y “Gabriela Mistral Nº2” 
Autoras: Las Investigadoras.  

 

Cuadro 2: Total de población de personal docente. 

Nombre de los 
establecimientos educativos 

Nº Maestras Total 

“Luis Alfredo Samaniego” 2 2 

“Gabriela Mistral Nº2” 1 1 

Total 3 3 

Fuente: “Luis Alfredo Samaniego” y “Gabriela Mistral Nº2” 
Autoras: Las Investigadoras. 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Los recursos que intervienen para el buen desarrollo de nuestro trabajo 

investigativo son los que detallamos a continuación. 

9.1. Recursos Humanos 

Niños y niñas de los centros educativos a investigarse. 

Maestras de los centros educativos a investigarse. 

Investigadoras: 

 Sandra Elizabeth Flores Torres. 

 Irma Alexandra Ruiz Ordoñez. 

9.2. Recursos Institucionales: 

 Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego” 

 Escuela Fiscal Gabriela Mistral Nº2. 

9.3. Materiales: 

Material de Escritorio 

 Copias de reproducción. 

9.3.1 Material de consulta. 

 Internet. 

 Imprevistos  
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9.4. Presupuesto: 

INSUMOS COSTOS 

Material de escritorio  

Copias de reproducción  

Material de consulta  

Imprevistos  

Internet  

Trámites  

Material de aplicación  

180.00 

150.00 

100.00 

60.00 

75.00 

100.00 

100.00 

Total 765.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO 1 

Estimado Padre de familia: 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pedimos de la manera más comedida 

se digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que nos servirá 

para conocer como incide el rol de la familia en el comportamiento socio – 

afectivo de los niños. 

Los datos que se obtengan se analizaran para diseñar propuestas de mejora 

a nivel familiar e institucional.  

DATOS INFORMATIVOS: 

Ocupación: Madre………………………  Padre: ………………….. 

 

1.  ¿Cree usted que el amor, el dialogo, la comprensión son 

importantes en una familia? 

 

Si (   )       No (   )  

 

2.  ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

 

Buena  (   )  Mala  (   )  
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3.  ¿Considera  usted que la familia influye en el comportamiento de 

sus hijos? 

    Si    (   ) 

    No    (   )  

 

4.  ¿Cuáles son los valores que usted ha fomentado en su familia? 

 

 No hablar mal de las personas     (   )  

 No decir mentiras para quedar bien    (   ) 

  

 Ser responsables en sus actividades    (   ) 

 Compartir  sus cosas con sus amigos     (   ) 

 Escuchar a la persona que habla     (   ) 

 Pedir disculpas        (   ) 

 Dar gracias        (   ) 

 Ser puntuales        (   ) 

 Hacer pequeñas actividades hogareñas    (   ) 

 Que las cosas que empiezan deben terminarlas   (   ) 

 

 

5.  ¿Cómo considera usted el comportamiento de su hijo? 

 

Bueno  (   ) 

Malo  (   )  

 

6.  ¿Estimula usted a mejorar el comportamiento de su hijo? 

 

Si (   ) 

No (   )  
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Si la respuesta es positiva señale de qué forma. 

 Festeja las buenas acciones      (   ) 

 Le explica la razón de su enojo y porque no debe hacerlo (   ) 

 Le promete darle un regalo y si deja de portarse mal   (   ) 

 Ignora su mal comportamiento      (   ) 

 

7.  ¿Cómo se muestra el niño al relacionarse con los demás? 

 

 Poco comunicativo y no amigable    (   )  

 Quiere permanecer todo el tiempo a lado de sus padres  (   ) 

 Habla con sus padres y comenta que hacer   (   ) 

 Demuestra su enojo con arrebatos de cólera   (   ) 

 

8.  ¿Cómo reacciona Usted ante un mal comportamiento de su hijo? 

 Le impone un castigo    (   ) 

 Lo maltrata físicamente    (   ) 

 Le explica que lo que hizo no está bien  (   ) 

 Utiliza palabras ofensivas    (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Estimada Maestra: 

Le pedimos de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas, las mismas que nos servirán para justificar nuestro tema. 

 

1. ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento socio 

– afectivo de los niños/as? 

 

Si      (     ) 

No     (     ) 

   

2. De los siguientes problemas ¿Cuáles ha podido observar con mayor 

frecuencia en los niños/as bajo su responsabilidad? 

 

(    )  Agresividad 

(    )  Depresión  

(    )  Estrés  

(    )  Timidez  

(    )  Baja Autoestima  
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3. Cuáles son las causas para que se dé un problema de 

comportamiento en los niños y niñas? 

 Falta de comunicación entre padres e hijos              (     ) 

 Maltrato físico y psicológico                                       (     ) 

 Padres migrantes                                                       (     ) 

 Padres alcohólicos                                                     (     ) 

 Padres adolescentes                                                  (     ) 

  

 

4. ¿Tiene relación el comportamiento socio – afectivo del niño/a con el 

desarrollo de sus destrezas en el rendimiento escolar? 

 

Si    (    ) 

No   (    ) 

 

 

 

5. Cómo se maneja los problemas de comportamiento en su 

institución educativa? 

   

 Le comunica al Director                                                      (     )                                         

 Le envía una nota con el niño dirigida a sus padres            (     ) 

     comunicándole su mal comportamiento 

 Le comenta a su compañera de trabajo                              (     ) 

 Manda a llamar a sus padres para comentar  lo                 (     )  

sucedido. 
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6. ¿Señale qué valores se deben fomentar dentro de una familia para 

que el niño/a tenga un desarrollo integral adecuado? 

 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 

 

 

7. ¿Cree usted que dentro deben un hogar deben existir reglas? 

      

 Si      (     ) 

 No     (     )  

 

 

 

8. ¿Cree usted que las buenas relaciones entre padres e hijos influye 

en el ambiente social? 

 

Si     (     ) 

No    (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2. 

REGISTRO DE OBSERVACIONES 

Objetivo.-  observar el comportamiento de las niñas y niños de 5 años 

durante la permanencia en la institución. 

 

ASPECTOS A SER OBSERVADOS: 

Comportamiento en relación a: maestros, compañeros, actividades 

dirigidas. 

Manifestaciones de comportamiento: agresivo, tímido, deprimido, 

desanimado, tranquilo, alegre, dinámico. 

 

 

FECHA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

    

    

    

    

 

 

 

 

NOMBRE:  …………………………………………………………………………….  EDAD: …………………………… 


