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a. TÍTULO: 

 

LAS MASCOTAS EN LOS HOGARES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 

6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO HÉROES DEL CENEPA 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012/ 2013. 
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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a:LAS MASCOTAS EN LOS HOGARES  Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO2012/ 2013. 

 

El objetivo general fue:Comprobar  si las mascotas en los hogares inciden en 

el desarrollo emocional y social de las niñas y niños de 4 a 6 años de edad 

del Centro Educativo Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el 

método científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, descriptivo y 

estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una encuesta aplicada a los 

señores padres de familia del Primer Año de Educación  General Básica y un 

cuestionario del desarrollo emocional y social consignado a las niñas y niños 

para conocer  los problemas más relevantes relacionados con el tema a 

investigar.  La investigación de campo se desarrolló con un total de 61 niñas 

y niños,  y 61 padres de familia  de la escuela “Héroes del Cenepa”. De la 

información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos establecidos 

para conocer de que manera las mascotas en los hogares inciden en el 

desarrollo emocional y social de las niñas y niños  se llegó a concluir que la 

convivencia  de las mascotas en los hogares influyen positivamente en el 

desarrollo emocional y social de los niños y niñas, ayudándolos  a tener  una 

mayor seguridad en sí mismo y sean seres que se adapten sin ninguna 

dificultad en la sociedad. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis refers to: PETS IN HOMES AND THEIR IMPACT ON 

EMOTIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 4 TO 6 YEARS 

OF HEROES DEL CENEPA SCHOOL in Loja CITY PERIOD 2012/2013. 

 

The overall objective was: Check if pets at home affect the social and 

emotional development of children from 4-6 years old Education Center 

Heroes del Cenepa of Loja City. The methods used for the preparation of this 

research work were: the scientific method, inductive and deductive, analytic-

synthetic, descriptive statistics, the techniques used were: a survey of 

parents of First Year of Basic General Education and a questionnaire of 

emotional and social development consigned to the children for the most 

important problems related to the topic to investigate. The research was 

carried out with a total of 61 children and 61 parents from school "Heroes del 

Cenepa". From the information obtained through the application of the 

instruments provided for that way household pets impact on the social and 

emotional development of the children came to the conclusion that the 

coexistence of pets in households positively influence the social and 

emotional development of children, helping them gain confidence in 

themselves and be able to suit without any difficulty in society. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación realizada se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de:LAS MASCOTAS EN LOS HOGARES  Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012/ 2013. 

 

El tener un mascota de manera responsable, promueve enormemente el 

desarrollo en todos los aspectos: físico, emocional, cognitivo y social de los 

niños, trayendo enormes beneficios para éstos y para su entorno, también a 

través de la tenencia de una mascota, los niños pueden desarrollar aspectos 

positivos para su personalidad, como la paciencia y la empatía, al 

comprender distintas emociones y saber diferenciarlas, entregar afecto, 

respeto y cuidado para otro ser vivo. 

 

En el presente trabajo investigativo  se planteó con el siguiente objetivo 

específico. Determinar  de qué manera las mascotas de los hogares incide 

en el desarrollo emocional y social de los niños y niñas del Centro Educativo 

Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja. 

 

El objetivo de tener  mascotas en los hogares  es para ayudar  al desarrollo 

emocional y social de los niños, los animales domésticos  han desempeñado 

un papel muy importante en la relación con los infantes, el niño con la 

convivencia de  las mascotas deduce  y aprenden  valores fundamentales y 

conocimientos básicos sobre la vida y la muerte, el crecimiento, el sexo y  la 

reproducción , la salud, el dolor y la enfermedad ,la higiene y los cuidados 

básicos. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico que nos ayudó en la recolección de la 

información, inductivo-deductivo, sirvió  para la delimitación del problema, 
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para plantear soluciones, es  decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió  para partir de 

una teoría general de LAS MASCOTAS EN LOS HOGARES  a la 

conceptuación de lo que presenten las niñas y niños instrumento de la 

presente investigación; analítico-sintético, permitió  el desglose del marco 

teórico y la simplificación precisa de las categorías investigadas, descriptivo; 

facilitó la observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado y el método estadístico; Sirvió á para la 

organización de los resultados obtenidos a través  de los instrumentos  

Aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos, las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta 

aplicada a los señores padres de familia con la finalidad de conocer  de que 

manera influyen las mascotas de los hogares  en el desarrollo de los niños y 

un cuestionario de preguntas destinado a las niñas y niños  de primer año  

de Educación Básica. 

 

La población en estudio fueron dos paralelos, “A” que consta de 25 niños y 

niñas y “B” que consta de 36, dando un total  de 61 niñas y niños y 61 

padres de familia. De acuerdo al objetivo específico correspondiente se 

llegoa las siguientes conclusiones: Con la encuesta aplicada a los señores 

padres de familia, se concluye: Él 51 que equivale al 84% manifestaron que 

los niños que poseen una mascota en su hogar tienen un mejor 

comportamiento con sus familiares y su entorno en el que se desarrollan 

diariamente. 

 

Una vez aplicado el cuestionario del desarrollo emocional y social a las niñas 

y niños se concluyó: De los 61 niños y niñas encuestados 52  que 

representan el 85% nos manifestaron que cuando están tristes abrazan y 

juegan con sus mascotas y después de hacerlo 51 niños y niñas que 

equivale al 84% manifestaron que se sienten mucho mejor  después de estar 

con su mascota lo que indicaque las mascotas en los hogares influyen de 

manera positiva en el desarrollo afectivo de los niños. 
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Se recomienda a los señores padres de familia permitir la convivencia  de 

una mascota a sus hijos desde edades tempranas, esto les ayudara a los 

niños a desarrollar mayor seguridad en sí mismos y en las relaciones con los 

demás. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

“Importancia de las mascotas en el desarrollo de los niños. 

 

Debido a diversos enfoques y estudios acerca del desarrollo humano, hoy en 

día es sabido a nivel mundial que existen múltiples factores que influyen en 

el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los niños, como por 

ejemplo, el cuidado pre y postnatal, el apego de parte de los padres, el 

entorno domiciliario, la estimulación temprana hasta la forma y calidad del 

lenguaje que empleamos con ellos. Éstos se deben fomentar de manera 

positiva para el buen desarrollo del individuo desde edad temprana. 

 

El tener una mascota de manera responsable, promueve enormemente el 

desarrollo en todos los aspectos: físico, emocional, cognitivo y social de los 

niños, trayendo enormes beneficios para éstos y para su entorno. 

 

Estos patrones o esquemas que va desarrollando el niño al tener una 

mascota en casa, constituye un gran aprendizaje, que aunque parezca 

extraño, lo ayudará a la sociabilización con las demás personas a través del 

respeto y la responsabilidad, trayendo beneficios en sus relaciones sociales,  

Según profesores, todas estas características de la personalidad que 

desarrollan los niños a través del contacto físico y emocional con sus 

mascotas, predisponen a una educación de calidad en las aulas’’Andy 2007 

 

“Fomentan mascotas el desarrollo emocional en niños 

 

La convivencia con las mascotas puede aportar elementos muy positivos en 

relación al desarrollo psicológico y emocional del niño.  Las mascotas 

ayudan en la madurez del pequeño y le enseña el valor de adquirir un 

compromiso. Los especialistas señalan que los niños de tres años en 

adelante obtienen grandes beneficios de estos animales, entre ellos, 

promueven el desarrollo emocional de los infantes, establecen relaciones 
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sanas y satisfacen el deseo de independencia y de apoyo de los  pequeños. 

Además, aprenden a cuidarlos y siempre tienen con quien jugar, y lo más 

importante es que se sienten acompañados. Así sea un perro, un gato, un 

hámster, una tortuga, las mascotas incluso ayudan a disminuir 

enfermedades psicológicas. Incluso para algunos adultos resulta ser una 

gran compañía. ’’Gabriela Alcalá 2010 

 

Las mascotas en los hogares. 

Si deseas tener un animal en casa, debes tener en cuenta en que van a ser 

un miembro más de la familia, nos brindan alegría, son buenos compañeros, 

e inspiran ternura. Cuando el espacio que va a ocupar va a ser compartido 

con un bebé se deben tener ciertas precauciones. 

Los niños y los animales establecen un relación muy estrecha, tanto así que 

los perros, protegen al infante en situaciones que siente son de peligro para 

el menor. Los niños, por su parte, demuestran hacia su compañero una 

conducta paternal. Debemos recordar que los bebés en esta etapa están 

aprendiendo a controlar sus emociones y pueden hacerse daño mutuo sin 

querer; por lo tanto, es necesario que un adulto esté siempre presente 

cuando el animal y el bebé estén juntos, sobre todo para indicarle cómo lo 

debe tratar. 

 

“Las mascotas como fuente de aprendizaje 

 

Cuando los niños han logrado tener la experiencia de  convivir con su 

mascota, han conseguido establecer un vinculo emocional que favorece el 

desarrollo de la responsabilidad, el incremento de la inteligencia emocional a 

través de la empatía  y la consolidación de la relación con un ser vivo. En los 

casos en los que se presentan dificultades para entablar  relaciones con los 

demás niños, las mascotas se convierten en una demostración de que es 

fácil entablar relaciones y hacer sentir a alguien de manera importante. Las 

macotas se convierten en aquel ser especial en el que se depositan todas 

las emociones’’ Marcia Franque 2008. 
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“El papel de los animales en el desarrollo infantil 

 

Un importante número de estudios empíricos han investigado cómo los niños 

interactúan con las mascotas y su visión en la relación con los animales. 

Estos estudios se han basado en: 

1.   Observación de las interacciones reales entre el niño y el animal 

doméstico el papel de los animales en el desarrollo infantil 

2.   Entrevistas con los niños, donde se examinaron, tanto sus creencias en 

general hacia las mascotas, como sus actitudes en particular con la suya 

propia y del entorno familiar. 

Estos estudios han terminado demostrando el ínter actuación de los 

menores con animales domésticos’’ Robert 1945. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL 

 

¿Qué es desarrollo emocional? 

 

El desarrollo emocional enseña varias habilidades mentales y conocimiento, 

tales como habilidades sociales, la apreciación del arte y la cultura, el 

funcionamiento emocional en general, o cualquiera de los conceptos que son 

subjetivos y desempeñar un papel en el desarrollo de la inteligencia 

estándar. 

El desarrollo emocional de un solo suceso se produce durante un largo 

período de tiempo después del evento. La gente reflexione sobre lo 

sucedido, y el evento se almacena en su memoria y se convierte en una 

parte de lo que son. El desarrollo emocional es sobre todo aprender de los 

muchos eventos individuales, sino también comparar estos eventos en tu 

mente. 
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4. “¿Cómo es el desarrollo de las emociones básicas? 

 

4.1 Alegría. Surge hacia los 3 meses Se expresa en sonrisas, risas, 

carcajadas. Desarrollo de la sonrisa y risa en el primer año Sonrisas 

primitivas: endógenas, espontáneas y la Sonrisa social (entre 6ª y 10ª 

semana) responden abiertamente a las caras humanas y, hacia los 3 meses, 

sonrisa casi siempre en interacciones sociales. Risa (entre 3 y 4 meses) 

respuesta a estímulos muy dinámicos, generalmente táctiles y auditivos (por 

ejemplo, coger de forma juguetona los brazos del bebé, hacerle cosquillas 

en la tripa) 6 meses ríen y sonríen en interacciones sociales. 10-12 meses, 

sonríen abiertamente ante la llegada de mamá/papá, se ríen a carcajadas 

juegos de interacción. 

 

4.2 Sorpresa. Aparece entorno 5-6 meses Complicada de determinar en 

primeros meses de vida Reacción acompañada de otros indicios no fáciles 

de medir (ritmo cardiaco, brillo de ojos) surge ante algo inesperado o 

respuesta a descubrimiento el avance cognitivo es importante para que surja 

esta emoción ya que requiere cierta capacidad para comparar lo que ocurre 

con lo que se esperaba  

 

4.3 Enfado (Rabia). Surge alrededor  de los 4 meses Reacciones tempranas 

(como llorar de hambre, inyección) suelen confundirse con enfado, hacia 4 

meses enojo ante sucesos no de hambre o dolor -> quita de manos objeto 

interesante, se le sujetan los brazos y las piernas para vestirle. Se hace 

evidente a los 6 meses Conducta adaptativa que permite solventar peligros y 

obstáculos.  

 

4.4 Tristeza. Surge alrededor de los 4 meses empiezan a reaccionar con 

tristeza ante la retirada de algún estímulo positivo sobre todo, si la 

interacción cuidador bebé se interrumpe de forma drástica las expresiones 

de tristeza son generalmente menos frecuentes que las de enfado.  
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4.5 Miedo. Aparece a la segunda mitad del primer año refleja adquisición 

forma más común de miedo: personas desconocidas APEGO: miedo a los 

extraños interacción entre aspectos motores, cognitivos, perceptivos y 

emocionales no suele manifestarse antes de 6-8 meses, aunque algunos 

señalan indicios meses antes’’ALEJANDRA NAVARRO 2012 

 

Desarrollo social del niño de o a 6 años 

“Del nacimiento a los 3 meses 

 

Respecto al Apego: Preferencia general e indiferenciada por las personas. 

Al mes la mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero 

otras son reacción a estímulos del medio. 

 

 Se queda observando las caras 

 Al estar en brazos de su madre calma su llanto. 

 A los 2 meses es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. 

 Protesta cuando se le deja solo. 

De 4 a 6 meses 

 Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así 

ganar su atención. 

 Responde a los sonidos humanos, parece buscar a la persona que 

habla. 

 A los 6 meses se voltea cuando oye su nombre. 

 Prefieren jugar con personas, que con juguetes. 

 Ellos se emocionan y se enojan muy fácilmente. 

 

De 7 a 9 meses 

 

Respecto al Apego: Edad del extraño: preferencia por conocidos y rechazo 

explícito a extraños. 

 Muestra deseos de ser incluido en interacción social. 
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 Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la 

molestia ante lo que no. 

 Responden activamente frente al lenguaje y los gestos. 

 Está aprendiendo el significado del "no" por el tono de voz. 

 Grita para llamar la atención. 

 

De 10 a 12 meses 

 

 Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos. 

 Muestra preferencias por uno o varios juguetes. 

 Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos. 

 El comportamiento del bebe es según las expresiones emocionales 

de otras personas’’Magloria 2009. 

 

8.1 EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ENTRE PARES 

 

Heterosocialidad infantil. Entre 2 y 7 años los niños buscan la compañía 

de otros, independientemente del sexo. 

 

8.2 Los niños de tres años 

 

A medida que los niños crecen, participan en   menos actividades solitarias, 

se limitan menos a mirar pasivamente a otros niños y se   inclinan menos al 

juego solitario. Los contactos amistosos y la conducta cooperativa ocurren 

cada vez con más frecuencia. Los niños pueden elegir un amigo; a veces 

dos, con quienes se identifican por cortos periodos de tiempo. La conducta 

agresiva disminuye gradualmente. 

 En esta etapa se observa el inicio. Del juego y las actividades grupales. El 

desarrollo del lenguaje hace posible la comunicación, de modo que cuando 

dos niños juegan juntos hablan acerca de lo que están haciendo en la arena, 

de que están vistiendo a sus muñecas o de que pretenden ser la mamá o   el 
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bebé. Sin embargo, los miembros del grupo cambian constantemente y los 

niños entran y salen de éste. 

 Es probable que los niños de 3 años se conviertan en las víctimas de la 

agresión de otros niños en la escuela materna, por lo que los maestros 

deben supervisarlos y tener el cuidado de reforzar los actos socialmente 

aceptables. 

 

8.3 Los niños de cuatro y seis años 

 

 Estos niños desarrollan gradualmente interacciones sociales más 

competentes con sus compañeros; empiezan a depender menos de los 

padres y cada vez más de los compañeros para obtener compañía e 

interacción social. Ahora comparten afecto y   objetos tangibles; se ofrecen 

aprobación y se hacen demandas mutuas. 

 

“En los grupos los mejores amigos forman parejas, aunque también son 

comunes los grupos de tres niños. A veces,más de cinco o seis niños forman 

un grupo y pasan juntos la mayor parte de su tiempo de juego. Hablando de 

manera general, existe cierta evidencia de que los niños disfrutan más de la 

interacción grupal que las niñas, quienes disfrutan más que los varones las 

relaciones diádicas. 

Los niños varían considerablemente en su competencia social y la 

aceptación que reciben de sus compañeros. La aceptación social entre los 

varones depende en parte de sus capacidades físicas. Los niños desarrollan 

preferencias definidas por sus compañeros de juego; algunos niños en un 

grupo se convierten en líderes y son muy populares casi con todos los que 

están cerca, mientras que otros niños se contentan con ser seguidores. Los 

niños eligen compañeros sin atender raza, color, origen étnico o clase 

social’’ Dra. Clara Fernández.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación en curso se establece dentro de los parámetros de estudio 

de carácter teórico-práctico, además de realizar un enfoque bibliográfico, 

requiere la utilización de algunos métodos considerando que para el 

desarrollo del proceso de investigación fue necesario recoger información 

acerca del problema para conseguir el objetivo propuesto. 

Se utilizó los siguientes métodos. 

 Científico: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del 

mismo, escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 Inductivo – Deductivo: La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción 

sirvió para partir de una teoría general de   LAS MASCOTAS EN LOS 

HOGARES a  la conceptuación de lo que presentan las niñas y niños 

instrumento de la investigación. 

 Analítico – Sintético: Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de las categorías investigadas. 

 Descriptivo: Posibilitó la observación de los hechos o fenómenos que 

se suscitaron en la realidad del hecho investigado, sirvió para llegar a 

la interpretación y análisis racional y objetivo del problema 

investigado. 

 Método Estadístico: Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que son 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

TÉCNICAS. 

 Encuesta: Esta técnica me ayudó a la recopilación de datos que 

sirvió de base para estructurar las posibles alternativas de solución 

del problema a investigar. 

 

 Cuestionario del desarrollo emocional y social: Este  me permitió 

conocer información muy importante sobre la relación que tienen las 

mascotas en los hogares y el desarrollo emocional de las niñas y 

niños, para determinar conclusiones y verificarlas.  

 

INSTRUMENTOS. 

 

 Encuesta: Fue aplicada a los señores padres de familia del Centro 

Educativo Héroes del Cenepa con el objetivo de obtener información 

relacionada con las mascotas en los hogares y su incidencia en el 

desarrollo emocional y social de los niños y niñas. 

 Cuestionario: Este fue aplicado a 61 niñas y niñas lo cual me 

permitió  conocer información significativa relacionada con el tema. 
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Población de las niñas, niños y padres de familia de la Escuela “Héroes 

Del Cenepa” 

 

 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

Año y 

paralelo 

 

Niños  

 

Padres de 

familia 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

H 

 

 

M 

 

 

 

Escuela Héroes del 

Cenepa 

 

 

 

1 

“A” 

 

5 

 

20 

 

25 

 

 

 

1 

“B” 

 

10 

 

26 

 

36 

TOTAL  15 46 61 122 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady Mireya Mijas Jiménez 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Tiene en su casa mascotas? 

Cuadro 1 

Indicadores f % 

Si 37 61 

No 24 39 

TOTAL 61 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya MijasJiménez 

 

Gráfico 1 

 

 

INTERPRETACIÒN 

Del  total de padres de familia investigados que fueron 61, 37 que 

representan al 66% de los padres de familia expresaron que si tienen 

mascotas en sus hogares, mientras que 24 que corresponden al 39% no 

tienen mascotas en sus hogares. 

 

 

 

61% 

39% 

Tiene mascotas? 

Si No
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2. ¿Qué tipo de mascota tiene? 

Cuadro 2 

Indicadores f % 

Perro 26 43 

Gato 9 15 

Otros 7 11 

Ninguno 19 31 

TOTAL 61 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de padres de familia investigados que fueron 61, 26 padres de 

familia que representan al 43% expresaron que tienen perros, 9 que equivale 

al 15% manifestaron que poseen  gatos, 7 que representan al 11% otros y 

19 que corresponden al  31 manifestaron que  no tienen mascota. 

 

 

 

43% 

15% 
11% 

31% 

¿Qué tipo? 
Perro

Gato

Otros

Ninguno
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3. ¿Sabe decir su hijo o hija que no cuando algo no le conviene? 

Cuadro 3 

 

Indicadores 

 

 

f 

 

% 

Siempre 34 56 

Casi siempre 13 21 

A veces 12 20 

Casi nunca 2 3 

TOTAL  61 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

   Gráfico  3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De los 61 padres de familia a quienes se les aplicó la encuesta, 34 que 

corresponden  al  556% manifestaron que sus hijos siempre dicen que no 

cuando algo no les conviene, 13 que corresponden al  21% casi siempre, 12 

que corresponden al  20% a veces y 2 que equivale al 3% casi nunca dicen 

que no cuando  algo no les conviene. 

 

56% 
21% 

20% 

3% 

¿Sabe decir que no? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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4. ¿Cuándo su hija o hijo recibe un elogio cual es su reacción? 

Señale  con una x lo que corresponde. 

Cuadro 4 

 

Indicadores 

 

 

f 

 

% 

Hace caso omiso 8 12 

Se pregunta qué hay escondido 

detrás 

 

6 

 

8 

Le resta importancia  6 8 

Se siente en deuda y hace un elogio 

a su vez 

 

 

7 

 

10 

Lo recibe y le da gracias 34 62 

TOTAL 61 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 4 

 

 

 

12% 
8% 

8% 

10% 62% 

Elogio 

Hace caso omiso
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escondido detrás

Le resta importancia

Se siente en deuda y hace
un elogio a su vez
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21 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

De  los 61 padres de familia a quienes se les aplicó la encuesta lo que 

supieron darnos a conocer en cuanto a la reacción de sus hijos cuando 

reciben un elogio es que  8  que representan al  12%  hacen caso omiso, 6  

correspondiente al 8% se preguntan qué hay escondido detrás, 6  que 

equivale al 8% le resta importancia, 7 que corresponden al  10% se sienten 

en deuda y hacen un elogio a su vez y 34 correspondiente al 62% lo reciben 

y  agradecen. 

 

5. ¿Sabe demostrar su alegría?: gritar, reír, abrazar. 

Cuadro 5 

 

Indicadores 

 

 

f 

 

% 

Si, fácilmente 48 79% 

Solo con determinadas personas 10 16% 

Se siente incómodo ( a ), baja la mirada 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 5 

 

 

 

79% 

16% 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de padres de familia investigados que fueron 61, 50  que 

representan al 79% manifestaron que sus hijos saben demostrar su alegría 

fácilmente, 11 correspondiente al 16% solo con determinadas personas y 3  

equivalente al 5% se sienten incómodos y bajan la mirada. 

 

 

6. ¿Para hacer bien un trabajo necesita que lo (a)  estimulen? 

Cuadro 6 

 

Indicadores 

 

 

f 

 

% 

Siempre 12 20 

Casi siempre 5 8 

A veces 20 33 

Casi nunca 24 39 

TOTAL 61 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN. 

De los 61 padres de familia a quienes se les aplicó la encuesta 13 que 

corresponden al  20% expresaron que sus hijos siempre necesitan que los 

estimulen para realizar bien un trabajo, 5 que representan al 8% casi 

siempre, 21 que corresponden al  33% a veces y 25 que equivale al 39% 

casi nunca necesitan de un estímulo para realizar bien un trabajo. 

 

7.  ¿Hace el  niño o niña cosas que perjudican su propia autoestima? 

Cuadro 7 

 

Indicadores 

 

 

f 

 

% 

Si 9 15% 

No 52 85 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 7

 

 

 

 

15% 

85% 
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No
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INTERPRETACIÓN 

Del total de padres de familia investigados que fueron 61;  9 que representan 

al 14,754% manifestaron que sus hijos  si hacen cosas que perjudican su 

propia autoestima, mientras que 52 que corresponden al  85,246% no lo 

hacen. 

 

 

8.  Por favor señale con una x cualquier miedo que tenga su hijo o hija 

por ejemplo: 

Cuadro 8 

 

Indicadores 

 

f 

 

J% 

Perros 14 23 

Conejos 4 7 

Gatos 8 13 

Hámster  8 13 

Ninguno 27 44 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 8 
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INTERPRETACIÓN. 

De los 61 padres de familia a quienes se les aplicó la encuesta, 14 que 

representan al 23% manifestaron que sus hijos tienen miedo a perros, 4 que 

corresponden al 7% a conejos, 8 que corresponden al 13% a gatos, 8 que 

equivalen al 13%  hámster y 27 que representan al  44% no tienen miedo a 

ningún animal. 

9 ¿Creé Ud. Que los niños que poseen una mascota tienen una mejor 

comunicación con sus familiares? 

Cuadro 9 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del 

CenepaElaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En este cuadro estadístico se da  a conocer que de los 61 padres de familia 

a quienes se les aplicó el cuestionario 51 que corresponden al 84% si creen 

que los niños que poseen una mascota tienen una mejor comunicación con 

84% 

16% 

Mejor comunicación 

Si

No

Indicadores f % 

Si 51 84 

No 10 16 

TOTAL 61 100% 



26 
 

 

sus familiares, mientras que 10 que representan al 16% manifestaron que no 

creen que los niños que poseen una mascota tengan una mejor 

comunicación con sus familiares. 

 

10. ¿Cuál de los siguientes hábitos aprendió su hijo al adquirir su 

mascota señale con un x? 

Cuadro 10 

Indicadores f % 

Responsabilidad 21 34 

Aseo 7 12 

Autoconfianza y 

autoestima 

21 34 

respeto 12 20 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

34% 

12% 
34% 

20% 

Hábitos que aprendió 

responsabilidad

Aseo

Autoconfianza y
autoestima

respeto



27 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de padres de familia investigados que fueron 61, 21 que 

corresponden al 34% expresaron que sus hijos aprendieron el hábito de la 

responsabilidad al adquirir una mascota, 7 que corresponden al 12%  

manifestaron que sus hijos aprendieron el hábito del aseo, 21 que 

corresponden al 34% manifestaron que aprendieron autoconfianza y 

autoestima  y 12 que equivale al  20% manifestaron que el respeto. 

11. ¿Está el niño preparado para asumir la pérdida de su mascota si se 

diera el caso? 

CUADRO 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez. 

 

 

Gráfico 11 
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Indicadores f % 

Si 34 56 

No 27 44 

TOTAL 61 100 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de padres de familia investigados que fueron 61, 34 que 

representan al  56%  expresaron que si está el niño preparado para asumir 

la pérdida de su mascota, mientras que el 27 que corresponden al 44% no lo 

están. 

 

12. ¿Sabía usted que el buen cuidado de las mascotas ayudan al niño 

en siete funciones psicológicas y sociales? 

Cuadro 12 

Indicadores f % 

Proporcionar compañía  

14 

23 

Mantener a las personas 

activas 

 

7 

11 

Que el propietario se 

sienta responsable del 

cuidado 

12 20 

Ofrecer seguridad a sus 

propietarios 

8 13 

Permite el intercambio 

de caricias 

12 20 

Ser un objeto de interés 

visual 

4 6 

Ser un estímulo para 

realizar ejercicio 

4 7 

TOTAL 61 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Educativo Héroes del Cenepa 

 Elaboración: Lady  Mireya Mijas Jiménez  
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Gráfico 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de padres de familia investigados que fueron 61, 14 que 

corresponden al 23%  expresaron que si  tienen conocimiento que las 

mascotas proporcionan compañía a los niños, 7 que equivale al 11%  

expresaron que tienen conocimiento que las mascotas mantienen a las 

personas  activas, 12 que corresponden al 20% que el propietario se sienta 

responsable del cuidado, 8 que equivale al 13% ofrecer seguridad a sus 

propietarios, 12 que corresponden al 20% permite el intercambio de caricias, 

4 que corresponden al 6% ser objeto de interés visual y 4 que equivale al 7%  

de padres de familia nos manifestaron que tienen conocimiento que el buen 

cuidado de las mascotas ayuda  a ser estímulo para realizar ejercicio. 
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RESULTADOSOBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO DEL DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL EN 

NIÑAS Y NIÑOS INVESTIGADOS. 

1. ¿Tienes en tu casa mascotas? 

Cuadro Nro.13 

 

Indicadores 

 

 

f 

 

% 

Si 59 

 

 

97 

No  

2 

 

3 

TOTAL  

61 

 

100 

 Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 

 Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de niñas y niños investigados que fueron 61, 59 niños y niñas  

que corresponden al 97% revelaron  que si tienen mascotas, mientras 2  

que representan  al  3%  no tienen mascotas 

97% 

3% 

¿tienes mascota? 

Si No
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2. ¿Cómo se llama tu mascota? 

 

INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo a las respuestas que obtuvimos de cada uno de  los niños y 

niñas  a quienes se les aplicó el cuestionario del desarrollo emocional y 

social nos podemos dar cuenta que los nombres que les pusieron a sus 

mascotas en su mayoría tienen que ver con personajes muy queridos 

para ellos. 

3. ¿Si  la quieres a tu mascota? 

Cuadro Nro.14 

Indicadores f % 

Mucho 50 82 

Poco 8 13 

Nada 3 5 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 
   Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 
 

Gráfico Nro.14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de niños y niñas  investigados que fueron 61, 50 que 

corresponden al 82%  manifestaron que quieren mucho a su mascota, 8 

Que representan  al  13% expresaron que quieren  poco a su mascota y  

3 equivalente al 5% manifestaron que no quieren a su mascota. 

82% 

13% 5% 

¿Quieres a tu mascota? 

Mucho

Poco

Nada



33 
 

 

4. ¿Por qué la quieres a tu mascota? 

Cuadro Nro.15 

 

Indicadores f % 

Es cariñosa  21 34 

Te sientes feliz junto a 

ella 

32 52 

La consideras como tu 

mejor amiga 

8 13 

TOTAL 61 100 

 Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 

  Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 

 

Gráfico Nro. 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 61 niños y niñas a quienes se les aplicó el cuestionario del 

desarrollo emocional y social, 21 niños y niñas que representan el  34%  

manifiestan que quieren a su mascota porque es cariñosa; 32 niños que 

representan al 52% porque se sienten feliz junto a ella y 8 niños  que 

corresponden al 13% porque la consideran como su mejor amiga. 
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5. ¿Cómo te sientes cuando se te pierde tu mascota? 

 

Cuadro Nro. 16 

 

Indicadores f % 

Triste 55 90 

Alegre 6 10 

TOTAL 61 100 

             Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 

             Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 

GráficoNro. 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de niñas y niños investigados que fueron  61;  55 que 

corresponden al 90% ostentan que  se sienten tristes cuando se les 

pierde su mascota, mientras que 6 niños y niñas que representan al 9% 

manifiestan que   se sienten alegres cuando se les pierde su mascota. 
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Triste
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6. ¿Cuándo te sientes triste vas y abrazas a tu mascota, juegas 

con ella? 

 

Cuadro Nro. 17 

 

indicadores f % 

Si 52 85 

No 9 15 

TOTAL 61 100 

Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 
              Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 
 

GráficoNro.17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de niños y niñas investigados que fueron 61;  52 que representan 

al 85% contestaron que si abrazan y juegan con sus mascotas cuando 

están tristes, mientras que 9 que corresponden al 15% ostentaron que no 

abrazan ni juegan con sus mascotas cuando se sienten tristes. 
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7. ¿Te sientes mucho mejor después  de jugar con tu mascota? 

Cuadro Nro. 18 

 

Indicadores f % 

Si 51 84 

No 10 16 

TOTAL 61 100 

Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 

             Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 

GráficoNro.18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 61 niños y niñas a quienes se les aplicó el cuestionario del 

desarrollo emocional y social, 51 niños y niñas que representan al 84% 

revelaron que si se sienten mejor después de jugar con sus mascotas, 

mientras que 9 niños y niñas que corresponden al 168% no se sienten 

mejor después de haber jugado con su mascota. 
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8. ¿Te gusta cuidarla a tu mascota? 

Cuadro Nro.19 

 

Indicadores f % 

Bañarla 18 30 

Arreglarla 5 8 

Alimentarla 38 62 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Cuestionario del desarrollo emocional y social 

          Elaboración: Lady Mireya  Mijas Jiménez 

 

GráficoNro. 19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de niños y niñas investigados que fueron 61; 38 niños y niñas 

que corresponden al 62% manifestaron que si  les gusta alimentarla a su 

mascota, 18 que representan al 30% expresaron que les gusta  bañarla y 

5 que corresponden al 8% les gusta arreglarla a su mascota. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo específico: Determinar de 

qué manera las mascotas en los hogares  inciden en el desarrollo 

emocional y social de los niños y niñas del centro educativo Héroes del 

Cenepa de la ciudad de Loja. 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados se evidenció que las mascotas 

en los hogares influye de manera positiva en el desarrollo emocional  y 

social de las niñas y niños, según el grado de influencia que tienen las 

mascotas de los hogares en el desarrollo emocional y social de los  niños 

y niñas son: 14 que equivale a un 23% manifestaron que  proporcionan 

compañía,12 comunicaron que el 20% se sienten responsables del 

cuidado, 12 equivalentes al 20% permite el intercambio de caricias; se 

observa que las mascotas tienen  mayor influencia en el desarrollo 

emocional y social de las niñas y niños ayudándolos hacer más 

responsable y más seguros de lo contrario serian niños tímidos y con un 

bajo desarrollo emocional según;(CLARA BASSI 2009) ” Quienes se 

implican en el cuidado de un animal se hacen más responsables y 

adquieren una mayor competencia social “ 

 

Además podemos comprobar que los niños que conviven con una 

mascota tienen una mejor comunicación con sus familiares, 51 padres de 

familia que equivale al 84% lo confirmaron; para que el niño tenga un 

buen desarrollo emocional es de suma importancia que el medio social en 

el que se desarrolla sea tranquilo ya que esto conlleva a que a futuro 

desarrolle su comportamiento tanto en la escuela como en el hogar. 

 

Los hábitos que aprendieron los niños al adquirir una mascota son: 21 

que representa el 34% aprendieron a ser responsables con sus deberes y 

obligaciones, 21 manifestaron que el 34% autoconfianza y autoestima, 
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convirtiéndose en niños muy seguros de sí mismos según;(HECTOR 

TAVAREZ MENDOZA) ‘’El desarrollar sentimientos positivos hacia un 

animal contribuye a la autoestima y la autoconfianza del niño’’. Las 

mascotas contribuyen de forma notable a la socialización de los niños con 

y sin discapacidad. 

 

También ayudan a contrarrestar la perniciosa influencia de tantas horas 

de actividades en solitario, que favorecen la afición por los videojuegos, el 

ordenador y las películas de vídeo según; (PAZ GONZALES 2012) ‘’Tener 

una mascota en el hogar trae bastantes beneficios a los niños ya que se 

vuelven más sociables, alegres, activos y menos sedentarios dejando de 

lado los videojuegos’’ Los niños y adolescentes que conviven con un 

animal de compañía se relacionan con él de una forma lúdica y tienen una 

oportunidad única de interactuar, jugar y conectar con otro ser vivo, así 

como de educarlo. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado la investigación de campo y contrastado con 

el marco teórico se concluye: 

 Se Puede concluir que de los 61 niños y niñas encuestados 52  

que representan el 85% nos manifestaron que cuando están tristes 

abrazan y juegan con sus mascotas y después de hacerlo 51 niños 

y niñas que equivale al 84% manifestaron que se sienten mucho 

mejor  después de estar con su mascota lo que indica que las 

mascotas en los hogares influyen de manera positiva en el 

desarrollo de los niños. 

 

 Luego de la encuesta realizada a los señores padres de familia, se 

concluye: el 51 que equivale al 84% manifestaron que los niños 

que poseen una mascota en su hogar tienen un mejor 

comportamiento con sus familiares y su entorno en el que se 

desarrollan diariamente. . 

 

 También podemos concluir dando a conocer que 52 de los 61 

niños encuestados no hacen cosas que perjudican su propia 

autoestima lo que indica que son niños muy inteligentes  con una 

autoestima elevada. Las mascotas pueden convertirse en el mejor 

aliado bien de padres y educadores para la socialización de niños. 

Si al gran interés por los animales de compañía se une un cuidado 

adecuado, estos pueden ser una fuente indiscutible de salud 

psíquica y social para los más pequeños. 

 

 

 se concluye que de los 61 niños y niñas  a quienes se les aplicó el 

cuestionario del desarrollo emocional y social 50  que representa al 

82% quieren mucho a su mascota siendo este el porcentaje más 
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alto lo que significa que sus mascotas influyen mucho en su 

desarrollo emocional y desenvolvimiento social. 

 

 Como futura profesional y autora de la presente indagación 

concluyo que la importancia de las mascotas en los hogares es 

muy fundamental para los niños y niñas, para de esa manera poder 

ayudar a su desarrollo emocional y social; y también poder incluir la 

confianza, crear un clima intelectual, estimulante, mantener actitud 

constante de observación, dándoles la oportunidad de que los 

infantes elijan, piensen y resuelvan problemas por sí mismos y para 

que interactúen entre ellos, esto garantizara que las niñas y niños 

se desplieguen de una mejor condición en su vida cotidiana. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se  plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los señores padres de familia permitir la 

convivencia  de una mascota  a sus hijos desde edades 

tempranas, esto ayudara a desarrollar mayor seguridad  en 

sí mismos y en las relaciones con los demás. Son niños más 

sociables  y con mayor capacidad empática hacia los 

demás. 

 

 Se solicita  a los señores padres de familia darle la debida 

importancia a su mascota, ser responsable con su cuidado 

mantenerla sana para que de esta manera continúe 

ayudando al niño en su desarrollo diario de una mejor 

manera. 

 

 Se recomienda a los señores padres de familia involucrarse  

en talleres participativos para que de esta manera puedan 

adquirir nuevos conocimientos sobre os beneficios que 

proporcionan las mascotas en los hogares y en el desarrollo 

de los niños. 

 

 A los señores padres de familia tener el animal muy bien 

vacunado, llevarlo regularmente la veterinario; es primordial 

además tener al animal con unas optimas condiciones de 

higiene de esta  manera se evitara que el animal se enferme 

y que le niño se sienta mal emocionalmente. 

 

 Se recomienda nuevos y mejores estudios en cuanto a las 

mascotas en los hogares que ayuden a optimizar  el 
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desarrollo emocional y social de las niñas y niños. También 

los niños que conviven con mascotas pueden llegar a 

entender mejor los procesos vitales como el nacimiento  y la 

muerte. 
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LAS MASCOTAS EN LOS HOGARES  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 

6 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO EDUCATIVO HÉROES DEL CENEPA 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012 -  2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad y en el mundo entero los niños enfrentan múltiples  

problemas, es por ello que en casi todas las sociedades, las mascotas 

suponen un fenómeno social muy trascendental, las mismas juegan un 

papel muy importante en la sociedad a lo largo del tiempo, ya sea como 

compañeras, como guardianes o simplemente para distracción.  

 

Resulta muy frecuente que adquirimos un animal que no es apto para vivir 

con nosotros y terminamos por venderlos o regalarlos, lo cual es indebido, 

cabe mencionar que hay otros cuidados importantes como la higiene, la 

nutrición, de la misma forma  no es recomendable introducir una mascota 

a la casa sin antes desparasitarla. Tener un animal de compañía en casa 

puede ser algo muy educativo para los niños. Aunque pueden generar 

muchas molestias, como enfermedades debido al descuido que reciba de 

sus dueños. 

 

En una edad mucho más avanzada, por ejemplo, alrededor de los 5 o 6 

años, momento en que el niño se inicia en el aprendizaje de la lectura, se 

ve que aunque en proporción distinta, siguen teniendo valor explicativo las 

mismas variables(interacción aspectos cognitivo y afectivo); o sea que, en 

esta situación, el aprendizaje será posible, impedido o interferido según el 

nivel de desarrollo cognitivo y según la interrelación entre el  niño y el 

educador, o simplemente según el estado de ánimo del niño. 

 

Se ha desarrollado tratamientos en que se utiliza animales con 

poblaciones y ha sido sistematizada científicamente con el nombre de Zoo 

terapia, ello significa la introducción de un animal seleccionado y 

entrenado en el ambiente inmediato de un individuo o grupo de personas, 

con el propósito de producir interacciones y respuestas físicas, 

psicológicas y emocionales que beneficien su salud. 
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En el Ecuador el limitado desarrollo emocional  y social en los niños afecta 

a varias o todas las áreas ya que presentan un nivel inferior al que 

deberían tener, desde luego, sufren por impotencia y terminan siendo las 

víctimas. Algunos, ni siquiera entienden por qué deben estudiar, qué 

sentido tiene en sus vidas. ¿Qué van a hacer ellos si nadie les dio los 

nutrientes físicos y afectivos que necesitaban para un adecuado 

desarrollo? Es por ello que es muy importante el ambiente familiar en el 

que el niño vive puesto que el desarrollo emocional es algo adquirido con 

el transcurso de la vida de un individuo, la niñez influye de manera directa 

en este desarrollo tan importante. 

 

Las mascotas tienen la habilidad de actuar como catalizadores sociales, a 

menudo ayudando a iniciar conversaciones, aun entre extraños, ya que la 

presencia de un animal influye en nuestra percepción de otras personas. 

Múltiples evidencias reportan que es más probable que la gente se 

relacione con personas relacionadas con animales, quedando demostrado 

la efectividad de las mascotas como fuentes terapéuticas y promotores de 

la socialización.  

 

Dentro de nuestra ciudad el descuido hacia las mascotas es grave, dado 

que los padres no toman conciencia sobre los riesgos a los que están 

expuestos sus hijos, una vez que adquieren una mascota. 

 

Si bien es cierto son una buena compañía para ellos, pero acarrea graves 

riesgos para la salud, sobre todo por la contaminación que producen las 

heces fecales de los animales al aire libre, además de los destrozos a 

jardines, regadero de basura, etc. En la actualidad existen muchos 

estudios psicológicos,  que demuestran la conexión entre el descuido 

hacia las mascotas y la violencia doméstica.  Esta conducta también es 

vinculada con personas diagnosticadas con desórdenes emocionales 

como depresión, histeria, bipolaridad e hiperactividad en niños. 
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A nivel Institucional los padres deben evaluar los pros y el contra sobre la 

adquisición de una mascota en el hogar antes de acceder a la solicitud de 

un niño. Una mascota puede enseñar a los niños responsabilidad, Los 

niños son, precisamente, los miembros de la familia más susceptibles a 

contaminarse por bacterias, virus, hongos y parásitos, provenientes de los 

animales domésticos. 

 

Asimismo en este Centro Infantil me pude dar cuenta que las mascotas en 

los hogares de las niñas y niños juegan un papel muy importante en el 

desarrollo emocional y social de los mismos siempre y cuando se les de la 

debida importancia y el buen cuidado que las mascotas requieren. 

Las situaciones descritas me han motivado a realizar la investigación para 

conocer la realidad de las mascotas en los hogares y la relación que 

tenga con el desarrollo emocional y social de las niñas y niños. 

 

Por estas razones  he creído conveniente plantearme el siguiente 

problema de investigación denominado ¿cómo inciden las mascotas en 

los hogares en el desarrollo emocional y social  de las niñas y niños del 

Centro Educativo “’ Héroes Del Cenepa”’ de la Ciudad de Loja en el  

periodo 2012- 2013”? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida en la formación de 

recursos humanos a nivel superior, con enfoque humanista, sólida base 

científico- técnica, capaces de contribuir a resolver problemas del 

desarrollo humano de la Región Sur del Ecuador y del país, ha 

implementado el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación SAMOT, que se fundamenta en dos aspectos principales 

que son la investigación y el trabajo grupal de tal manera que el 

estudiante tenga una formación en base a la integración con la realidad 

de su entorno, en la que más adelante deberá desenvolverse, 

permitiéndole que en su proceso mismo de formación enfrente lo que más 

tarde será su práctica profesional. 

 

Mi justificación para desarrollar este proyecto de tesis se cimienta en una 

verdad muy importante y es que las mascotas en los hogares 

desempeñan un papel muy importante en el desarrollo emocional y social 

de las niñas y niños quienes son los que están en contacto frecuente con 

las mascotas. 

 

Otro aspecto importante que se debe tener siempre presente al momento 

de adquirir una mascota para nuestros hijos, además de los cuidados 

básicos como la higiene y la alimentación, tenemos que ser conscientes 

de la importancia que tendrá su educación en los primeros meses. Al igual 

que sucede con los niños, los cachorros durante los primeros meses en 

casa son más receptivos y aceptaran todas las normas impuestas por sus 

dueños, el perro aprenderá a obedecer, cuales son los límites en casa y 

cuál es su lugar en la nueva estructura familiar. 

 

Son muchos los beneficios que las mascotas en los hogares puedan 

proporcionar para mejorar el desarrollo emocional y social de las niñas y 
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niños, Éste trabajo investigativo me ayudara a ampliar mis conocimientos 

acerca del tema  denominado ‘’las mascotas en los hogares y su 

incidencia en el desarrollo emocional y social de las niñas y niños 

del centro educativo Municipal Héroes del Cenepa  de la Ciudad de 

Loja’’ y dar soluciones pertinentes al mismo, además ayudar también a 

los docentes y padres de  familia del Centro Educativo “Héroes del 

Cenepa “donde estoy realizando el proyecto de tesis. 

 

Este proyecto de tesis busca indagar  sobre las mascotas en los hogares 

y de qué manera influyen en el desarrollo emocional y social de las niñas 

y niños del centro Educativo Héroes Del Cenepade la Ciudad deLoja. 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de tesis se  cuenta con la 

preparación académica y los conocimientos adquiridos en nuestra 

formación profesional en la carrera de psicología infantil y educación 

parvularia y la información necesaria por parte de los docentes  del Centro 

Educativo así como, la diversa bibliografía de textos, e internet lo que hará 

factible la realización de este trabajo. 

 

Por último se encuentra los justificativos legales que demanda la 

normatividad de la Universidad Nacional de Loja, que contempla como un 

requisito previo a la graduación la ejecución de la investigación, así mismo 

tengo la aspiración de obtener el título profesional de Licenciada en 

psicología Infantil y Educación Parvularia, para ejercer la profesión con 

solvencia académica. 
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d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

Comprobar  si las mascotas en los hogares inciden en el desarrollo 

emocional y social de las niñas y niños de 4 a 6 años de edad del Centro 

Educativo Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo Específico: 

Determinar de qué manera las mascotas de los hogares  inciden en el 

desarrollo emocional y social de los niños y niñas del centro educativo 

Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Las mascotas  en los hogares 

 

1. ¿Las mascotas en el  hogar? 

2. ¿qué mascota elegir? 

3. Las  mascotas como fuente de aprendizaje  

4. Características de la Zoo terapia 

4.1 tipos de zooterapia 

4.2 beneficios de la zooterapia usando animales 

5.  Cuidados generales que le debes dar  a tu buen amigo 

5.1 Reglas de higiene  para tener una mascotas 

5.2  lugares donde pueden tener a las mascotas.  

6. Cuidados de salud para el bienestar de perros y gatos 

6.1 ¿Porque no lo hacen los veterinarios? 

6.2  Mejora para los propietarios 

6.3 Funciones del animal de compañía 

7. ¿Debo apartar a las mascotas lejos del bebé? 

7.1 ¿qué precauciones debo tomar? 

  8. El papel de los animales en el desarrollo de los niños  

  8.1 Cuales con los beneficios de tener mascota para los niños 
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Desarrollo Emocional y Social 

 

1. Que es el desarrollo emocional 

2. Etapas del desarrollo emocional en los niños de 4 a 6 años de 

edad 

2.1 primera etapa 

2.2 segunda etapa  

2.3 tercera etapa 

2.4 cuarta etapa 

2.5 quinta etapa 

2.6 sexta etapa 

3. Consecuencias y consideraciones pedagógicas de la evaluación 

de la afectividad 

3.1 la autoestima en la infancia 

3.2 evolución 

3.3 qué hacer con los niños 

4. Como es el desarrollo de las emociones básicas 

4.1 alegría 

4.2 sorpresa 

4.3 enfado 

4.4 tristeza 

4.5 miedo 

5. Fundamentos teóricos según piaget sobre el desarrollo 

cognoscitivo del niño 

6. La educación emocional en la psicopedagogía 

6.1las  aéreas 

6.2 los modelos 

6.3 el contexto 

6.4 los agentes educativos 
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            7. ¿Qué es el desarrollo social? 

 8. Desarrollo social del niño 

 8.1 El desarrollo de las relaciones entre pares 

8.2 Los niños de 3 años 

8.3 Los niños de 4y 6 años. 
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1. Las mascotas en los hogares. 

Si deseas tener un animal en casa, debes tener en cuenta en que van a 

ser un miembro más de la familia, nos brindan alegría, son buenos 

compañeros, e inspiran ternura. Cuando el espacio que va a ocupar va a 

ser compartido con un bebé se deben tener ciertas precauciones. 

Los niños y los animales establecen un relación muy estrecha, tanto así 

que los perros, protegen al infante en situaciones que siente son de 

peligro para el menor. Los niños, por su parte, demuestran hacia su 

compañero una conducta paternal. Debemos recordar que los bebés en 

esta etapa están aprendiendo a controlar sus emociones y pueden 

hacerse daño mutuo sin querer; por lo tanto, es necesario que un adulto 

esté siempre presente cuando el animal y el bebé estén juntos, sobre todo 

para indicarle cómo lo debe tratar. 

Al niño hay que enseñarle que al perro se le acaricia, no se le jala la cola, 

que se toca suave, porque también va a querer explorar en el animal. 

Se habla mucho de los beneficios en términos de desarrollo personal, hay 

que tener en cuenta la salud de los bebés cuando comparten la rutina con 

una mascota a la que también se debe mantener sana para evitar que le 

trasmita enfermedades al menor. 

Animales indefensos como las tortugas o demás miembros del grupo de 

los reptiles y anfibios no son apropiados para niños pequeños, pueden 

trasmitir numerosas enfermedades como la llamada salmonelosis, 

producida por la bacteria salmonella, una infección que produce 

gastroenteritis. 

Los hámsteres traspasan leptospirosis, desarrollando fiebres y 

escalofríos. Y por su parte, la pulga del perro puede transmitir la tenía. 
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Otra de los inconvenientes de mantener a la mascota y al bebé en el 

mismo techo es el desarrollo del asma bronquial. Para evitar este contagio 

se debe evitar la compañía de la mascota y él bebe en el mismo cuarto. 

Precauciones para tener en cuenta 

• Mantener al animal alejado de los juguetes del niño. Es muy común que 

la mascota quiera llevarlos a su boca. 

• Se debe también mantener los juguetes de la mascota fuera del alcance 

del bebé, por la misma razón 

• Los adultos deben lavarse muy bien las manos después de consentir o 

manipular a la mascota. 

• Enfatizar al bebé que el animal no es un juguete, sino un ser vivo que le 

duele cuando lo maltratan y puede reaccionar de forma brusca. 

• Mantener limpia la casa de excrementos y pelo del animal. 

Según los estudios, tanto niños y adultos están más relajados con un 

perro o gato en casa y presentan menos síntomas de dolores de cabeza, 

espalda, gripas, cansancio en general e insomnio. 

2. Que mascota elegir  

Cada niño tiene sus aficiones y carácter, por lo que  hemos de sopesar 

sus preferencias, características y temperamento. 

A un niño tranquilo puede enervarlo un animal nervioso o por el contrario, 

contrarrestar su pachorra, si tiene carácter pasivo, lograra ponerlo en 

movimiento. Hemos de ser nosotros quienes colaboremos en la decisión, 

conociendo al pequeño y las posibilidades a nuestro alcance. 
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Los de carácter reflexivo e inquisitivo, pueden disfrutar con acuarios y 

terrarios, ambos requieren cierto método en su observación  y 

mantenimiento. 

 

El niño inquieto y alegre puede tener un animal de su temperamento o 

que lo canse por su fortaleza, obligándole a hacer ejercicio, gracias a él 

se encontrara más sosegado  a la hora de mantener su relación familiar y 

sentarse ante unos libros. Un perro fuerte, tipo bóxer o pastor alemán, 

puede ser ideal o que le haga trabajar y correr como los snauzer, scotch, 

terrier.etc. Animales inquietos que necesitan hacer ejercicio 

permanentemente, ideales para que nuestro hijo los saque a pasear 

varias veces al día o jueguen con ellos en casa o el jardín. Por el 

contrario, los podemos parar si le proporcionamos  trabajo en casa y algo 

que observar en tranquilidad: roedores, acuario, terrario, la combinación 

de ambas actividades pueden llenar su tiempo de ocio y disciplinario, esto 

se ha de lograr sin imposiciones, al tiempo se le demostrara cariño  e 

interés por sus actividades y aficiones. Se las fomentaremos, premiándolo 

con palabras de aliento cuando lo hagan bien, al cuidar adecuadamente a 

sus mascotas o, por el contrario, recriminándolo al desatenderlas. 

 

Las niños con deficiencias, defectos físicos y mentales se ha demostrado 

mejoran en contacto con los animales. Para ellos es muy  adecuado un 

perro entrenado previamente, tipo terranova usado para los ciegos, son 

animales tranquilos y responsables, y pueden ayudar de especial manera 

a los hijos con deficiencias. Su contacto y cariño les hace movilizar su 

inteligencia y terminaciones nerviosas; no los va a curar, pero sin duda 

pueden ser de gran ayuda. Para el perfil de niños problemáticos les va 

muy bien un perro grande, fuerte e inteligente, tipo pastor alemán, bóxer, 

San Bernardo, mastín, etc. 

Quienes aman a los animales desearían ver sus hogares llenos de ellos; 

Los niños no miden esto adecuadamente, una afición incontrolada puede 
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hacer desgraciados  a sus huéspedes. Se han de ponderar nuestras 

posibilidades y la de los niños, de forma que los animales elegidos estén 

en las mejores condiciones posibles, así se los hemos de trasmitir a 

nuestros hijos, un animal es miembro más de la familia, ha de ser tratado 

con el mismo respeto y cariño. Restringiremos nuestras compras de 

animales de compañía a los que podamos atender adecuadamente, no 

como un objeto cualquiera. Otro aspecto a tener en cuenta  es la 

asociación de vecinos y las normas de las casas, frecuéntame está 

prohibido tener perros y gatos, por tanto se ha de proponer en la junta 

vecinal y pedir el correspondiente permiso, en caso de haber clausulas de 

prohibición, para no encontrarnos con la desagradable sorpresa  de la 

denuncia de un puntilloso. 

 

En definitiva, hemos de ser responsables de la obligación contraída, y 

hacérselo ver así a nuestros descendientes. Todo ello requiere cierto 

esfuerzo colectivo familiar. El resultado lo comprobaremos con alegría, 

todo ese trabajo realizado por nosotros.(Jimenez, 2002) 

 

3. Las mascotas como fuente de aprendizaje 

 

Cuando los niños han logrado tener la experiencia de  convivir con su 

mascota, han conseguido establecer un vinculo emocional que favorece el 

desarrollo de la responsabilidad, el incremento de la inteligencia 

emocional a través de la empatía  y la consolidación de la relación con un 

ser vivo. En los casos en los que se presentan dificultades para entablar  

relaciones con los demás niños, las mascotas se convierten en una 

demostración de que es fácil entablar relaciones y hacer sentir a alguien 

de manera importante. Las macotas se convierten en aquel ser especial 

en el que se depositan todas las emociones. 
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COMO INCIDEN 

Las mascotas  son un gran recurso en la vida emocional del niño y  del 

adolescente porque se convierten en facilitadores estimulantes de su 

crecimiento emocional, además de que se transforman  en un soporte 

muy especial cuando se trata de hijos únicos. La enseñanza principal y 

más enriquecedora es la oportunidad de aprender  a expresar 

sentimientos y a desarrollar destrezas para cuidar  y velar  por alguien en 

forma productiva. Las mascotas refuerzan el valor que sienten las 

personas de sí mismas, de hecho, una de las cosas más reconfortantes 

en términos de hogar, es la de llegar a casa  y encontrar al  perro saltando 

sobre nosotros emocionado al vernos. Los niños, por su parte se sienten 

realmente acompañados cuando mama no está en casa, mientras 

cuentan con la presencia de una mascota. 

 

4. Características de la zooterapia 

 

La terapia con animales, o zooterapia, es una metodología que involucra 

a los animales en la prevención y tratamiento de patologías humanas, 

tanto físicas como psíquicas. 

La aplicación de zooterapia se ha ido generalizando paulatinamente en el 

mundo como consecuencia de la inmensa utilidad médica que significa 

para las instituciones de rehabilitación que la han implementado. Existen 

actualmente un gran número de agrupaciones con y sin fines de lucro que 

se dedican profesionalmente a la zooterapia. 

 

4.1Tipos de Zooterapia 

 

Se describen tres modalidades de zooterapia de importancia en el área: 

hippoterapia, delfinoterapia y visitas programadas con animales menores. 

Todas estas modalidades trabajan normalmente con personas enfermas o 

discapacitadas. Sin embargo, también existen aplicaciones de carácter 
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preventivo dirigidas a individuos sanos, con estrés o sometidos a labores 

rutinarias. 

 

Es así como en Japón hay empresas con perros y gatos dentro de las 

oficinas, con el fin de entregar tranquilidad, relajación y gratificación a 

todos quienes se desempeñan en estos lugares. El resultado de este 

estilo de zooterapia es un menor nivel de estrés, con personas trabajando 

más y mejor  

 

Hippoterapia 

 

La hippoterapia se ha definido según el “National Center for Equine 

Facilitated Therapy “ (NCEFT) de EE.UU., como una forma especializada 

de terapia física que utiliza equinos en el tratamiento de desórdenes del 

movimiento asociados con varias patologías neurológicas y 

neuromusculares, tales como parálisis cerebral, accidentes vasculares en 

el cerebro, esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales. Los objetivos de 

esta modalidad radican en la normalización del tono muscular y 

reforzamiento de la musculatura postural, incrementando la habilidad para 

el desarrollo de las actividades funcionales cotidianas. Así mismo y debido 

a la incondicional entrega del caballo, la experiencia se convierte en un 

gran factor motivacional para el paciente. Por lo mismo, niños con 

problemas de autismo y Síndrome de Down también se han beneficiado 

de este procedimiento. 

 

Esta modalidad terapéutica se creó en Europa después de la segunda 

guerra mundial, tras dos epidemias de poliomielitis, reconociéndose desde 

entonces como un tratamiento altamente exitoso. 
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Delfinoterapia 

 

En términos generales, esta modalidad es un procedimiento terapéutico 

basado en un trabajo dirigido al paciente tanto dentro como fuera del 

agua, quien se relaciona a las extraordinarias características de tolerancia 

y apertura de los delfines. Niños y adultos logran incrementar su nivel 

atencional como resultado del deseo de interactuar con los delfines. El 

propósito general de una delfinoterapia es motivacional, aunque se 

pueden lograr otros objetivos relacionados al lenguaje, motricidad y 

pensamiento conceptual. 

 

Se han citado otros logros de este procedimiento, entre los que destacan: 

* El sistema de localización sonora de los delfines puede explicar los 

cambios celulares y tisulares y la influencia en las neuronas vía 

resonancia, cavitación o sonoforesis. 

 

* Después del contacto con los delfines se ha observado una mayor sin 

cronicidad entre los hemisferios cerebrales, además de un mayor grado 

de ondas cerebrales lentas en el espectro de alfa y theta. Esta situación 

activa el sistema inmune y auto regula los procesos corporales. 

 

Visitas a centros de rehabilitación 

 

A diferencia de las otras dos modalidades de terapia, esta no requiere la 

necesaria presencia de especialistas durante su desarrollo, puesto que 

uno de sus principales objetivos es la socialización. Para tal efecto, 

personas que normalmente son voluntarios llevan sus mascotas a centros 

médicos, hospitales, casas de retiro, etc., donde comparten períodos de 

tiempo programados durante el mes, entregando alegría, esperanza y 

compañía a quienes se encuentran en estos recintos. Los requisitos se 

basan en la buena disposición de los voluntarios, la inclusión de animales 
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tranquilos y de buen temperamento, además de las medidas sanitarias, de 

higiene y alimenticias que ellos requieren. Los animales más 

frecuentemente usados en estas actividades de zooterapia son: perros, 

gatos, hurones, monos, iguanas, conejos, cuyes, palomas, tórtolas, 

chinchillas, entre otros. 

 

Las visitas programadas son, de los tres tipos, la más común y a la cual 

tienen acceso el mayor número de personas. Así mismo, canaliza más 

ampliamente la participación de quienes sienten la necesidad de entregar 

ayuda y bienestar a los enfermos. 

 

Entre los beneficios característicos de esta modalidad: 

* Se fomento de la interacción social, resultando en una reducción del 

estrés y en una fisioterapia incidental. 

 

* Disminución de los niveles de presión sanguínea y acorta la 

permanencia de los enfermos en el hospital. 

 

Desventajas 

 

Actualmente, no están claras las posibles desventajas. Indudablemente, 

el peligro de una zoonosis se vislumbra como aquella de mayor 

importancia, y fundamentalmente cuando se trata de visitas a personas 

enfermas o inmunodeprimidas. Por este motivo, es imprescindible contar 

con ejemplares tratados por veterinarios, y mantenidos con todas las 

condiciones adecuadas de manejo que requieren, incluyendo vacunas, 

desparasitaciones, limpieza y buena alimentación. 
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Beneficios Indirectos 

 

La existencia de programas terapéuticos con animales genera una serie 

de beneficios no cuantificables que son de igual manera muy importantes: 

* No solo las personas enfermas o discapacitadas son beneficiadas, sino 

que también las familias de las mismas y el personal médico de las 

instituciones que las atienden. 

 

* Mediante las actividades se puede educar y crear conciencia en la gente 

de las necesidades y responsabilidades que significan el cuidado y buen 

trato de los animales. Con los niños este punto es vital, puesto que ellos 

interiorizan rápidamente su experiencia y generan conductas afectivas 

con los animales, que se perpetuarán durante sus vidas. 

 

* Los animales que participan es estas terapias son tratados y mantenidos 

en las mejores condiciones, además de recibir el cariño de todos quienes 

los rodean. 

 

* Las personas encargadas, en cualquiera de sus modalidades, sienten la 

gratificación de desarrollar una actividad de ayuda social que es 

emocionalmente muy bien recompensada por quienes la reciben. 

En nuestro país existen pocas instituciones trabajando en el área de las 

terapias con animales o mascotas. Algunos proyectos de delfinoterapia, 

dos o tres agrupaciones de hippoterapia y una de visitas a centros de 

rehabilitación constituyen el espectro conocido en la actualidad. 

 

4.2 Beneficios de las terapias usando animales 

 

En la zooterapia con niños, estos resultados son aparentemente mayores 

y más notorios, debido a la preponderancia del pensamiento afectivo que 

los caracteriza, por sobre la racionalización y el control de los impulsos 
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instintivos primarios que son representativos más bien de los adultos. Sin 

embargo, niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto sanos como enfermos, 

son capaces de experimentar estas sensaciones y beneficiarse de ellas. 

Por otra parte, se ha determinado claramente que existen estrechos 

vínculos entre las funciones corporales y el estado psíquico, al grado que 

muchas enfermedades orgánicas y la resolución de las mismas son 

consecuencia de diversos procesos mentales. Es el sistema inmune que, 

en la gran mayoría de estas patologías, participa modulando su accionar 

según el estado mental del individuo. Por lo tanto, situaciones de alegría, 

tranquilidad y optimismo facilitan la recuperación orgánica de cualquier 

injuria o enfermedad que la afecten, constituyéndose sin duda, en la 

principal causa del beneficio que significa el acercamiento entre las 

personas y los animales, a través de la zooterapia. 

 

Existen otros mecanismos terapéuticos comunes a las distintas 

modalidades de zooterapias que refuerzan los aspectos psicológicos 

mencionados. Entre estos destacan: 

 

- Se estimula la producción de células T, endorfinas y hormonas. 

 

- Mediante la entretención generada, los pacientes se distraen de dolores 

y estados depresivos. 

 

- Se facilita la interacción entre desconocidos, disminuyendo la sensación 

de soledad. 

 

- Mediante el ejercicio, la actividad, la alegría y el optimismo se favorece 

enormemente la autoestima de quienes acceden a las terapias con 

animales. 
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5. Cuidados generales que le debes dar a tu gran amigo 

 

No podemos tratar de que nuestro perro olvide su función en la 

naturaleza. El fue creado para cazar y de esta forma, obtener el recurso 

para su supervivencia. Ahora, este recurso viene envasado en sacos de 

20 kilos y se completa con el agua que sale del grifo. El es un corredor de 

fondo, un trotador incansable, un rastreador nato y un apresador experto 

aunque nosotros no tengamos nada que ver con este aprendizaje. Quiero 

decir que podemos facilitarle casi todas las conductas de caza menos la 

ultima, la de matar e ingerir (Crespo, 2010) 

5.1 Reglas de higiene para tener una mascota en casa con los niños 

Muchos padres se preocupan por los posibles riesgos para la salud de su 

hijo pequeño por el hecho de tener una mascota. No obstante, si se 

practican unas pocas y sencillas reglas de higiene, no habrá de que 

preocuparse: 

- La tiña es un estado cutáneo muy contagioso que puede contagiarse de 

los animales de compañía y que se ve habitualmente en los niños. Si 

sospechara la existencia de tiña, consulte con su médico. 

- Evite siempre que el niño bese al animal, sobre todo cerca de la nariz y 

de la boca. 

- Anímelo a lavarse las manos después de haber jugado con la mascota, 

sobre todo antes de tocar o comer alimentos. 

- Tanto las pulgas como los gusanos se evitan fácilmente mediante el uso 

regular de tratamientos preventivos. 

- En el caso de que haya una infección, trátela con rapidez, y aleje al niño 

del animal hasta que el tratamiento haya funcionado. 
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5.2 Lugares donde pueden permanecer las mascotas.  

Jaulas 

Las jaulas pueden ser de alambre, nailon, malla o fibra de vidrio. La jaula 

debería tener en el suelo una toalla limpia, pero nunca un lecho formado 

por una almohada, ya que esto daría al animal la oportunidad de 

destrozar el lecho y su relleno acabara esparcido por todos los sitios. 

La jaula debería colocarse en una zona de su hogar en la que haya 

actividad, como el perro es un animal social, necesita sentirse parte de su 

nueva camada. Necesita verle, oírle, olerle y sentir que no está aislado ni 

solo. Lo más importante es que nunca debería considerar su jaula como 

un lugar de castigo. Debe ser un lugar seguro y cómodo y nunca 

desagradable. 

 

La jaula debería usarse no solo para que duerma por la noche, sino 

también para que descanse  cuando haya demasiado actividad en casa y 

no quiera que el cachorro este en medio. 

 

Zonas de descanso abiertas de mayor tamaño 

 

A veces nos encontramos con el caso de un perro adulto que ha sido 

adoptado y va a vivir a un nuevo hogar, y no puede tolerar estar dentro de 

una jaula. Sin importar cuánto se esfuercen los nuevos propietarios por 

acostumbrar al animal a la jaula, necesitara un trato especial  para 

ayudarle a desarrollar un nuevo estilo de vida a su lado. Tenga la certeza 

de que con tiempo  y paciencia  dará con una forma para proporcionar  al 

animal  su lugar propio y seguro de descanso. 

 

El perro adulto al que no consigamos adiestrar para que acepte la jaula 

también necesitara un lugar parecido a la guarida del cachorro que le 

aporte seguridad y al mismo tiempo está cerca de su manada humana. 
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Disponer  una pequeña zona vallada en el garaje, un trastero  o un sótano 

no resultara adecuado. Estos lugares, a pesar de ser seguros para el 

animal, le aislaran tanto que podría sentir la ansiedad propia de la 

frustración tal situaciones pueden dar lugar a problemas crónicos graves  

de mordisqueas  y ladridos excesivos. No debemos olvidar nunca que el 

perro es un animal social  y que necesita sentirse parte de su manada en 

todo momento. 

 

Se puede asentar una zona tranquila para descansar en una esquina de 

la cocina usando unas vallas de bebe para crear su guarida. Estas vallas 

son ideales, porque se pueden contraer y alargar, y están hechas de 

plástico o malla de nailon, lo que permite que el perro vea todo lo que 

sucede a su alrededor, igual que pasa en el caso de una jaula de 

alambre. 

 

Otra posibilidad consistiría en un aseo pequeño o una trascocina cercana 

a la zona donde la familia hace vida. Una vez más, se puede usar vallas 

de bebes para crear una sensación en la habitación que proporcionara  al 

perro una zona de descanso, mientras la puerta permanece abierta para 

que se puede ver las actividades que lleva a cobo su familia. (Schwartz, 

2007) 

 

6. Cuidados de salud para el bienestar de perros y gatos 

 

Lo que realmente indignante acerca del sufrimiento no es el propio 

sufrimiento, si no el sin sentido del mismo. 

 

Si existen conocimientos y métodos para evitar la enfermedad y el 

sufrimiento es absurdo no utilizarlos. los veterinarios  mascotas que 

sufren. La obesidad y las dietas inadecuadas, la enfermedad dental, el 

precario control anti parasitario, los problemas físicos relacionados con a 
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crías, las alteraciones de comportamiento y otras muchas situaciones no 

son realmente enfermedades, sino una relación del bienestar o de la 

salud de nuestras mascotas .los veterinarios tienen los conocimientos y 

los métodos para evitar este sufrimiento tienen la habilidad y la formación 

necesarias, y además tiene la responsabilidad  del cuidado de los 

animales. Tanto desde el punto de vista ético como moral, todo esfuerzo 

veterinario debe ir encaminado hacia la prevención de enfermedades y el 

sufrimiento, y a promover el cuidado de la salud en los animales: 

promover lo mejor para las mascotas. 

 

6.1 Porque no lo hacen los veterinarios 

 

La imagen de las clínicas veterinarias que aún se fomentan dentro de la 

profesión es que son lugares donde llegan animales enfermos para ser 

tratados. Pero pronto estaremos en el siglo veintiuno. 

 

 La prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria ha sido durante 

mucho tiempo el objetivo del veterinario en la clínica de los animales de 

abasto. Importantes razones económicas influyeron en el cambio de 

actitud de los veterinarios ante esta situación. 

 

Ya no vale que los veterinarios se dediquen a curar mascotas enfermas. 

Una mascota es, con frecuencia, un  miembro de la familia. Los 

propietarios quieren darles a sus mascotas una buena calidad de vida. Y 

existen conocimientos suficientes para ayudarles a hacerlo. Los 

propietarios solicitan la asistencia sanitaria de sus mascotas. 

 

En muchos  países el síndrome de la mascota de usar y tirar, es un 

problema importante. Las mascotas adquiridas por el dueño erróneo  

Son en el mejor de los casos adoptarlos en otro hogar, en el peor 

sacrificarlas. Este tipo de servicio de asesoramiento tiene en cuenta para 
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qué quiere el propietario la mascota y el tiempo y el dinero que pueden 

realmente emplear en ella. Además considera las características de la 

raza y une esto a las demandas del dueño. Los futuros propietarios se 

informan sobre el comportamiento normal d su nueva mascota de forma 

que pueden incluir eso dentro de sus experiencias. Un consejo adecuado 

proporciona a la mascota un buen comienzo y una mejor oportunidad en 

la vida. 

 

6.2 Mejor para los propietarios 

 

Las mascotas son buenas para las personas. La interrelación con las 

mascotas tiene al menos siete funciones psicológicas y sociales que 

actúan sobre la longevidad del ser humana y disminuye la morbilidad. 

Estas son: 

 Proporcionar compañía 

 Mantener a las personas activas 

 Hacer que el propietario se sienta responsable del cuidado 

de alguien 

 Ofrecer seguridad a sus propietarios  

 Permite el intercambio de caricias 

 Ser un objeto de interés visual 

 Ser un estímulo para realizar ejercicio 

 

Además de esto el afecto de las mascota sobre la salud. Existe una 

relación  directa e indirecta entre la salud y el ser dueño de una, mascota, 

como ocurre, por ejemplo, en las tasas de supervivencia y de 

recuperación en pacientes que han sido sometidos a una cirugía cardiaca, 

por la reducción del  estrés y el aumento de ejercicio. 

La relación entre el hombre y los animales es antigua y compleja, y lo 

inusual de ella es la forma de relación  entre especies diferentes. La 

relación entre individuos surge normalmente de la necesidad de estos  de 
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permanecer juntos  y actúa como un mecanismo de cohesión social para 

incrementar  la supervivencia. Por ejemplo. La gente tiende a pertenecer 

unida a sus propios hijos. Esto se acentúa por la morfología y el 

comportamiento natural del niño. Las macotas mantienen un tipo de 

estado infantil de inocente dependencia que estimula el instinto humano d 

ofrecer apoyo  y protección. Se han seleccionado los caracteres infantiles  

en la cría de aquellas especies con las que los humanos tienen mayor 

contacto, especialmente en los perros. Muchas razas  miniatura, por 

ejemplo. Mantienen la forma abovedada  del cráneo de los animales 

jóvenes, las patas cortas y la talla pequeña lo que hace que sea muy fácil 

cogerlas  y abrazarlas, y muestran un comportamiento dependiente y 

pegajoso como ocurre con los bebes. 

 

Las mascotas responden a la gente. Se muestran alegres  cuando el 

propietario regresa a casa, triste cuando se va, y se sienten culpables 

cuando han hecho algo mal. Buscan y saludan con entusiasmo  a la 

gente, y pueden hacer  aflorar sentimientos  de culpabilidad mediante la 

expresión facial o el llanto lastimero. 

 

6.3 Funciones del animal de compañía 

 

Las mascotas desempeñan diferentes funciones  a lo largo de las 

diferentes etapas de la vida de las personas. De la misma forma, pueden 

ser algo diferente para cada miembro de la familia. 

La relación que existe entre el hombre y el animal surgió como una 

necesidad de tener un animal que le ayudara y actualmente a 

evolucionado, en algunos casos, hasta el punto de llegar a reemplazar a 

un hijo  o ser el único amigo. (Jevring, 2002) 
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7. Debo apartar a las mascotas lejos del bebé 

Es frecuente que exista una mascota en la casa cuando llega un bebé 

pero no es necesario apartarlo de la casa ni del bebé, ya que por instinto 

siempre sabrá que un nuevo integrante en la familia debe protegerse y 

cuidarse. Ya verás cómo querrá dormir a los pies del moisés para 

brindarle protección, y cuando el bebé crezca será su compañero de 

travesuras y su aliado incondicional. 

 

Además se sabe que los niños que comparten su infancia con su mascota 

son mucho más sociables y no tienen temores con otros animales. 

7.1  ¿Qué precauciones debo tomar? 

Debes tomar algunos recaudos para evitar posibles enfermedades y 

accidentes en el bebé: 

 Vacuna a tu mascota 

Siempre debes tener a tu mascota con todas las vacunas al día, debes 

desparasitarlo frecuentemente de acuerdo a las recomendaciones del 

veterinario. 

 Mantén limpio al animal 

Debes bañar al animal cada 15 días o cuando este sucio con sustancias 

que no sean tóxicas al contacto de la piel. 

 No permitas que le lama la cara al bebé 

Nunca permitas que le lama la cara al bebé ya que puede transmitirle 

gérmenes. 
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 Preséntale al bebé antes de que llegue a casa 

Para que el perro reconozca de entrada al nuevo integrante de la casa, 

debes darle a olfatear sus pañales antes de que el bebé llegue a la casa, 

así será mucho más fácil la aceptación del bebé. 

 No traigas una mascota nueva a tu casa 

Si nunca has tenido un animal en casa no es el momento apropiado para 

traerlo. Un cachorro o cualquier otra mascota requieren ser entrenado 

para adaptarse a la familia, y no es éste el momento que dispondrás del 

tiempo necesario para su adaptación. 

 Elige un animal manso 

Si aún decides traer una mascota a casa trata de encontrar un animal 

manso, generalmente los de algunos años son los mejores, aún más si 

está acostumbrado a los niños. 

 No permitas que el bebé agreda al animal 

Nunca permitas que el niño tire de la cola del animal o le quite su comida 

ya que podría enojarse y morder al bebé. 

 No dejes al bebé solo con la mascota 

Al principio nunca debes dejar solo al bebé con la mascota ya que no se 

sabe cuál puede ser la reacción de ella con el bebé. 

 Cumple las reglamentaciones de tu ciudad 

Cumple al pie de la letra con todas las reglamentaciones vigentes en tu 

ciudad con respecto a vacunas, collares, correas o bozales para sacarlo 

de paseo. 
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 Enseña a tu hijo a querer los animales 

Finalmente educa a tu hijo para que ame a los animales, enséñale a 

identificar un animal enojado (cuerpo rígido, la cola tensa, el manto 

erizado y los ojos muy abiertos) de uno alegre y feliz (la cola en 

movimiento, la boca abierta con la lengua afuera y los ojos brillosos). 

También debes enseñarle a evitar tocar animales no domésticos u otros 

animales que no conozcas. 

Seguramente tu hijo y su mascota serán amigos inseparables y también 

harán travesuras juntos, pero siempre tu hijo estará custodiado por un 

amigo incondicional para socorrerlo en situaciones de peligro 

8. El papel de los animales en el desarrollo infantil 

 

Un importante número de estudios empíricos han investigado cómo los 

niños interactúan con las mascotas y su visión en la relación con los 

animales (mascotas incluidas). Estos estudios se han basado en: 

1.   Observación de las interacciones reales entre el niño y el animal 

doméstico el papel de los animales en el desarrollo infantil 

2.   Entrevistas con los niños, donde se examinaron, tanto sus creencias 

en general hacia las mascotas, como sus actitudes en particular con la 

suya propia y del entorno familiar. 

Estos estudios han terminado demostrando el ínter actuación de los 

menores con animales domésticos. Por ejemplo, los niños pequeños (2-3 

años) tienen más probabilidades de golpear, empujar, o agarrar a sus 

mascotas (comportamientos que podrían ser considerados agresivos) que 

los niños mayores. De 3 a 4 años de edad, los niños tienden a acariciar a 

sus mascotas más que dedicarse a otras conductas, mientras que los 

niños de entre 5 y 6 años de edad, en general abrazan, estrujan y 
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masajean a sus animales de compañía, lo que sugiere un contacto más 

sofisticado y suave, con patrones y relaciones sociales más empáticos. 

Estos cambios basados en la edad y en los citados patrones de 

comportamiento de las interacciones con los animales domésticos van, 

generalmente, paralelos a los cambios que sufren los niños en el 

desarrollo de los patrones de interacción con los seres humanos, incluidos 

los padres, hermanos y compañeros. 

 

La gente siempre ha amado a sus mascotas, pero ahora estamos 

descubriendo formas específicas para aprovechar los beneficios de estar 

con un animal en la psicoterapia. 

Tener una mascota mejora la capacidad de los niños para desarrollar 

habilidades, como por ejemplo ser responsables, o ponerse en el lugar del 

animal y tratar de sentir cómo el animal se siente. Y esta empatía la 

pueden aplicar después hacia las relaciones con otros niños. 

¿Y porque una mascota? 

Una mascota es capaz de educar socialmente a un  niño, debido a sus 

capacidades de relación, ya que el grado de desarrollo de los circuitos 

cerebrales de los animales de los que hablamos, les permite aprender y 

estructurar conductas. Los animales de compañía son capaces de 

descifrar las señales emitidas por los humanos, interpretando nuestros 

estados mentales y deducir nuestras intenciones. 

8.1 Cuáles son los beneficios de tener mascotas para los niños 

1.   Beneficios para la salud: 

a.   Disminuye el stress, lo que ayuda a que sean  niños menos agresivos. 
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b.    Mejora la autoestima y el bienestar psicológico, pues se sienten muy 

queridos por su mascota y, al cumplir con la obligación de alimentarlos, 

limpiarlos y cuidar de ellos, estamos creando en su interior una sensación 

de utilidad y motivación muy positivas. 

c.    Disminuye el número de afecciones psicosomáticas: ansiedad, dolor 

de cabeza o abdominal, alteraciones del apetito, o problemas cutáneos. 

d.    Exige un incremento en la actividad física, hecho de relevada 

importancia, dado el sedentarismo que hoy en día padecen nuestros hijos. 

e.   Regula el ritmo cardiaco y la tensión arterial, el mero acto de acariciar 

nuestra mascota. 

f.      Es un escape para los impulsos de acicalamiento de los residuales 

de primates que aún conservamos 

2.   Beneficios socioeducativos: 

a.   El niño que pasea un perro se beneficia de las relaciones sociales en 

la calle al atraer la atención de otros viandantes e iniciar conversaciones, 

estableciendo incluso nuevas relaciones. 

b.    Acelera el desarrollo psicomotor a través del juego, el ejercicio, la 

persecución, las risas, etc. 

c.    Ejerce un papel de protección que comparte con los progenitores: no 

sólo papá y mamá son los que me quieren y me cuidan. Les aporta 

seguridad cuando los padres están ausentes. 

d.    Invita a los niños a imitar a los adultos en su rol de cuidadores, por lo 

que ellos pasan a ser los papás de la mascota y esto hace que 

desarrollen el valor de la responsabilidad. 
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e.   Proporciona un vínculo con la realidad para mejorar la estabilidad 

emocional 

f.      Se crea una relación de confianza mutua que promueve el 

conocimiento de sí mismo 

g.    Proporciona aceptación y amor sin prejuicios 

h.    Ofrece una enseñanza natural sobre conceptos como el nacimiento, 

parto, enfermedad, dolor, muerte, sexualidad, etc. con lo que se convierte 

en su profesor particular en la escuela de la vida. 
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Desarrollo Emocional y Social 

 

1. Que es desarrollo emocional 

El desarrollo emocional enseña varias habilidades mentales y 

conocimiento, tales como habilidades sociales, la apreciación del arte y la 

cultura, el funcionamiento emocional en general, o cualquiera de los 

conceptos que son subjetivos y desempeñar un papel en el desarrollo de 

la inteligencia estándar. Por ejemplo, los conceptos de tontos e inmaduros 

se entienden por desarrollo emocional. Incluso podría ser posible en 

algunas culturas que no existe el concepto de ser tonto o inmaduro. La 

gente podía hacer cosas estúpidas, pero que podrían clasificarse como 

acción estúpida, sin superposición de ser inmaduro o tonto. De hecho, 

cualquier palabra o declaración que no científico (no es fácil de demostrar) 

la definición se entiende por desarrollo emocional. Clasificar las cosas 

como son lindos o frío es una habilidad depende el desarrollo emocional. 

Una persona puede cosa es algo genial, porque de su desarrollo 

emocional, pero otra persona puede pensar lo contrario porque se 

desarrollaron de manera diferente.  

 

El desarrollo emocional de un solo suceso se produce durante un largo 

período de tiempo después del evento. La gente reflexione sobre lo 

sucedido, y el evento se almacena en su memoria y se convierte en una 

parte de lo que son. El desarrollo emocional es sobre todo aprender de 

los muchos eventos individuales, sino también comparar estos eventos en 

tu mente. Si algo malo le sucede a usted y disminuir la que se aprende 

puede ser un ejemplo de un evento. Si algo bueno le sucede a usted, 

además de la lección aprendida (su desarrollo emocional) se podría 

comparar el caso de buenas a malas en el caso de su mente y que la 

comparación de aprender sobre la naturaleza de la vida, y si es bueno o 

malo. Ese es un ejemplo de cómo comparar dos eventos se produce 
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naturalmente y es parte del desarrollo emocional al igual que cómo 

alguien aprende algo de un evento por sí mismo.   

 

Si usted está muy triste, y conocer a una persona muy feliz, usted puede 

aprender acerca de las razones por qué no estar triste de esa persona 

feliz. Se puede hacer una impresión sobre ti que te ayuda con su estado 

emocional actual. El tipo de persona que es también podría cambiar lo 

que aprende. Tal vez usted comenzará a ver a todos a tu alrededor, como 

ser feliz, y empezar a aprender de los demás qué es la felicidad.  

 

 De hecho, según el tipo de persona que se reúnan, ciertas cualidades de 

la persona que se podrían poner de relieve las grandes cualidades en 

otras personas. Para cada tipo de personalidad también se puede 

aprender a entender mejor  y cuando cumpla con cada vez más de ese 

tipo, ya que dejar una buena impresión de usted y que usted lo tenga en 

su sistema y este efecto podría ser absorbida.  

 

2. Etapas del desarrollo emocional 

 

2.1 Autorregulación e intereses por el mundo 

 

Esta  etapa va del nacimiento a los 3 meses. Hasta hace poco se creía 

que el recién nacido solo era un conjunto desorganizado de reflejos. 

 

Actualmente está comprobado que los bebés comienzan a experimentar 

sensación, tales como ver y oír a un antes del nacimiento. 

 

Todos sus sentidos funcionan al poco tiempo de haber nacido aunque la 

adicción parece ser el más desarrollado.  A esta edad tienen dos retos 

simultáneos fundamentalmente. 
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El primero es la autorregulación la capacidad de sentirse tranquilos y 

relajados, no arrumados para su nuevo entorno. 

 

El segundo el  interés por el mundo que le rodea. 

 

Normalmente ambas  se desarrollan conjuntas potenciándose 

normalmente. Se puede ayudar a un bebe a desarrollarse 

emocionalmente observándole determinadamente  y observándole a sí 

mismo. 

 

Lo primero a valorar es la capacidad del bebé de permanecer tranquilo y 

estable e interesado por el mundo. Para saberlo los padres pueden 

hacerse las siguientes preguntas durante cuánto tiempo este tranquilo, 

duerme bien y pacíficamente  te mira la cara  atiende a tus palabras o se 

anima cuando le hablas  se van alargando los momento que fijan 

atención. 

 

Puede también observar cómo reacciona  con los diversos sentidos, por 

ejemplo si se le habla con distintos sentidos de voces. 

Pueden darse dos categorías de bebes, el himperexcitable y  

himpoexcitable 

 

Con ambos hay que trabajar de diferente manera, tratando de tranquilizar 

a uno y estimular al otro, para q él, a través de distintas pruebas, hay que 

aprender lo que le tranquiliza o estimula para ayudarle a recobrar su 

reequilibrio. 

 

Hay lo que, los llaman estilos de personalidad parental que puede no 

adaptarse al desarrollo del bebé.A veces una mayor disponibilidad 

temporal y un mayor descanso facilitan la tarea. 
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Hay padres depresivos que necesitaran algún tipo de ayuda, o pasivos, o 

hiperactivos. La mayoría deberán superar,  además una serie de miedos  

que son bastantes comunes  el miedo de sentirse abrumados por la 

dependencia total del niño, o por su desprotección, o dañarle, es recién 

nacido, a no dar lo suficiente, a perder la independencia, a ser malos 

padres.Superarlos no es nada fácil y debe partirse de su reconocimiento 

aceptación. 

 

Los miedos no tienen porque volverse  acciones  si somos conscientes de 

ello. Durante estos primeros  momentos de interacción  la ayuda de los 

padres es básica  para los niños. 

 

De su sensibilidad  hacia las necesidades y de proporcionarle las 

atenciones adecuadas va a depender su nacimiento desarrollo en estos 

primeros, crucialesmese de vida. 

 

2.2 SEGUNDA ETAPA  

 

Hacia el segundo, tercer y cuarto mes de vida  el niño mostrara un interés 

selectivo por la parte más significativa del mundo, la madre.Responde a 

sus sonrisas y centra  toda su atención en su persona. 

 

Entre ambos se produce una sensación de una riqueza e intensidad  

similar a las del enamoramiento. Todo el aprendizaje subsiguiente va 

depender de cómo sean estas relaciones  primeras .En esta etapa los 

padres  deben tener en cuenta una serie de cuestiones. 

 

Como establecer una relación con cuidadores primerizos sean  los padres 

u otras personas, observar la calidad de la respuesta del niño y si no es la 

adecuada ajustar  los  capacidad de seducción la estabilidad durante  las 

frases de pago   si la madre y él  están en un momento de interrelación  y 
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algo bruscamente lo interrumpe, la   capacidad de retornar la relación, y el 

uso la capacidad de los sentidos. 

 

En  este último aspecto hay que aprender a potenciar el sentido que es la 

cuenta a ejercer al niño,  a beses de cambiar las experiencias placenteras 

con las que más le cuestan. 

 

En estos cuatro campos es fundamental que los padres crean un entorno 

de  apoyo, seduciendo el bebé reservando tiempos para intercambiar 

efectivos placenteros y tolerados y haciendo pacientes  con la irritación o  

protestando cuando se produzcan. 

 

2.3 TERCERA ETAPA 

 

Desarrollo en este periodo, el bebé se abre al mundo físico, mental y 

emocional. 

 

En breve  tiempo sus intercambios recíprocos comenzaron a tener un 

carácter de causa efecto. Se da cuenta que sus acciones desencadenan 

respuestas en las demás. Son los primeros cimientos  del  pensamiento 

lógico. 

 

Aprende que puede influir a lo que lo rodea. 

 

El bebé debe interactuar en todas las áreas  emocionales  con todos los 

sentidos. 

 

El bebé va progresando de etapa en etapa y conviene no dejar ninguna 

atrás. La capacidad emocional  esta también relacionada con la 

capacidad matriz y con la coordinación sensorial. 
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Para potenciar todos los padres deben crear un entorno de apoyo en el 

cual y dado que los padres no pueden captar todas las señales del bebé, 

ni facilitarle en  exceso las cosas los niños deben aprender a aceptar que 

el retraso y la frustración forma parte de la vida. 

Para crear una buena comunicación con sus hijos los padres deberán 

seguir cinco principios. 

 

1. Descifrar y responder apropiadamente a cada una de las señales de 

los bebés. 

2. Responder de una manera empática tratar de sentir lo que está 

sintiendo el niño 

3. Observar cuantas funciones sensorias motrices emplea para 

comunicarse debe aprender que puede hacer más de una cosa al 

tiempo. 

4. Estimular las tareas primarias de autorregulación y de 

enamoramiento  

5. Ayudar al bebe a interactuar mediante todas sus emociones. 

 

2.4 CUARTA ETAPA 

 

Aparición de un sentido organizado del yo de 9 a 18 meses. Esta es la 

etapa de transición entre el bebé y el niño pequeño. 

 

Es una etapa en que las nuevas habilidades  motrices gatear, ponerse de 

pie y caminar puede eclipsar los enormes avances que también se 

producen en el desarrollo social y emocional. 

 

Su gran desafío es una mejor organización de su conducta y de su vida 

emocional. 
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Las emociones son más complejas. El amor se expresa con más ternura, 

con besos y abrazos. Él bebe es más deliberado. 

 

Las emociones se pueden agrupar en categorías, imitación, comprensión 

de las funciones y del significado de las cosas, desarrollo de la 

originalidad no solo copia sino que inventa reconciliación de emociones 

polarizadas y desarrollo de una personalidad única, ya que tiene 

iniciativas y gustos diferentes  a los de los otros niños, aunque sean sus 

hermanos. 

 

Entre las conductas nuevas pueden señalarse el hecho de poder 

comunicarse a distancia a través de palabras de la madre que le permite 

estar separada pero sin que el niño pierda seguridad y se comunique con 

ella y aprenda  aceptar límites. 

 

Esto tiene una enorme importancia porque a través de esos límites los 

niños aprenden lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo que está bien 

y lo que está mal. 

 

2.5 QUINTA ETAPA 

 

Crear ideas emocionales, de los 18  a los 36 meses. 

 

Entre el año y medio y los tres esta lo que s conoce como los terribles dos  

terquedad, combatividad  y luchas por el poder. Sin embargo, necesita la 

seguridad y la dependencia. 

 

Tiene ya la capacidad de crear ideas de conceptuar, lo que tiene una gran 

importancia para su desarrollo puede construir la imagen emocional de 

una persona sin que esta esté presente. 
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Expresa sus ideas de forma descriptiva señalan un objeto y dice para que 

sirve o requiere que le satisfaga una necesidad o un deseo. Esto es solo 

en un primer nivel hacia los 18 meses. 

 

Después vendrán otros con un mayor grado de complejidad, en los que 

podrá poner en práctica ideas nuevas, que le puedan provocar ciertas 

regresiones en los conocimientos antiguos, como si no pudiera procesar 

tantos conocimientos a la vez. 

 

Aprender a caminar, o a usar ideas le otorga una nueva perspectiva  del 

mundo, y al sentirse insegura puede recurrir a posturas más infantiles. En 

tales momentos los padres deberán brindarle un mayor apoyo. 

 

Entre los 18 y 36 meses los niños experimentan y designan una serie de 

emociones relacionadas con el amor o la seguridad: dependencia, 

seguridad, placer, curiosidad, determinación, protestas, enfado y fijación 

de límites por sí mismo. 

 

Pueden producirse muchas rabietas a  esta. Son siempre el resultado de 

una frustración, como si entendiera lo que pasa y se le saltaran los 

plomos. En estos casos lo peor que los padres pueden hacer es 

responder con otra rabieta. Hay que tranquilizarle, para que después 

comprenda el porqué de su frustración. La meta es alejar del niño del 

nivel donde impera la fuerza física sin más. 

 

El miedo y el estrés son emociones frecuentes. Por ejemplo ante el 

nacimiento de un hermano. En tales casos hay que desarrollar la 

conciencia de ser único. 

 

Hacia el final de esta edad se produce un fenómeno que puede poner a 

prueba la paciencia de los padres: la lucha por el poder. Suelen 
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ocasionarse por un desequilibrio en tres aspectos necesarios para su 

desarrollo. Primero un contexto educativo amoroso, segundo, su 

necesidad de ser el jefe, de poder expresar su autonomía y en tercer 

lugar la necesidad de que se le fijen ciertos límites. 

 

Cuando faltan uno o más de estos factores  se suele presentar a menudo, 

las luchas por el poder. La imposición de límites equilibrada una de las 

áreas  que ofrecen mayor dificultad es necesaria en el respeto a la 

propiedad, la admisión de los sentimientos ajenos. 

Los límites hay que explicarlos de manera clara y firme, pero siempre en 

un contexto de apoyo. 

 

2.6 SEXTA ETAPA 

 

Razonamiento emocional. El origen de la imaginación, sentido de realidad 

y autoestima: de los 30 a los 40 meses. 

 

Tras la elaboración de ideas y la manifestación de sentimientos  esta 

etapa se caracteriza por el razonamiento, es decir por la capacidad de 

manejar esas ideas. Empieza  a comprender la relación causa efecto de 

sus propias emociones. Estas se vuelven más organizadas y son más 

duraderas. Planifica sus acciones y considera posibles alternativas. 

 

Su capacidad de combinar ideas muchas ideas y sentimientos de forma 

lógica, le permite crear nuevas creencias (de culpa, o de vergüenza). Está 

desarrollando un nuevo sentido  del ¨yo¨ y del ¨tu¨. 

 

Se empieza a formar una futura conciencia moral. La constatación de que 

sus emociones y acciones pueden tener consecuencias emocionales para 

otros.Distingue ya realidad de la ficción. Al entender la relación causa 



88 
 

 

efectos puede regular y controlar sus impulsos (aunque no hay que 

esperar que siempre lo haga). 

 

Tiene una mayor estabilidad emocional sus estados de ánimos son más 

duraderos.Combina pensamientos y emociones ara que tenga sentido y 

tiene una mayor concentración, además de poder planificar situaciones 

futuras, cualidades imprescindibles para el aprendizaje escolar.Algunos 

niños son capaces de mostrar una amplia gama de emociones y de 

utilizarlas en secuencias lógicas, cuando la intensidad de las mismas no 

es muy alta. 

 

Si lo es pueden desorganizarse  o retraerse. En tales casos los padres 

tendrán que evaluar  si hay algún problema  y animarle a que hable de 

sus sentimientos. Cuando un niño evita una emoción, a menudo se debe 

a que esta emoción infunde temor, a veces experimenta matices 

emocionales más ricos a través de la simulación  o la imaginación. 

En esta etapa el niño puede experimentar con relativa frecuencia rabia, 

agresividad e incluso intensa. Para hacer frentes a estos sentimientos los 

padres deberán  contrapasar una actitud  hepática y compasiva no es una 

buena solución el mandarle a otro  cuarto con una estricta fijación de los 

limites. 

 

3. Consecuencias y consideraciones pedagógicas de la evaluación 

de la afectividad 

 

 Ser cuidadosos al tratarle, pues muchas veces no tiene capacidad 

intelectiva para entender una acción hacia él y puede crearle estados 

afectivos negativos. 

 No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo. 

 Tomar con naturalidad sus reacciones afectivas exageradas. 
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 No insistir en los “¿me quieres?” y no tomar muy en serio sus “no te 

quiero”. 

 Cuidar el manejo afectivo de los cuentos, ellos lo toman más en serio 

que nosotros. 

 No tomar muy en serio sus cambios afectivos hacia personas o cosas, 

no es tan estable su afectividad como en el adulto. 

 No temer en frustrar al niño, puede ser bueno para su educación; 

además  convertirnos en sus esclavos. 

 No abusar del término afectividad para explicar toda la conducta del 

niño. (Como si nos refugiásemos en una palabra mágica que nadie 

pueda atacar) 

3.1 La autoestima en la infancia 

 

Tomamos como punto de partida el hecho de que, de manera 

generalizada, los padres tratan de manera correcta a los niños y que 

estos se desenvuelven en ambientes socioculturales correctos y 

apropiados para el desarrollo de su personalidad y de su autoestima. Sin 

embargo, dada la importancia del tema vamos a tratar de destacar 

algunos de los factores favorecedores y perjudiciales. El objetivo es 

mejorar en lo posible las pautas de actuación,  pero sin caer en angustias, 

culpabilidades o temores ante los posibles errores. 

 

3.2 Que hacer con los niños 

 

Dejarle vivir, jugar, disfrutar, “perder el tiempo”... 

 Felicitarle mucho, ambientes animados, alegres, motivadores-

estimulantes (no exigentes, no todo para aprender, no todo prepararse 

para el futuro) 
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 Criticar la conducta, no a la persona: no corregir despreciando a la 

persona. 

 Cuidar el lenguaje, los mensajes que le damos (cuidad con 

hipergeneralizar y el “trato silencioso”) 

 Criterios de exigencia moderados. Ponerle retos moderados y 

procesos de avances lentos 

 Buscar que sea feliz, más que ser el primero, el mejor 

 Entrenar habilidades (con progresiones moderadas) 

 Ignorar su autocrítica; rebatir ocasionalmente, ignorar en la mayoría y 

resaltar sus aciertos allí donde se criticaba. 

 No forzarle de manera rápida, no obligarle a hacer algo con lo que se 

siente inseguro, seguir un proceso de “poco a poco” (ej.; saltar, cantar, 

etc.) 

4. ¿cómo es el desarrollo de las emociones básicas? 

4.1 Alegría. Surge hacia los 3 meses Se expresa en sonrisas, risas, 

carcajadas. Desarrollo de la sonrisa y risa en el primer año Sonrisas 

primitivas: endógenas, espontáneas y la Sonrisa social (entre 6ª y 10ª 

semana) responden abiertamente a las caras humanas y, hacia los 3 

meses, sonrisa casi siempre en interacciones sociales. Risa (entre 3 y 4 

meses) respuesta a estímulos muy dinámicos, generalmente táctiles y 

auditivos (por ejemplo, coger de forma juguetona los brazos del bebé, 

hacerle cosquillas en la tripa…) 6 meses ríen y sonríen en interacciones 

sociales. 10-12 meses, sonríen abiertamente ante la llegada de 

mamá/papá, se ríen a carcajadas juegos de interacción. 

4.2 Sorpresa. Aparece entorno 5-6 meses Complicada de determinar en 

primeros meses de vida Reacción acompañada de otros indicios no 

fáciles de medir (ritmo cardiaco, brillo de ojos…) -> surge ante algo 

inesperado o respuesta a descubrimiento el avance cognitivo es 
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importante para que surja esta emoción ya que requiere cierta capacidad 

para comparar lo que ocurre con lo que se esperaba  

4.3 Enfado (Rabia). Surge alrededor  de los 4 meses Reacciones 

tempranas (como llorar de hambre, inyección…) suelen confundirse con 

enfado, hacia 4 meses enojo ante sucesos no de hambre o dolor -> quita 

de manos objeto interesante, se le sujetan los brazos y las piernas para 

vestirle… Se hace evidente a los 6 meses Conducta adaptativa que 

permite solventar peligros y obstáculos.  

4.4 Tristeza. Surge alrededor de los 4 meses empiezan a reaccionar con 

tristeza ante la retirada de algún estímulo positivo sobre todo, si la 

interacción cuidador bebé se interrumpe de forma drástica las expresiones 

de tristeza son generalmente menos frecuentes que las de enfado.  

4.5 Miedo. Aparece a la segunda mitad del primer año refleja adquisición 

forma más común de miedo: personas desconocidas APEGO: miedo a los 

extraños interacción entre aspectos motores, cognitivos, perceptivos y 

emocionales no suele manifestarse antes de 6-8 meses, aunque algunos 

señalan indicios meses antes. 

5. Fundamentos teóricos según piaget sobre el desarrollo 

cognoscitivo del niño. 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las  

cuales se van configurando por medio de las experiencias. El 

pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo varias 

funciones especiales de coherencia como son las de clasificación, 

simulación, explicación y de relación. Sin embargo estas funciones se van 

rehaciendo conforme a las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales 

siguen un desarrollo secuenciado, hasta llegar al punto de la abstracción. 

Es en este momento, cuando el pensamiento del niño trabajaría el campo 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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de las matemáticas, y que su estructura cognoscitiva puede llegar a la 

comprensión de la naturaleza hipotética deductiva. 

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. 

Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos 

indisociables: la acomodación y la asimilación. El desarrollo cognoscitivo 

comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la 

acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma 

realidad a sus estructuras. Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos de desarrollo, el senso-motor, el 

pre concreto, el concreto y el formal, cada uno de estos periodos está 

constituido por estructuras originales, las cuales se irán construyendo a 

partir del paso de un estado a otro. "Este estadio constituye, pues, por las 

estructuras que lo definen, una forma particular de equilibrio y la evolución 

mental se efectúa en el sentido de una equilibrarían más avanzada". 

El ser humano estaría siempre en constante desarrollo cognoscitivo, por 

lo tanto cada experiencia nueva consistirá en restablecer un equilibrio, es 

decir, realizar un reajuste de estructuras. Ahora bien, ¿cuál es el papel 

que juegan la acomodación y la asimilación para poder llegar a un estado 

de equilibrio? El niño, al irse relacionando con su medio ambiente, irá 

incorporando las experiencias a su propia actividad, y es aquí donde 

interviene el mecanismo de la asimilación puesto que el niño asimilaría el 

medio externo a sus estructuras cognoscitivas ya construidas, sin 

embargo las tendrá que reajustar con las experiencias ya obtenidas, lo 

que provoca una transformación de estructuras, es decir, se dará el 

mecanismo de la acomodación. 

En el transcurso del primer año, el niño presentará un marcado 

egocentrismo, esto provoca que la causalidad vaya implícita en su propia 

actividad de niño, no hay relación entre un acontecimiento con otro, no 

obstante, con base en la experiencia, podría comprobar que existe una 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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pausa para cada suceso. Hablando con respecto al nivel del niño, se da 

cuenta de que cuando tira de un mantel y se encuentra algún objeto 

encima de éste, el objeto caerá al suelo, o si jala un cordón cuyo extremo 

tiene una campana sabrá que la campana sonará.  

Por lo tanto, el niño reconoce las relaciones de causalidad ante su 

objetivo y localiza, pues, las causas" 

 

Un suceso importante en el desarrollo cognoscitivo del niño es la 

aparición del lenguaje, el niño utilizará la expresión verbal para poder 

relatar sus acciones, lo cual conlleva otros acontecimientos también 

importantes. Uno de ellos es el inicio de la socialización.  

Este es el momento en que el niño se relacionará más cercanamente con 

el medio social. Otro suceso interesante presentado también en esta 

etapa es la interiorización de la palabra, es decir, que el pequeño tendrá 

en la mente su propia interpretación de una palabra, hasta llegar a 

interiorizar acciones, lo cual hace que se genera el pensamiento. De las 

dos a los siete años de edad el niño entrará a la etapa pre-operacional 

concreta presentando dos formas de pensamiento formadas por puras 

asimilaciones, es decir, que el pensamiento va percibiendo acciones pero 

sin incorporarlas a nuevas estructuras y la siguiente forma es cuando el 

pensamiento formará esquemas, obtenidos a través de la incorporación 

de nuevas estructuras, de este modo el niño se irá adaptando a la 

realidad. Este último tipo de pensamiento se aplicará ante el pensamiento 

anterior y poco a poco llegar a estructurarse el pensamiento formal. 

A medida que el niño va teniendo experiencias concretas y vaya 

manipulando su medio ambiente, presentará un comportamiento pre-

lógico. Piaget nos dice que "el niño utilizará la lógica por el mecanismo de 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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la intuición, simple interiorización de las percepciones y los movimientos 

en forma de imágenes representativas" 

A partir de los siete u ocho años de edad, el niño dejará de actuar 

impulsivamente ante los nuevos acontecimientos, y de creer 

indiscriminadamente todo relato, reemplazará esta conducta por un acto 

de reflexión. 

 

El niño no guardará satisfecho ante las respuestas recibidas contra 

cualquier pregunta que haga, es en este momento cuando el niño se 

detendrá a pensar antes de realizar cualquier acción. El niño realizará un 

diálogo interno consigo mismo, es precisamente lo que Piaget llama 

"reflexión". El ejercicio mental que se realiza al diseñar algoritmos ayuda 

al desarrollo del proceso de reflexión y que el construir un algoritmo de 

alguna escena el niño se detendrá a pensar en la sucesión de una serie 

de pasos que integran tal escena. 

 

La serie de ciclos de los que se habló con anterioridad, se refieren a las 

técnicas de solución de problemas, es decir, a la proposición de 

algoritmos, los cuales se podrán enseñar en la etapa de las operaciones 

concretas. En esta etapa los algoritmos se presentan en forma gráfica y 

formados por pocas acciones de tal forma que el niño vaya 

familiarizándose con otro tipo de ejercicios. A continuación se describe la 

etapa séptima en la que el niño podría aprender las estrategias de 

resolución de problemas 

 

Primer mes 

Desarrollo social: 

· La mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero otras  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Son reacción a estímulos del medio 

· Sus ojos se fijan en la cara de la madre en respuesta a su sonrisa si no  

Está muy lejos. 

·Establece contacto de ojos a ojos. 

· Se queda observando las caras y responde quedándose callado y 

quieto. 

· Ajusta su postura al cuerpo de la persona que lo está cargando, puede  

Agarrarse a esa persona 

· Los patrones diarios de comer, llorar y dormir son muy desorganizados. 

Luz. 

· Los objetos que se mueven o balancean retienen su atención por más 

tiempo. 

· Fija su atención sobre uno de los objetos que se le muestra. 

· Se sobresalta ante ciertos ruidos o se manifiesta ante estos con un 

gesto. 

·Escucha definitivamente los sonidos. 

· En respuesta a estímulos interiores, probablemente puede llegar a 

vocalizar o a gesticular. 

Desarrollo intelectual: 

 Se excita ante la anticipación de los objetos. · Reacciona con 

movimientos  

 En todo su cuerpo y hace esfuerzos para asir un objeto que le atrae 

particularmente. 

  Puede comenzar a tener preferencias por el lado izquierdo o el 

derecho. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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  Comienza a estudiar el movimiento de sus propias manos. 

  Reconoce las voces más allegadas. 

 Los sentidos están más coordinados. 

Segundo mes 

 
Desarrollo social: 

 Es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. 

  Se silencia cuando chupa. 

  Visualmente, prefiere a una persona que a una cosa. 

 · Observa a una persona directa y atentamente y la sigue con los 

ojos si está moviéndose. 

  Responde ante la presencia de  una persona con excitación y 

moviendo brazos y piernas jadeando o gesticulando. 

  Se mantiene despierto por más tiempo si las personas interactúan 

con él. 

  Disfruta el baño. 

 Está a la expectativa de gratificaciones, como la alimentación 

  Comienza a reconocer a los miembros de la familia que están 

cerca de él. 

  Explora con sus propias manos su cara, ojos y boca. 

Tercer mes 

Desarrollo social: 

 Sonríe fácilmente y de manera espontánea. 

  El llanto disminuye considerablemente. 

  Permanece alegre. 

  Aumentan las expresiones faciales, su tonicidad  muscular y su 

"vocalización". 

  "gorjea" y "arrulla" en respuesta a sonidos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml


97 
 

 

  Responde con todo su cuerpo a la cara que reconoce. 

  Protesta cuando se le deja solo. 

 Se silencia con la música. 

  Juega con inmenso disfrute en el baño. 

  Levanta su cabeza cuando está en la bañera. 

 

Desarrollo intelectual: 

 Tiene lapsos de memoria de cinco a siete segundos. 

  Sonríe y vocaliza más a una persona que a una imagen. 

 Reconoce a su madre y a veces se incomoda con extraños. 

  Se da cuenta de cualquier situación extraña. 

  Descubre la relación causa-efecto. 

Cuarto mes 

Desarrollo social: 

 Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la 

lengua. 

 Se sonríe más abiertamente. 

 “vocaliza" sus estados de indecisión y protesta. 

 Se interesa y puede sonreír al ver su imagen en el espejo. 

 Responde y disfruta las caricias. 

 Interrumpe a veces su alimentación por el juego. 

 Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre. 

  Emite sonidos vocálicos y consonánticos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Quinto mes 

Desarrollo social: 

 Responde a los sonidos humanos definitivamente, voltea la 

cabeza, parece buscar la persona que habla. 

  Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así 

ganar su atención. 

  Interrumpe las conversaciones a Su alrededor, "vocalizando". 

 Deja de llorar cuando le hablan. 

  Hace caras imitando 

Sexto mes 

 
Desarrollo social: 

 Prefiere jugar con personas. 

 Balbucea y se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteren. 

 Balbucea más intensamente en respuesta a voces femeninas. 

 "chilla ante la excitación, se ríe con el "estomago". 

 Trata de imitar expresiones faciales. 

 Se voltea cuando oye su nombre. 

 Agarra o manipula una taza o una cuchara jugando. 

 Explora su cuerpo con su boca y manos. 

Desarrollo intelectual: 

 Su atención es más fija; hay gran interés por los detalles. 

 Comienza a aprender las implicaciones de actos familiares. 

 Puede asociar el retrato de un bebe con el mismo y dar un sonido 

apropiado. 

 Trata de imitar sonidos o serie de sonidos. 

  Pueden decir "papá" o" mamá" sin significado. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Séptimo mes 

 
Desarrollo social: 

 Muestra deseos de ser incluido en interacción social. 

 Se emociona ante el juego. 

 Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la 

molestia ante lo que no. 

 Se resiste ante las presiones de hacer algo que no quiere. 

 Puede asustarse ante extraños. 

 Está aprendiendo el significado del "no" por el tono de voz. 

 Tiene un modelo mental del rostro humano y empieza a interesarse 

en sus variaciones. 

  Vocaliza en dos silabas. 

Octavo mes 

 
Desarrollo social: 

 Grita para llamar la atención. 

 Mantiene interés en jugar. 

 Puede decir adiós con la mano. 

 Empuja o rechaza algo que no quiere. 

 Imita los sonidos de la lengua. 

 Quiere jugar cerca de su madre. 

 

Desarrollo intelectual: 

 

 Busca un objeto que ve que está escondido. 

 Intenta señalar las distintas partes del cuerpo cuando se le 

pregunta. 

 Puede repetir una palabra necesariamente. 
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 Entiende y obedece algunas palabras y órdenes. 

 

Noveno mes 

 
Desarrollo social: 

 Busca ser acompañado y recibir atención. 

 Aumenta la conciencia de sí mismo, de la aprobación o 

desaprobación social. 

 Imita gestos, expresiones sociales y sonidos. 

 Muestra preferencias por uno o varios juguetes. 

 Muestra miedo a lugares extraños. 

Desarrollo intelectual: 

 Desenvuelve los juguetes; encuentra un juguete que ha sido 

escondido dentro o debajo de algo. 

 Recuerda eventos por mucho más tiempo. 

 Puede agrupar algunos objetos por su forma y color. 

 Identifica animales en libros de cuentos o revistas. 

  Comienza a desarrollar la conciencia. 

Décimo mes 

 
Desarrollo social: 

 Expresa muchas emociones y las distingue en otros. 

 Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos. 

 Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos. 

  Puede negarse a comer nuevos alimentos o a ser alimentado por 

su madre. 

 Todavía le asustan los lugares y personas extrañas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Desarrollo del lenguaje: 

 Avanza y consolida la comprensión del lenguaje. 

 Se llama así mismo correctamente por su nombre. 

 Dice frases de tres o cuatro palabras. 

 Comienza a usar posesivos y pronombres. 

 
Desarrollo socio afectivo: 
 

 Come por sí solo. 

 Establece fácilmente relaciones con personas extrañas a él. 

  Continúa la contradicción entre ser independiente y dependiente. 

 Puede iniciar el control de los esfínteres rectales. 

 
 
Tercer  año: 
 
Desarrollo del lenguaje: 
 

 Aumenta la utilización de verbos posesivos y plurales. 

 Realiza constantemente preguntas acerca del ¿por qué? De las 

cosas. 

 Busca darle explicación a todo lo que sucede. 

  Cantara, con entonación trozos de canciones. 

 Dirá su nombre y su apellido cuando se lo pregunten. 

 
Desarrollo socio afectivo: 
 

 Será capaz de comprender que todo juego en grupo tiene reglas. 

  Esta más independiente de su madre y del núcleo familiar. 

 Es capaz de vestirse y desvestirse solo. 

 Tiene preferencia por un muñeco en especial. 

 

6. La educación emocional en la psicopedagogía 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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La Educación Emocional dentro del ámbito Educativo, desde el marco 

Psicopedagógico.  

 

 6.1Las áreas. En las que se desarrolla la Orientación Psicopedagógica 

son: Orientación profesional, estrategias de aprendizaje, atención a la 

diversidad, prevención y desarrollo humano.  

 

Dentro del área de Prevención y desarrollohumanose encuentra 

alcanzando su cenit la Ed. Emocional, ya que presta atención a las 

competencias emocionales necesarias para el desarrollo integral del 

alumno. Sin olvidarnos que también influyen en las demás áreas. Tanto la 

atención a la diversidad, en cuanto la Ed. Emocional enseña a convivir, y 

influye también en la Orientación Profesional, en cuanto el conocerse a 

uno mismo, regular sus emociones y auto- motivarse, ayuda a en la toma 

de decisiones.  

6.2 En los modelos.  De Orientación Psicopedagógica, se distinguen: El 

clínico o consuelan, la consulta y el programa.  

El modelo clínico ha sido es más utilizado, ya que está basado en el 

contacto directo entre Orientador y alumno. Aunque hoy en día este 

modelo sigue siendo el más recurrido, en los tiempos modernos, los 

modelos de consulta y programas han sido los que más auge han tenido. 

Y es en los modelos de consulta y programa, donde la Ed. Emocional se 

desarrolla. 

La consulta está basada en la relación entre Orientador y profesores o 

familias, debido a una demanda del cliente, que se trata del alumnado. El 

Consultor, desarrolla la actividad psicopedagógica de manera indirecta en 

referencia al alumnado. Respecto al modelo del programa, el Orientador 
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participa junto a los profesores en el desarrollo del proyecto,  desarrollo 

y  evaluación del Programa de Ed. Emocional. 

6.3 El contexto. En donde se desarrolla la Orientación Psicopedagógica 

es variado: Educación formal, socio-comunitario, organizaciones. La Ed. 

Emocional, se está desarrollando en todos los contextos, escuelas, 

ayuntamientos. 

6.4 Agentes educativos. Para finalizar el análisis de la educación 

Emocional dentro del marco de la Orientación Psicopedagógica, hemos 

de hacer referencia a los agentes educativos  implicados: Orientador, 

tutores, profesorado, familia, agentes sociales, etc.  

6 ¿Qué es el desarrollo social? 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. Se sabe que los 

niños desarrollan su afectividad, básicamente las emociones, a través de 

la interacción social, es por eso de que se habla de desarrollo socio 

emocional. La Socialización no es un proceso que termina a una edad 

concreta, si es importante decir que las bases se asientan durante la 

infancia y según los aprendizajes adquiridos socialmente, los seres 

humanos vamos evolucionando. Este desarrollo va de la mano de la 

afectividad, la comunicación verbal y gestual y cómo se reconocen en el 

mundo. 

 

7 Desarrollo social del niño de o a 6 años 

 

Del nacimiento a los3 meses 

Respecto al Apego: Preferencia general e indiferenciada por las personas. 

Al mes la mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero 

otras son reacción a estímulos del medio. 

 Se queda observando las caras 

 Al estar en brazos de su madre calma su llanto. 
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 A los 2 meses es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. 

 Protesta cuando se le deja solo. 

Del nacimiento a los3 meses 

 Visualmente, prefiere a una persona que aun objeto. 

 Responden positivamente al contacto. 

 A los 3 meses aparece la sonrisa social 

 Aumentan las expresiones faciales, su tonicidad muscular y su 

"vocalización". 

 “Gorjea" y "arrulla" en respuesta a sonidos 

De 4 a 6 meses 

Respecto al Apego: Tiene preferencia por personas conocidas. Sin 

rechazo a los extraños. 

 Inicia la socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la 

lengua. 

 “Vocaliza" sus estados de indecisión y protesta. 

 Responde y disfruta las caricias. 

 Responde y reconoce los estados de ánimo de su madre. 

 Es probable que los bebes inicien una interacción social. 

De 4 a 6 meses 

 Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así 

ganar su atención. 

 Se ríe. 

 Responde a los sonidos humanos, parece buscar a la persona que 

habla. 

 A los 6 meses se voltea cuando oye su nombre. 

 Prefieren jugar con personas, que con juguetes. 

 Ellos se emocionan y se enojan muy fácilmente. 

De 7 a 9 meses 

Respecto al Apego: “Edad del extraño”: preferencia por conocidos y 

rechazo explícito a extraños. 
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 Muestra deseos de ser incluido en interacción social. 

 Comienza a demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la 

molestia ante lo que no. 

 Responden activamente frente al lenguaje y los gestos. 

 Está aprendiendo el significado del "no" por el tono de voz. 

 Grita para llamar la atención. 

De 7 a 9 meses 

 Vive ansioso de ser aprobado. 

 Inicia el juego. Quiere jugar cerca de su madre. 

 Escoge un juguete para jugar. frente a la pérdida de un juguete• 

 Puede ser sensible hacia otros niños; llora si ellos lloran. 

 Imita los sonidos de la lengua 

De 10 a 12 meses 

Respecto al Apego: procura proximidad y establece interacciones 

privilegiadas con una o varias personas. 

 Busca ser acompañado y recibir atención. 

 Aumenta la conciencia de sí mismo, de la aprobación o 

desaprobación social. 

 Aumenta la dependencia hacia su madre. 

 Imita gestos, expresiones sociales y sonidos. 

 Muestra miedo a lugares extraño 

 

De 10 a 12 meses 

 Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos. 

 Muestra preferencias por uno o varios juguetes. 

 Demuestra un gran interés por lo que hacen los adultos. 

 El comportamiento del bebe es según las expresiones emocionales 

de otras  

Desarrollo de 0 a 1 año 
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Según la teoría de Eric Erickson, el primer año de vida está caracterizado 

por la fase del desarrollo de la confianza v/s desconfianza confianza v/s 

desconfianza. .Después de una vida de protección y calor dentro del útero 

materno, el niño(a) debe enfrentarse a un mundo menos seguro. Erickson 

cree que el niño(a) aprende a confiar cuando es cuidado de una forma 

consistente y cálida. Si el niño(a) no está bien alimentado y no se 

encuentra en un ambiente de cálida y de estímulos se puede desarrollar 

un sentimiento de desconfianza 

 

Desarrollo de 0 a 1 año 

 

El principal vínculo afectivo que el bebé establece es con su madre, a 

través del contacto de ambos piel con piel, durante la primera hora del 

parto. Entonces a esto lo llamamos APEGO. El apego se trata entonces 

de un vínculo afectivo que el bebé establece con una o varias personas 

(le cuidan de forma estable) y que da lugar a una relación emocional 

privilegiada y que ayuda en el desarrollo social del bebe frente a otras 

personas. 

 

De 1 a 2 años 

 

 Se ven a sí mismos como el centro del mundo. 

 Juegan solos e inician sus propios juegos. Tienen dificultad para 

compartir. 

 Intentan influir en el comportamiento de los demás. 

 Demuestran sentimientos intensos por sus padres y demuestran 

afecto por otras personas familiares. 

 Aprenden su propio nombre y se reconocen a sí mismos en fotos o 

en el espejo, y se sonríen o se hacen caras. 

 Empiezan a ser serviciales. 
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DE 1 A 2 AÑOS 

 

 Muestran aumento en sus temores y tienen cambios rápidos de 

temperamento. 

 Empiezan a expresar nuevas emociones tales como celos, afecto,  

y vergüenza. 

 Expresan sentimientos negativos. 

 A medida que los niños se acercan a los 2 años de edad, los 

padres observarán que sus hijos intentarán distanciarse de ellos. 

 

Desarrollo de 1 a 3 años 

 

La independencia del niño o la niña es lo que marca esta etapa de la 

primera infancia. Primera infancia. 

Según la teoría de Margaret Mahler Margaret Mahler cree que el niño 

pasa por un proceso de separación y después de individualización. 

Erickson describe la segunda fase del desarrollo como la fase de la 

autonomía frente a la vergüenza y la duda. 

 

De 2  3 AÑOS 

 

 Empiezan a autoevaluarse y a desarrollar nociones de sí mismos 

como buenos, malos, atractivos, etc. 

 Se frustran rápidamente. 

 Insisten en independizarse. 

 Son firmes y enérgicos acerca de sus preferencias y tratan de 

hacerse valer por sí mismos, diciendo "NO" a los pedidos de los 

adultos. 

 Berrinches o pataletas. 

 Sentimientos Y “Egocentrismo”, deseo de posesión, esto es mío 
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De 2  A 3 AÑOS 

 

Los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a actividades 

solitarias cerca de otros niños. Es probable que:- Miren a otros niños y se 

unan brevemente para jugar con ellos.- Defiendan sus posesiones- 

Empiecen a jugar a las casitas- Usen objetos de manera simbólica en el 

juego- Participen en actividades grupales simples, como cantar, aplaudir o 

bailar- Conozcan la identidad sexual. 

 

Desarrollo Social 3 a 5 años 

 

Según Erikson la niñez temprana se caracteriza por la fase de iniciativa 

frente a la culpa. Ahora los niños se han convencido de que ellos son una 

persona en sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños 

pasan a un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es 

la conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino 

que también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía 

y castigo. 

 

De 3 a 4 años 

 

 Complejo de Electra. 

 Complejo de Edipo. 

 Descubre que hay una realidad exterior independiente a él. 

Sentido del yo. 

 Realiza pequeños encargos. 

 Es inestable y tiene estallidos emocionales(pataletas) 

 Puede ser violento con un objeto o juguete. Si este está siendo 

ocupado por otra persona. 

 Tiene ansiedad prolongada y celos. 
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 La llegada de un hermanito puede causar violenta angustia e 

inseguridad. 

 

De 3 a 4 años 

 

 Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer. Pero gusta de jugar 

solo y hablar consigo mismo. 

 Por lo general no escuchan a los interlocutores. 

 Está quedando atrás la etapa de egocentrismo. 

 Se siente sensible frente a los reproches de sus padres. Utiliza el 

negociar para conseguir lo que desea. 

 De a poco se va sintiendo más independiente 

 

De 4 a 5 años 

 

 Combinación de independencia e inseguridad. 

 Suele comportarse como bebe. 

 La competición se hace más objetiva. 

 Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social. 

 Habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen. 

 Autocrítica, y crítica a los demás. 

 Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros. 

 Imita las actividades de los adultos. 

 

De 4 a 5 años 

 

Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos para 

conseguir lo deseado. 

 Sigue probando los límites impuestos por sus padres. 

 Usa palabrotas para que la gente reaccione. 
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 Si se lo deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente 

podría cuidarlo o mostrarse protector. 

 

De 5 a 6 años 

 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. 

 Vive una crisis de personalidad 

 Es independiente. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Constantemente hace preguntas. 

 Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor estabilidad; 

dentro de ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes 

(positivos y/o negativos). 

 

 De 5 a 6 años 

 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que 

él. 

 Diferenciación sexual de los roles en los juegos. 

 Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización. 

 

 

 

Desarrollo de 5 a 7 años 
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Según Erikson en esta etapa entre los 5 a 10 años, existe la fase de 

Laboriosidad v/s inferioridad el niño comienza a pasar periodos cada vez 

más prolongados fuera del hogar y da mayor importancia al medio 

escolar. Surge el sentido de ser competente; el juego, los deportes 

competitivos y el rendimiento escolar son cruciales en la consolidación de 

un sentido de ser competente; en la medida que el niño rinde bien y se 

relaciona adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el 

sentimiento de inferioridad o de incompetencia. 

 

De 6 a 7 años 

 

 Debido a los grandes cambios que se van a producir en su 

organismo, tanto a nivel fisiológico como psicológico, va a ver 

alterada su área afectiva y emocional. 

 Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo. 

 Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo. 

 Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar 

solos. 

 Pueden enojarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o 

comportamiento. 

 No les gusta el no triunfar. 

 Es común el que acusen o culpen a los otros. 

 

De 6 a 7 años 

 

Pueden prestar ayudar en tareas sencillas. 

 Tienen mucha necesidad de cariño y atención de sus padres y 

niñeras. 
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 Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que sus profesores, y sus 

padres aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a 

desarrollar valores éticos como la honestidad. 

 Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de 

los demás. 

 Pueden gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños. 

 Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas  

 tontas, canciones, y adivinanzas. 

 

  8.1 EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ENTRE PARES 

 

Heterosocialidad infantil 

 Entre 2 y 7 años los niños buscan la compañía de otros, 

independientemente del sexo. 

 

8.2 Los niños de tres años 

 

A medida que los niños crecen, participan en   menos actividades 

solitarias, se limitan menos a mirar pasivamente a otros niños y 

se   inclinan menos al juego solitario. Los contactos amistosos y la 

conducta cooperativa ocurren cada vez con más frecuencia. Los niños 

pueden elegir un amigo; a veces dos, con quienes se identifican por 

cortos periodos de tiempo. La conducta agresiva disminuye gradualmente. 

 En esta etapa se observa el inicio. Del juego y las actividades grupales. 

El desarrollo del lenguaje hace posible la comunicación, de modo que 

cuando dos niños juegan juntos hablan acerca de lo que están haciendo 

en la arena, de que están vistiendo a sus muñecas o de que pretenden 

ser la mamá o   el bebé. Sin embargo, los miembros del grupo cambian 

constantemente y los niños entran y salen de éste. 

 Es probable que los niños de 3 años se conviertan en las víctimas de la 

agresión de otros niños en la escuela materna, por lo que los maestros 
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deben supervisarlos y tener el cuidado de reforzar los actos socialmente 

aceptables. 

 

8.3 Los niños de cuatro y seis años 

 

 Estos niños desarrollan gradualmente interacciones sociales más 

competentes con sus compañeros; empiezan a depender menos de los 

padres y cada vez más de los compañeros para obtener compañía e 

interacción social. Ahora comparten afecto y   objetos tangibles; se 

ofrecen aprobación y se hacen demandas mutuas. En los grupos los 

mejores amigos forman parejas, aunque también son comunes los grupos 

de tres niños. A veces, más de cinco o seis niños forman un grupo y 

pasan juntos la mayor parte de su tiempo de juego. Hablando de manera 

general, existe cierta evidencia de que los niños disfrutan más de la 

interacción grupal que las niñas, quienes disfrutan más que los varones 

las relaciones diádicas. 

 

  Los niños varían considerablemente en su competencia social y la 

aceptación que reciben de sus compañeros. El estatus social y la 

interacción con los compañeros dependen en parte de las habilidades de 

comunicación. La aceptación social entre los varones depende en parte 

de sus capacidades físicas. Los niños desarrollan preferencias definidas 

por sus compañeros de juego; algunos niños en un grupo se convierten 

en líderes y son muy populares casi con todos los que están cerca, 

mientras que otros niños se contentan con ser seguidores. Todavía existe 

mucha mezcla dé sexos, y hay poca evidencia de prejuicios. Los niños 

eligen compañeros sin atender raza, color, origen étnico o clase 

social.   Sin embargo, los niños que más agradan son los amistosos, 

cooperativos, menos agresivos y con los que es más fácil llevarse bien. 
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f. METODOLOGÍA: 

 

Durante todo el proceso del proyecto de Tesis utilizaré  una metodología 

que permita explicar y asimilar la problemática relacionada con las 

mascotas en los hogares y el desarrollo emocional y social de los niños  y 

niñas de la escuela Héroes del Cenepa  de la ciudad de Loja. 

Métodos:  

Método ¿Para qué se lo utilizará? 

 

Científico 

 

 

Este método se utilizará  para delimitar 

el problema en estudio, además me 

servirá  como soporte para recopilar 

información de documentos de consulta 

y así poder dar alternativas de solución 

al problema planteado 

 

 

 

 

Inductivo. 

 

Se utilizará este método a través de un 

proceso que partió de un acercamiento 

a la realidad a través de la observación 

de los hechos sobre  las mascotas en 

los hogares y el desarrollo emocional y 

social de los niños y niñas para 

proponer alternativas de solución al 

problema detectado.   

 

 

 

Deductivo. 

Se aplicará  este método en el estudio 

teórico de documentos, textos, 

información de internet, para tener una 

orientación teórica científica sobre el 

tema y luego aplicarlo al escenario 
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investigado que permita llegar a 

establecer conclusiones generales 

sobre el objeto de estudio. 

 

 

Analítico Sintético 

Se utilizará para el análisis de los datos 

que se obtuvieron sobre cada una de las 

variables, su utilización permitió la 

formulación de conclusiones que 

derivaron del proceso investigativo.  

 

 

Estadístico: 

Se utilizará fundamentalmente para la 

interpretación de los datos, ya que es un 

modelo estadístico basado en la 

elaboración de cuadros, tablas 

estadísticas, y representaciones graficas 

de la información obtenida. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de la información empírica se seleccionará y aplicará 

las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Para obtener información acerca de las mascotas y su incidencia en el 

desarrollo emocional y social de los niños y niñas aplicaré  encuestas a 

los padres de familia de la escuela Héroes del Cenepa y un cuestionario  

a toda la población de las niñas y niños lo que permitirá  obtener 

información relacionado con el tema. 

 

Consulta Bibliográfica La revisión bibliografía y documental me permitirá 

fundamentar teóricamente los conocimientos acerca de los problemas del 

área de influencia del tema, los elementos teóricos y los contenidos 
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respecto de las particularidades del tema; es decir, las mascotas en los 

hogares y el desarrollo emocional y social de las niñas y niños. 

 

La encuesta, Se aplicara a los padres de familia o a las personas con las 

que vive el niño, para recoger información relacionada con las mascotas 

en los hogares. Será  dirigida a los padres de familia de la escuela Héroes 

del Cenepa, para su aplicaciónelaboraré un cuestionario de preguntas 

cerradas y de selección múltiple, estas encuestas se las aplicará con la 

finalidad de conseguir  información acerca de las mascotas en los hogares 

y el desarrollo emocional    y social de las niñas y niños. 

 

El cuestionario; se lo aplicara a las niñas y niños del primer año de 

Educación General Básica, el mismo tiene como objetivo hacer  una 

contextualización de los problemas más relevantes relacionados con el 

tema a investigar. 

 

Técnicas ¿Para qué? ¿Para quién es? 

 

Encuesta 

 

Tiene como objetivo 

inquirir  las mascotas 

en los hogares.  

 

Padres de familia de la 

escuela Héroes del 

Cenepa. 

 

 

 

Cuestionario 

 

Tiene como objetivo 

hacer una 

contextualización de 

los problemas más 

relevantes.  

 

Niños y niñas de la 

escuela Héroes  del 

Cenepa. 

 

 

 

Mepermitirá 

fundamentar 

teóricamente los 

 

Padres de familia de la 

escuela Héroes del 
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Consulta 

Bibliográfica 

conocimientos acerca 

de los problemas del 

área de influencia del 

tema, los elementos 

teóricos y los 

contenidos respecto de 

las particularidades del 

tema  

Cenepa. 

 

 

Población: 

Los instrumentos se aplicarán a toda la población de niñas/os y padres de 

familia, por lo que no se trabajara con muestra. 

POBLACIÓN DE NIÑOS Y  PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO MUNICIPAL “HÉROES DEL CENAPA 

Paralelos Niños Padres de familia 

A 25 25 

B 36 36 

TOTAL 61 61 
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g. CRONOGRAMA 

  

AÑO 
 

2012 -2013 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Julio 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

ELABORACION Y PRESNTACION DE PROYECTO 

X X                                                                                     

APROBACION DE PROYECTO     X X X X X X                                                                         

DEISGNACION DE DIRECTOR DE TESIS                 X X                                                                     

DESARROLLO Y EJECUCION DE LA TESIS                     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                         

IMPRESION Y PRESENTACION DEL BORRADOR 
DE TESIS                                                                 X X                     

PRESENTACION, SUSTENTACION Y 
APROBACION DEL BORRADOR DE TESIS ANTE 
EL TRIBUNAL DE GRADO                                                                     X X                 

CORRECCION DE TESIS                                                                         X X X X         

EXPOSICION Y DEFENSA DEL GRADO PUBLICO                                                                                 X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Escuela Héroes del Cenepa 

 

Humanos: 

Padres de familia de la escuela Héroes del Cenepa 

Niñas y niños 

Investigadora 

Asesor del Proyecto de Tesis 

 

Materiales: 

Libros 

Internet 

Impresiones 

Empastado 

Calculadora 

Transporte 

Copias 
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Económicos 

 

N

ª 

 

CONCEPTO 

 

 COSTO 

1 Adquisición de la bibliografía 

especializada. 

$ 400.00 

2 Adquisición de materiales y 

suministro de oficina.  

$ 200.00 

 

3 Adquisición de libros y textos $ 120.00 

4 Movilización $ 200.00 

5 Edición de tesis en 

computadora 

$ 150.00 

6 Reproducción de encuestas y 

fotocopias 

$ 200.00 

7 Grabadora   $ 100.00 

8 Impresora $ 100.00 

9 Anillado y encuadernación $ 150.00 

 

1

0 

Internet  

$ 100.00 

1

1 

Proyectos multimedia $ 100.00 

1

2 

Calculadora $ 50.00 

1

3 

Flash memory $ 10.00 

1

4 

Costos de graduación $ 200.00 

1

5 

Imprevistos $ 200.00 
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1

6 

Total $2.280.00 
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ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMINCACION 

CARREERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil  y Educación 

Parvularia me dirijo a Usted para solicitarle comedidamente su valiosa 

colaboración al contestar la siguiente encuesta, que tiene por objeto 

obtener información sobre las mascotas en los hogares y el desarrollo 

emocional, social de las niñas y niños el mismo que me ayudara a realizar 

mi proyecto de tesis.  

Edad del niño: ……………… 

1. ¿Tiene en su casa mascotas? 

SI              (    ) 

NO            (    ) 

2. ¿Qué tipo de mascotas tiene? 

Perro          (   ) 

Gato            (   ) 

Otros        (   ) 

3. ¿Sabe decir su hijo o hija que no cuando algo no le conviene? 

Siempre        (   ) 

    Casi siempre     (   ) 

A veces             (   ) 

    Nunca           (   ) 
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4. ¿Cuando su hija o hijo recibe un elogio cual es su reacción? señale 

con una x lo que corresponde. 

     a) Hace caso omiso         ( ) 
 
     b)se pregunta qué hay escondido detrás ( ) 
 
   c) Le resta importancia                                                       (   ) 
 
   d)  Se siente en deuda y hace un elogia a su vez  (   ) 
 
   e)  Lo recibe y le da gracias   (   ) 
 

5. ¿Sabe demostrar su alegría?: gritar, reír, abrazar. 

a) sí, fácilmente   (   ) 

b) sólo con determinadas personas  (   ) 

c) se siente incomodo(a), bajo la mirada (   ) 

6. ¿Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen? 

siempre            (   ) 

casi siempre      (   ) 

a veces              (   ) 

casi nunca         (   ) 

7. ¿Hace el niño o niña cosas que perjudican su propia autoestima? 

SI                       (   ) 
 
NO                      (   ) 
 
Cuales…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

8. Por favor  señale con una x cualquier miedo que tenga su hijo por 

ejemplo:  

a) Perros   (  )                                           d) hámster  (  ) 

b) Conejos  (  )                                         e) ninguno  (  ) 

c) Gatos   (  ) 
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9. ¿Cree Ud. que los niños que poseen una mascota tienen una mejor 

comunicación con sus familiares? 

SI             (   ) 

NO           (   ) 

Explique su respuesta  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuál de los siguientes hábitos aprendió su hijo al adquirir su 

mascota? 

Señale con una X 

Responsabilidad                               (  ) 

Aseo        (  ) 

Autoconfianza y autoestima                  (  ) 

Respeto            (  ) 

Otros………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. ¿Está el niño preparado para asumir la pérdida de su mascota si se 

diera el caso? 

          Si          (   ) 

          No        (   ) 

Explique su respuesta  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Sabía usted que el buen cuidado de las mascotas ayuda al niño en 

siete funciones psicológicas y sociales? 

Señale las que conoce: 

 Proporcionar compañía (   ) 

 Mantener a las personas activas(   ) 
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 Que el propietario se sienta responsable del cuidado(   ) 

 Ofrecer seguridad a sus propietarios                                    (   ) 

 Permite el intercambio de caricias                                        (   ) 

 Ser un objeto de interés visual                                              (   ) 

 Ser un estimulo para realizar ejercicio  (   )                 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMINCACION 

CARREERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Cuestionario de preguntas relacionado con el desarrollo emocional y 

social de las niñas y niños de 4 a 6 años de edad del centro Educativo 

Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja periodo 2012 -2013. 

1. ¿Tienes en tu casa mascotas? 

          Si  (   ) 

          No (   ) 

2. ¿Cómo se llama tu mascota? 

         

………………………….............................................................................. 

3. ¿Si  la quieres a tu mascota? 

        Mucho (   ) 

        Poco    (   ) 

       Nada    (   ) 

4. ¿Por qué la quieres a tu mascota? 

 a. Es cariñosa (  ) 

      b. Te sientes feliz junto a ella (  ) 

      c. La consideras como tu mejor amiga (  ) 

5. ¿Cómo te sientes cuando se te pierde tu mascota? 

a. Triste (  ) 

b. Alegre (  ) 

6. ¿Cuando esta triste  vas y abrazas a tu mascota, juegas con ella? 

Si (   ) 

No (  ) 

Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



128 
 

 

7. ¿Te sientes mucho mejor después  de jugar con tu mascota? 

Si (   ) 

No  (  ) 

8. ¿Te gusta cuidarla a tu mascota? 

a. Bañarla(  ) 

b. Arreglarla (  ) 

c. Alimentarla (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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