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b. RESUMEN 

La presente tesis titulada LOS TIPOS DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
PREBÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA”, PERÎÓDO 
2011-2012. Se realizó con la finalidad de conocer la incidencia de los tipos 
de familia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas  y niños del centro 
educativo. 

 La metodología se basó fundamentalmente en la aplicación del método 
científico que fue guía principal de la investigación, permitiendo plantear los 
objetivos: general y específicos. 

 Así mismo se utilizaron los métodos: analítico-sintético, deductivo-inductivo, 
estadístico y bibliográfico. La población estuvo constituida por 25 niñas y 
niños del paralelo “A” y 25 niñas y niños  del paralelo “B” de prebásica y 2 
maestras. 

Entre las técnicas utilizadas para la recopilación de la información está: la 
encuesta aplicada a los 50 padres de familia y a las 2 maestras de la 
escuela, y la ficha de observación realizada a las niñas y niños las de los dos 
paralelos de la institución, todo esto  permitió llegar a obtener resultados 
relevantes:  

Las diferentes familias pertenecen a estados civiles distintos, 60% que son 
casados y 40% está entre solteros, divorciados, separados, unión libre. En la 
encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo que el 40% de los niños 
pertenecen a las familias inestables y un 28% a sobreprotectoras. 

En la encuesta aplicada a las maestras se evidencia que el 100% de las 
niñas y niños se mostraron inseguros al inicio del año escolar. Luego del 
análisis se puede concluir que: 

De acuerdo al estado civil, el 60% son casados y el 40% está entre solteros, 
divorciados, separados y unión libre. El estado  civil de las personas 
determina el tipo de relación o parentesco existente. Según los tipos de 
familia el 40% de las niñas y niños pertenenecen a familias inestables, la 
cual desencadena que crezcan con una personalidad marcada por la 
inseguridad, y el 14% de familias pertenecen al tipo de sobreprotectoras, e 
donde los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los mismos. 

Se logró determinar que los tipos de familia inciden directamente en el 
desarrollo socio-afectivo, asimilando las conductas de agresividad en un 
100%, y mostrándose como niñas y niños inseguros en su totalidad. 
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SUMMARY 

 

The present qualified thesis “THE TYPES OF FAMILY AND HIS INCIDENT 
IN THE DEVELOPMENT SOCIO-EMOTIONAL OF THE CHILDREN OF 
PRE-PRIMARY OF THE EDUCATIONAL UNIT “LA INMACULADA” 
PERIODO 2011-2012. It was realized by the purpose of knowing if the types 
of family there affect in the development socio-emotional of the children of 
the educational center 

The methodology was based fundamentally on the application of the 
scientific method that was a principal guide of the investigation, allowing to 
raise the aims: general and specific.  
 
Likewise the methods were in use: analytical - synthetic, deductive - 
inductive, statistical and bibliographical. The population was constituted by 
25 children of the parallel one "A" and 25 children of the parallel one "B" of 
pre-primary of the " Educational Unit the “Inmaculada" and 2 teachers of the 
same institution. 
 
Between the technologies used for the summary of the information it is: the 
survey applied to 50 parents of family and, and the card of observation 
realized to the girls and children those of both parallel ones of the institution, 
all that allowed to 2 teachers of the school to manage to obtain relevant 
results: 
 
The different families belong to different marital statuses, 60 % that are 
married and 40 % is between bachelors, divorced, separated, free union. In 
the survey realized to the family parents there was obtained that 40 % of the 
children belongs to the unstable families and 28 % to overprotective. 
 
In the survey applied to the teachers there is demonstrated that 100 % of the 
girls and children proved to be insecure to the beginning of the school year. 
After the analysis it is possible to conclude that: 
 
In agreement to the marital status, 60 % is married and 40 % is between 
bachelors, divorced, separated and free union. The marital status of the 
persons determines the type of relation or existing kinship. According to the 
types of family 40 % of the girls and children comes from unstable families, 
which unleashes that they grow with a personality marked by the insecurity, 
and 14 % of families belong to the type of overprotective, and where the 
parents do not allow the development and autonomy of the same ones. 
 
It achieved to determine that the types of family affect directly in the 
development socio-emotional, assimilating the conducts of aggressiveness in 
100 %, and appearing as girls and insecure children in its entirety. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia es una de las instituciones sociales tradicionales  más importantes 

en dejar huella en el desarrollo de la infancia. Siendo el agente de 

socialización primaria es fuente de transmisión de valores. La seguridad en 

el seno de la familia y el compromiso de los padres hacia sus hijos son 

necesarios para garantizar el desarrollo emocional adecuado de los niños.  

Hablar de la familia en la actualidad conlleva hablar de diversidad, debido a 

que las relaciones interpersonales son el factor clave del desarrollo socio-

afectivo del niño en la familia. Por tanto, la familia es el primer contexto de 

aprendizaje para los niños. En ésta se ofrece cuidado y protección a los 

hijos, asegurando su subsistencia en condiciones dignas. También ella 

contribuye a su socialización. 

En el actual entorno de las transformaciones sociales y culturales de la 

época hoy presentan una diversidad de tipos de familia, en donde no solo 

está presente la familia estable sino que además encontramos la familia 

inestable, permisiva, sobreprotectora, rígida y centrada en los hijos. Las 

mismas que influyen directamente en el desarrollo personal de los hijos, 

dentro de su ámbito cognitivo, social, afectivo. 

 

Los aspectos socio-afectivos están implicados en la adquisición de los 

principales  aprendizajes que realiza el niño en su entorno familiar, así 

mismo ir formando su propia personalidad. 

Un adecuado desarrollo socio-afectivo capacita a los niños para integrarse 

plenamente en la sociedad. Por el contrario algún problema en este 

desarrollo provocará carencias socio-afectivas que impedirá al mismo  

integrarse a la sociedad y por lo tanto pasará a problemas como; 

inseguridad, falta de autoestima, agresividad, retraimiento, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Todos estos problemas pueden tener su origen dentro de su estructura 

familiar debido a sus condiciones que no han sido estimulados para ser 

socialmente competentes  o no han desarrollado relación entre iguales. 

 

Motivada por analizar problemas relacionados con el desarrollo  integral del 

niño se consideró oportuno investigar el tema: LOS TIPOS DE FAMILIA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PREBÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA LA 

INMACULADA”, PERIÓDO 2011-2012. 

 

 La investigación, se encuentra dentro de las líneas de la carrera y el tema 

elegido es  sumamente importante. 

 

Para orientar el proceso de trabajo investigativo se han planteado los 

siguientes objetivos específicos: Analizar los tipos de familia en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de prebásica. Determinar la incidencia de 

los tipos de familia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de 

prebásica de la unidad educativa la inmaculada, período 2011-2012. 

 

La información teórica se obtuvo de libros, artículos, internet, etc, también se 

utilizaron métodos, técnicas y una  guía de observación que se los detalla a 

continuación:  

El método científico se lo utilizó  como guía principal de toda la investigación 

para plantear el problema, los objetivos: general y específicos del tema 

planteado; el método analítico-sintético permitió realizar el análisis de cada 

uno de los componentes del marco teórico y a la organización de los datos 

adquiridos con  los instrumentos utilizados; el método inductivo se lo empleó 

en el momento de establecer un principio general del estudio y análisis sobre 

los tipos de familias; el método estadístico se lo utilizo  para tabular los datos 

del trabajo de campo. De la misma manera se emplearon  técnicas como: la 

encuesta a padres de familia,  que se  aplicó a 50 padres de familia con 10 

ítems previamente estructurados; se realizó una encuesta a un total de 2 
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maestras,  las mismas que están estructuradas por 5 preguntas que permitió 

conocer el desarrollo  y desenvolvimiento socio-afectivo del niño dentro del 

aula; además se utilizo una guía de observación estructurada por 10 ítems, 

que nos facilitó observar las diferentes actitudes y comportamientos  de las 

niñas y niños de prebásica. 

 

Dentro de los resultados más importantes se puedo evidenciar que las 

diferentes familias pertenecen a estados civiles distintos, el 60% son 

casados y un 40 % entre: solteros, divorciados, separados y unión libre. En 

la encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo que el 40% de los 

niños pertenecen a las familias inestables, y un 28% a sobreprotectoras. En 

la guía de observación aplicada a  los niños se  refleja un 80% de celos, 

envidia, ira  o temor en sus aulas de clase debido a que  estos tipos de 

conducta  se presentan casi siempre en el ámbito escolar y familiar. 

En la encuesta aplicada a las maestras se evidencia  que el 100% de las 

niñas y niños se mostraron inseguros al inicio del año escolar. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones: 

De acuerdo al estado civil, el 60% de los padres de familia son casados y un 

40 %  entre: solteros, divorciados, separados y unión libre. El estado civil de 

las personas  determina el tipo de relación o parentesco existente, es por 

esto que debemos socializar los resultados de la presente investigación la 

incidencia de los tipos de familia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños. 

Según los tipos de familia el 40% de los niños pertenecen a las familias 

inestables, la cual desencadena que sus hijos crezcan con una personalidad 

marcada por la inseguridad y  el 14% de familias pertenecen al tipo de  

sobreprotectoras, en donde los padres no permiten el desarrollo y autonomía 

de los mismos, por tal motivo se debe fortalecer las relaciones familiares 

entre padres e hijos mediante charlas, foros, dinámicas dirigidas por los 

http://psicologia.costasur.com/
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docentes  acerca de la importancia de los tipos de familia y su incidencia en 

el desarrollo integral de las niñas y niños. 

Se logró determinar que los tipos de familias inciden directamente en el 

desarrollo socio-afectivo, asimilando las conductas de agresividad en un 

100%, y mostrándose como niñas y niños inseguros en su totalidad, por tal 

razón  las maestras y padres de familia deben profundizar y concientizar 

sobre las causas de la agresividad de las niñas y niños para enfrentarlas y 

sobrellevarlas con técnicas innovadoras y motivadoras. 

El informe de la  investigación cuenta con: resumen, introducción, revisión 

literaria, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

LA FAMILIA. 

“Es el eje estructural de la sociedad, constituida como una micro 

organización con características particulares, regida por una ética y una 

normatividad específica” (Montenegro, 2007, pág. 20) 

 
La familia es considerada como la primera escuela para los niños y niñas, 

reconocida como una estructura social y como una totalidad integrada por 

padres, hijos e hijas que se relacionan, teniendo como base fuertes lazos 

afectivos como son el amor, comprensión y respeto en una vida en común, 

los miembros de una familia se constituyen como un sistema que se 

encuentra íntimamente ligado y organizado del todo a sus partes, de tal 

manera que se supone que lo que le afecta a uno de sus miembros afecta a 

todos sus integrantes.  

La misma influye con valores, da las pautas de conducta ya que son los 

padres quienes van a ser el modelo de vida para sus hijos e hijas enseñando 

principalmente con el ejemplo las normas, costumbres, moral, religión así 

como valores morales, el respeto, la verdad, disciplina, entre otros, que van 

a contribuir en el crecimiento, madurez y autonomía de los infantes para que 

sean parte provechosa y protagónica del mundo que le rodea.  

 

“La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, 

para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

La familia natural es la unidad fundamental de la sociedad, base de todas las 

civilizaciones saludables y progresistas. Es una organización que se rige por 

reglas y dependiendo del tipo así son las familias. Es decir; la familia, es 

aquella que nos orienta, nos enseña, nos educa, nos corrigen, y forman 

como personas educadas formadas como principios y valores como el 

respeto, el amor, la confianza, entre otros. La familia es nuestro apoyo unos 

a otros” (Braumrind, 1963, pág. 55)  
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La organización familiar porta sobre él un orden social, pero a la vez lo 

modela con rasgos o formas peculiares. La familia en tanto sistema, grupo, 

tiene rasgos universales o compartidos con otros, pertenecientes al mismo 

orden social., sin embargo, como estructura interaccional, escenario de una 

dialéctica entre sujetos, se desarrollan en él procesos únicos e irrepetibles, 

peculiares. 

Si consideramos a una organización como una micro sociedad al igual que lo 

es la familia se produce un choque multi-cultural; ya que se crea una cultura 

corporativa, la misma que se entiende como el conjunto  de pensamientos, 

filosofías y costumbres, creencias, principios y valores producidos dentro de 

un ciclo, por los procedimientos y sistemas propios de la organización, que 

en gran medida son influenciados por sus dirigen.  Por lo tanto a la familia se 

la considera así, porque a través de la misma se transmite todas sus 

características de las culturas de origen a sus miembros y les permiten 

adaptarse mejor al medio, y a la vez adoptar nuevas enseñanzas, las cuales 

les van a permitir solucionar problemas cotidianos y satisfacer las 

necesidades básicas dentro del grupo familiar. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Existen distintas teorías que tratan de explicar el origen de la familia. Entre 

ellas una que manifiesta:  

“Es la institución más importante del género humano a través del tiempo, es 

la organización universal más perfecta que encierra relaciones de autoridad, 

afecto, económicas ideológicas y de compacta organización; es la unidad 

social en la que el hombre desarrolla sus talentos, personalidad, 

sentimientos, capacitándose para la vida y para la sociedad”.( Martínez, 

1988, pág.24) 
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La familia ha constituido una de las instituciones que históricamente se ha 

mantenido como la base de una sociedad en la vida misma del ser humano y 

ha tenido que irse acoplando de acuerdo a los cambios y transformaciones a 

la época y a la historia de los pueblos.  

La misma se encuentra formada desde los primeros momentos que el 

hombre existió, la familia al no ser un elemento estático ha venido 

evolucionando en el tiempo de acuerdo a las transformaciones que se dan 

en la sociedad y de acuerdo al grupo de factores y necesidades que se 

presenten en el núcleo familiar.  

Se ha demostrado históricamente la importancia de la familia como el núcleo 

indispensable para que exista el desarrollo armónico de la persona, la misma 

que depende de ella para sobrevivir y para crecer.  

 

AMBIENTE FAMILIAR 

 

“Es el  entorno humano y físico (espacio social y natural) en que se 

desarrolla la familia desde un ambiente que gira en razón de afecto y 

parentesco”. ( MINUCHIN,1980,pág. 28) 

 

El medio familiar es de vital importancia en la vida de sus integrantes, y de la 

estabilidad que proporcione a sus miembros dependerá, en gran parte la 

seguridad afectiva que permita a cada uno ser el mismo, la influencia familiar 

es como un puente de socialización. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y LA MAESTRA EN LA ADAPTACIÓN 

“Los padres y maestros forman una parte importante del  proceso de 

adaptación del niño al preescolar, es por eso que deben desempeñar 

diversas funciones para apoyar al pequeño y que este proceso sea lo más 

fácil posible tanto como para el niño como para el padre de familia.” (Meece 

2000,pág.84) 
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Así mismo la educadora al igual que los padres tiene una influencia de gran 

importancia en las situaciones en las que el niño interactúa con sus iguales, 

ya que la maestra es la persona que brinda los espacios y las situaciones en 

las que los niños tengan una mayor oportunidad de conocer y socializarse 

con  las personas con las que convivirá durante una parte de su vida escolar 

y con las que deberá establecer relaciones y para esto es necesario que el 

niño se sienta seguro del ambiente en que se encuentra. 

 TIPOS DE FAMILIA 

“Existen diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que 

cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente. Para 

entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos 

algunas de sus características más importantes”. (Baumrind,1963, pág. 26) 

 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos e hijas. 

Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos, 

los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los mismos. Los 

hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para 

todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez 

de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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de los hijos y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras viven para y por sus hijos. 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces 

de disciplinar a los niños, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que 

quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

“El desarrollo socio-afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio.” (Albert, 2003, 

pág.40) 

Es de gran importancia conocer el campo de desarrollo socio-afectivo del 

niño para comprender que es un cúmulo de conocimientos trasmitidos por la 

familia y sociedad, además de que estos repercuten en la vida social que 

lleve el niño. Por eso se tienen que tomar en cuenta esos aspectos para 

tener una buena intervención en el aprendizaje del niño y no atropellarlo o 

crear confusión,   distorsión sobre lo que ha aprendido durante ese lapso de 

desarrollo, sino de lo contrario contribuir al mejoramiento de dichos 

conocimientos. 

Dichos aspectos son los valores, hábitos, conducta, relación con sus padres, 

intereses de los niños, reglas que llevan a cabo (derechos y obligaciones), 

creencias (religión), nivel económico, costumbres, problemáticas de 

aprendizaje, entre otros. Tomar en cuenta que cada niño es diferente, al 

igual que su temperamento.  

Lo mismo sucede con las emociones son universales, sin embargo cada 

persona reacciona diferente. Desde que nace, el niño participa en 

secuencias de conducta interpersonal de muchos tipos, de grados diversos 

de satisfacción y complejidad, y que implican diferentes canales de 

comunicación. 

La familia juega un papel elemental en la vida del niño, ya que es ahí en 

donde desarrolla sus aprendizajes básicos, los cuales lo ayudarán en un 

futuro para su desenvolvimiento dentro de la sociedad, es ahí donde le 

enseñan valores, a comportarse debidamente, además influyen dentro del 

desarrollo intelectual, así como también intervienen en el desarrollo de otros 
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campos, como lo es el afectivo, que es uno de los más importantes, ya que 

los padres deben de mostrarle al niño siempre una actitud positiva, deben de 

brindarle   amor, cariño y comprensión, y esto es primordial  para el niño, 

porque es con esto con lo que el niño empieza a crear una imagen sobre sí 

mismo, también   depende del comportamiento que tengan   los padres 

frente a él, porque el niño algunas veces toma actitudes que observa en sus 

padres. 

“No son los padres, los que socializan a sus hijos. Son los propios niños los 

que se socializan entre sí. Cada contexto social ejerce su influencia sobre el 

sujeto y no siempre lo que se adquiere en uno es transferido a todos los 

demás”. (Rich, 1978, pág. 18) 

Independientemente de que lo aprendido en un contexto no sea trasladable 

a otro y de que las conductas sean distintas según el grupo en el que se 

produzcan, al margen de las influencias socializadoras y de cualquier otro 

tipo que surgen durante la existencia personal de los niños, la organización 

familiar deja una huella impresa que acompañará a los seres humanos 

durante toda su vida. Las primeras experiencias son como surcos que se 

abren en la mente de quien las recibe. Después aparecen otras. Y la vida se 

hará compleja, armónica o disarmónica, integrada o desorganizada, 

placentera o traumática, pero en el fondo, quedaran las vivencias iniciales 

como patrimonio de la propia personalidad. 

El desarrollo integral del niños, inciden en cada una de las áreas del 

desarrollo (física, motora, cognoscitiva, social y emocional), considerándolo 

así como un ser biopsicosocial que interactúa en un contexto social y cultural 

determinado. La estimulación del desarrollo social y emocional del niño 

encierra una intencionalidad específica del docente al diseñar experiencias 

significativas dirigidas al ámbito socio-afectivo, pero también implica un 

compromiso y una responsabilidad con su rol natural de modelo y orientador, 

que se manifiesta en el aspecto social y emocional. 
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EL APEGO 

 “El ser humano es un ser social. Si lo es por naturaleza o no, es un debate 

que aún no ha sido decidido a favor de alguna posición. La primera 

experiencia social del individuo se da en las relaciones que establece con su 

familia. El neonato afianza los lazos con sus padres biológicos o no a partir 

del apego; el contacto y la mirada disparan los mecanismos fisiológicos del 

niño que lo vinculan a sus padres. Es el apego el que permite que el niño 

reaccione ante la lejanía de los padres, o a la exploración de lugares 

extraños, con el llanto y los gritos que reclaman la presencia del adulto 

protector”. (Francois, 1988, pág. 55). 

El apego se refiere a una relación especial entre el bebé y quien lo cuida y 

que evoluciona en el transcurso del primer año de vida y algún tiempo 

después, es de manera inherente un constructor emocional. No solo implica 

la existencia de un lazo afectivo  entre el padre o la madre y el bebé, sino 

que también se caracteriza propiamente en los términos de la regulación de 

la emoción del bebe. De hecho, es la cúspide de la regulación emocional 

diádica, la culminación de todo el desarrollo que ha existido durante el primer 

año y un anuncio a la autorregulación que está por llegar. 

 “El apego es un sistema  de conducta. Los psicólogos habían definido el 

apego previamente como una cualidad del bebe, en función de las 

frecuencias de determinadas conductas (como la del llanto, o de aislarse). 

Así como un niño podría ser muy dependiente, un bebé podía ser demasiado 

apegado. La especie humana, como parte de su herencia evolutiva en tanto 

especie social, se considera que tiene un conjunto de conductas pre-

adaptadas que se despliegan con el desarrollo”. (Bowlby, 1969, pág. 15). 

El apego por su parte, requiere de un contacto y una mirada continúa  

durante los primeros meses de vida, antes de la formación del vínculo. En la 

infancia se genera ese vínculo con los progenitores demandando protección 

en un momento de la vida que así lo exige. Paradójicamente el niño que 
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goza dela protección de sus padres es más confiado al momento de 

aventurarse en ambientes extraños. Por el contrario el niño que ha padecido 

en algún grado la indiferencia de sus padres en aquellos momentos en que 

demandó su atención, podría mostrarse inseguro en ambientes que le son 

extraños. Esa confianza generada por el niño que ha sentido cerca la 

presencia de una protección parental, tiene poco que ver con la autonomía 

que se desarrollará en los años futuros. Es importante la obstinación o la 

negación, recurrente tantas veces en la niñez, ante las frecuentes demandas 

de los padres, al margen de  justicia y oportunidad, de hecho son las 

primeras manifestaciones de la independencia y de la autonomía. La 

rebeldía o la pataleta son los indicadores de esa fuerza humana que no 

conoce las razones: la voluntad. En esas primeras etapas del desarrollo la 

familia se convierte una vez más en un orientador del carácter; así, el 

egoísmo y el orgullo son la fuerza de atracción de esa voluntad, y a su vez, 

son manifestaciones desaprobadas, sancionadas o reprimidas por los 

padres y en general, por el grupo primario al cual pertenezca el niño. 

Progresivamente el entorno familiar moldea el carácter del niño preparándolo 

para una vida social que no le permitirá manifestar su voluntad salvo con 

destino hacia metas socialmente constructivas. Los padres pueden empezar 

por convencer al niño de la inconveniencia de sus demandas, pero ante el 

fracaso de las palabras, podrían alzar la voz, amenazar, y en última 

instancia, someter inclusive aplicando un castigo cuya intensidad o método, 

también tiene implicaciones en el carácter de los individuos en formación, 

independientemente de hacer viable el objetivo buscado por los padres. 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LA NIÑEZ 

 

“Las personas más importantes para el niño y niña en la vida son sus 

padres, si bien no son todopoderosos si tienen la capacidad limitada, para 

cambiar los rasgos innatos en la personalidad de los hijos, sin embargo ellos 

ejercen una gran influencia en la forma como éstos rasgos se manifiestan, 
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pues va a depender en gran medida el estilo de padre en el desarrollo de la 

personalidad de los hijos e hijas”. (Díaz, 1990 Pág. 376) 

El ámbito familiar resulta de vital importancia en la progresiva conformación 

de la personalidad infantil, ya que confiere características propias a cada 

individuo, a pesar que cada ser humano tiene una personalidad única e 

integrada.  

Desde que nacemos estamos en contacto con el mundo y reaccionamos a 

esas experiencias las mismas que dejan una huella que va a formar parte y 

permanecer como un punto de partida en la personalidad que empieza a 

construirse,  

La personalidad comienza a estructurarse desde los primeros años de vida 

como el resultado del contacto de niño y niña con el mundo de los adultos, el 

mismo que a través de sus experiencias dará la pauta para establecer 

patrones de conducta, es necesario reconocer la importancia de los cinco, 

siete y doce primeros años en el desarrollo de la personalidad ya que en 

estos periodos los niños y niñas se transforman de individuos que parecen 

responder pobremente al ambiente, en individuos con características 

peculiares y cada vez más interactúan más con las personas de su entorno. 

 

EMOCIONES 

 

“Las emociones son sentimientos expresados a través de, la tristeza, el 

miedo, el rencor, la vergüenza, el odio, la ira, el dolor, el amor, la alegría, la 

paz, la tranquilidad, entre otros., que transmitimos o expresamos 

dependiendo del estado de ánimo en el que nos encontramos, estas 

emociones las expresamos con relaciones y convivencias en un espacio 

determinado” (Mayer,1997, pág.38). 

 

Existen diferentes tipos de emociones que expresamos de diferente manera 

de acuerdo al medio en que nos encontramos. 
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Las emociones son un estado de desadaptación y de readaptación, tanto los 

niños como los adultos, enfrentan situaciones difíciles en el curso de sus 

vidas; tales situaciones pueden consistir en eventos traumáticos que 

perduran toda la vida. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron  métodos, 

técnicas e instrumentos, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr los 

objetivos planteados y así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, 

es decir  culminar con el presente estudio. 

Los métodos utilizados son: 

CIENTÍFICO: 

Se utilizó como guía principal de  toda la investigación ya que  a través de 

este se planteó el tema, problema,  objetivos: general y específicos, marco 

teórico, conclusiones,  recomendaciones y bibliografía. 

ANÁLITICO-SINTÉTICO 

Permitió realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco 

teórico y organizar los datos obtenidos  ordenarlos estadísticamente y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación. 

INDUCTIVO 

Permitió elaborar la problemática que sirvió para descubrir, comparar 

aspectos particulares y llegar a generalizarlos en la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

DESCRIPTIVO 

Se utilizó para observar los hechos, fenómenos y causas del problema que 

se investigó, en la recolección de datos en la cual se detalló aspectos 

fundamentales de la investigación y llegar a obtener los resultados y 

conclusiones. 
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ESTADÍSTICO 

Se empleó la estadística descriptiva que inicio con el trabajo de campo y con 

la tabulación de datos, después se presentó en cuadros, gráficos y llegando 

a concluir con el análisis de los porcentajes. 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre tipos de familia  y su 

incidencia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de prebásica  y 

con el fin de obtener resultados se aplicó los siguientes instrumentos y 

técnicas: 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA.-Esta técnica se la aplico a 50 

padres de familia con el fin de conocer los tipos de familia y su incidencia en 

el desarrollo socio-afectivo, todo esto se realizó mediante el uso de un 

cuestionario previamente estructurado. 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS.-Se la utilizo para indagar la incidencia de 

los tipos de familia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de pre 

básica. 

GUÌA DE OBSERVACIÒN: Facilito observar los diferentes tipos de 

escenarios sobre el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños. 
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POBLACIÓN  

La población general estuvo constituida por 97 niñas y niños, 127 padres de 

familia y 4 maestras; la muestra seleccionada con la que se trabajo fue de 50 

niñas y niños,  50 padres de familia y 2 maestras que formaron parte de pre 

básica de la  Unidad Educativa ‘La Inmaculada” periodo 2011-.2012, según 

el siguiente detalle. 

POBLACION GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA 

INMACULADA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS PADRES 

DE FAMILIA 

MAESTRAS  

A 21 4 25 1  

B 19 6 25 1  

C 19 4 23 1  

D 20 4 24 1  

TOTAL 79 18 127 4  

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Elaboración: Jhoana Lucrecia  Mora Mora 

 

MUESTRA: 

Con la finalidad de obtener datos reales, se trabajará con el 50% de la 

población: 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS PADRES 

DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

A 21 4 25 1 25 

B 19 6 25 1 25 

TOTAL 40 10 50 2 50 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Elaboración: Jhoana Lucrecia  Mora Mora 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREBÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LA 

INMACULADA” PERÍODO 2011 – 2012. 

1) ¿Cuál es su estado civil? 

CUADRO 1 

Variable f % 

Casado 30 60% 

Soltero 4 8% 

Divorciado 2 4% 

Viudo 0 0% 

Separado 2 4% 

Unión libre 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  1 
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ANÀLISIS: 

De 50 padres de familia encuestados, 30 padres que representan al 60%, 

señalan que su estado civil es casado, mientras que 12 de ellos que 

corresponde al 24%  manifiestan que es unión libre y 4 que representa al 8% 

respondieron que es soltero y 2 que corresponden al 4% son separados y 

divorciados. 

2. ¿Qué es para Ud. la Familia?  

CUADRO  2 

Variable f % 

Núcleo familiar más 

importante 

25 50% 

Lazo afectivo 25 50% 

TOTAL 50 100% 

                   Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

                   Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 2 
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 ANÁLISIS 

De los padres de familia encuestados, 25 de ellos  que representan el 50% 

afirman que la familia es el núcleo más importante en la vida y los otros 25 

que corresponden al 50% dicen  es una estructura social básica donde se 

relacionan padres e hijos. 

3. ¿Con qué tipo de familia se identifica? 

CUADRO 3 

Variable f % 

Familia rígida 1 2% 

Familia sobreprotectora 14 28% 

Familia centrada en los hijos 5 10% 

Familia permisiva 0 0% 

Familia estable 10 20% 

Familia inestable 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

 

GRÀFICO 3 
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 ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que 20  padres de familia que 

equivale al 40% se identifican como familia inestable, mientras  que los 14 

representan el 28% que se asemejan con sobreprotectora, 10 que es el 20% 

son familia estable y 5 que corresponde al 10% afirman que es centrada en 

los hijos y 1 que representa el 2% manifiesta que se califica como rígida. 

4. ¿Qué rol cumple Ud. como padre? 

 

CUADRO  4 

Variable f % 

Ayuda a su hijo a realizar las 

tareas 

7 14% 

Pendiente de las actividades 

diarias 

18 36% 

Brinda afecto y confianza 25 50% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

       Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

               

GRÀFICO  4 
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ANÁLISIS  

En la pregunta cuatro cuando se les consulta si cumplen con su rol de 

padres, 25 que corresponden al 50% respondieron que les brinda afecto y 

confianza, mientras que el 18 que es el 36% asegura que está pendiente de 

todas las actividades diarias de su hijo y un 7 que representa el 14% 

contribuye con su hijo en la realización de sus tareas. 

5. ¿Cree Ud. que la familia es importante para que el niño tenga un 

buen desempeño? 

 

CUADRO 5 

Variable f % 

Si 45 90% 

No 5 10% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

    Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

 

GRAFICO  5 
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ANÁLISIS 

 Del total de encuestas realizadas, 45 padres de familia que corresponden el 

90% afirman que la familia es muy importante para el buen desarrollo de las 

niñas y niños  mientras que  el 5 que equivale  al 10% asegura que la familia 

no es muy importante. 

 

6. ¿Qué generaron los primeros vínculos afectivos en su hijo? 

 

CUADRO  6 

Variable f % 

Seguridad 27 54% 

Confianza 13 26% 

Tranquilidad 10 20% 

Inseguridad 0 0% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

        Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  6 
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ANÁLISIS 

Respecto a la pregunta planteada, 27 padres de familia que es el 54% 

contestaron que los primeros vínculos afectivos en su hijo crearon seguridad, 

13 que corresponden al 26% respondieron que los primeros vínculos 

generaron confianza y 10 de ellos que equivale al 20% afirman que  

formaron tranquilidad. 

 

7. ¿Cómo demuestra Ud. sus manifestaciones de amor a su hijo? 

CUADRO  7 

Variable f % 

Afecto 30 60% 

Atención 8 16% 

Cuidado 12 24% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

      Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

                     

GRÀFICO 7 
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 ANÁLISIS 

De los padres de familia encuestados, 30 de ellos que corresponden al 60% 

aseguran que demuestran sus manifestaciones de amor a sus hijos 

mediante el afecto, los 12 que equivalen al 24% dicen que lo hacen a través 

del cuidado y los 8 que representan al 16% confirman que lo practican con la 

atención hacia ellos. 

8.  ¿En los 3 primeros meses que es lo que más le llamó la atención a 

su hijo? 

CUADRO  8 

Variable f % 

Estímulos 37 74% 

Juguetes 13 26% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

        Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

 

GRÀFICO  8 
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ANÁLISIS 

Según la investigación realizada se les consulta a los padres  que fue lo que 

más les llamo la atención a su hijo en los 3 primeros meses, 37 respuestas 

que representan el 74% manifiestan lo que más les llamo la atención fue los 

estímulos, mientras que los 13 que corresponde el 26% afirma que fueron 

los juguetes. 

9. ¿Cree Ud. que la afectividad es importante para el desarrollo 

emocional? 

CUADRO  9 

 

Variable f % 

Si 45 90% 

No 5 10% 

TOTAL 50 100% 

     Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

       Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  9 
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ANÀLISIS 

Del total de encuestas realizadas, 45 de los padres de familia que 

corresponden al 90% afirman que el afecto en los primeros años de vida es 

de vital importancia para el desarrollo emocional del niño, mientras que el 5 

que equivale al 10% dice que la afectividad no es muy importante en el 

desarrollo del mismo. 

10. ¿Cómo demuestra su hijo sus emociones ante personas extrañas? 

 

CUADRO  10 

Variable f % 

Tristeza  21 42% 

Alegría  9 18% 

angustia 20 40% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente:Encuesta a padres de familia Unidad Educativa “La Inmaculada” 

      Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

                   

GRÀFICO  10 
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ANÁLISIS 

En la última pregunta se les consulta a los padres como demuestra su hijo 

sus emociones ante personas extrañas y 21 padres que representan el 42% 

respondieron que lo hacen con manifestaciones de tristeza, el 20 que 

corresponde al 40% lo demuestran a través de alegría  y el 9 que equivale al 

18% lo expresan  por signos de angustia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREBÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LA INMACULADA” 

PERIÒDO 2011-2012. 

1) ¿Al inicio del año escolar como se mostró el niño? 

 

CUADRO  11 

Variable f % 

Inseguro 2 100% 

Seguro  0 0% 

TOTAL 2 100% 

    Fuente: Encuesta a  las maestras de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

      Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  11 
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2) ¿Cree Ud. que el afecto en los primeros años de vida es importante 

en el desarrollo del niño? 

 

CUADRO 12 

Variable f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

        Fuente: Encuesta a  las maestras de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

        Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 12 

 

ANÀLISIS: 

En la pregunta dos se les consulta a las maestras acerca de la importancia 

del afecto en el desarrollo de las niñas y niños,   2 que representan al 100% 

nos manifestaron que el afecto en los primeros años de vida es fundamental 

para que el buen desarrollo. 
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3)  ¿Qué estrategia utiliza Ud. para trabajar el desarrollo socio-afectivo 

de  las niñas y niños? 

 

CUADRO  13 

Variable f % 

Juego  1 50% 

Trabajo  1 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 2 100% 

     Fuente: Encuesta a  las maestras de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

       Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  13 

 

 

ANÀLISIS 

De la información proporcionada 1 maestra que representa al 50% señala 

que la estrategia que utiliza es la del juego mientras que la otra que 

corresponde al 50% utiliza la de trabajo. 

50% 
50% 

0% 

ESTRATÈGIA DE APRENDIZAJE 

Juego

Trabajo

Otros



36 
 

4) ¿Qué tipo de comportamiento presenta la mayoría de niños en el 

aula? 

 

CUADRO  14 

Variable f % 

Agresivo 2 100% 

Tímido 0 0% 

Aislado 0 0% 

TOTAL 2 100% 

        Fuente: Encuesta a  las maestras de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

        Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  14 

 

 

ANÀLISIS 

Se puede observar que las 2 maestras que representan el 100%  afirman 

que la mayoría de las niñas y niños  presenta comportamientos agresivos. 
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5) Si el niño presenta un problema de comportamiento en el aula 

¿Cómo lo soluciona? 

CUADRO  15 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a  las maestras de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

            Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO  15 

 

ANÀLISIS: 

De acuerdo a la pregunta planteada a las maestras de cómo pueden 

solucionar un problema de comportamiento entre las niñas y niños en el 

aula, 1 de ellas que corresponde al 50% respondió que lo principal es hablar 

con el niño para saber el problema, mientras que la otra maestra que 

equivale al 50% manifiesta que comunicara a los padres sobre el 

comportamiento y los problemas. 
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0% 
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Comunica a los padres

Ignora el problema

Variable f % 

Habla con el niño 1 50% 

Comunica a los 

padres 

1 50% 

Ignora el problema 0 0% 

TOTAL 2 100% 



38 
 

GUÌA DE OBSERVACIÒN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREBÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LA INMACULADA” 

PERÍODO 2011 – 2012. 

1. Disfruta el juego en grupo. 

                           CUADRO 16 

Variable f % 

Mucho 27 54% 

Poco 20 40% 

Nada 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

                                GRÀFICO 16 

 

 

ANÀLISIS: 

De la observación realizada, los 27 niños que representan el 54% disfrutan 

mucho del juego, 20 que corresponden al 40% lo realizan muy poco y el 3 

que equivale al 6 % no lo realizan. 
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2.- Con qué facilidad hace amigos. 

                             CUADRO 17 

Variable f % 

Mucho 10 20% 

Poco 23 46% 

Nada 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

                                         GRÀFICO 17 

 

 

ANÀLISIS: 

Del total de niños observados, 10 que representan el 20%  tienen mucha 

facilidad para hacer amigos ; 23 que corresponde al 46% indican que lo 

realizan de muy poco manera y 17 que equivale al 34% no tienen ninguna 

facilidad para hacer amigos. 
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3.- Es Agresivo 

                                     CUADRO 18 

Variable f % 

Mucho  38 76% 

Poco 10 20% 

Nada 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 18 

 

ANÀLISIS: 

Del total de niños observados, 38 que representan el 76%  presentan rasgos 

de agresividad, lo que se deduce como un mayor porcentaje; 10 que 

corresponde al 20% indican un  poco grado de agresividad y 2 que equivale 

al 4% no presentan ningún tipo de agresividad. 
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4.- Participa en conversaciones? 

                                      CUADRO 19 

Variable f % 

Mucho 10 20% 

Poco 22 44% 

Nada 18 36% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

 

GRÀFICO 19 

 

ANÀLISIS: 

Por medio de la observación directa enfocada en los niños, 10 que 

corresponden al 20% participan mucho en las conversaciones, 22 que 

representan el 44% lo hacen de muy poca manera y 18 que equivale al 36% 

no participan en ellas. 
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5.- Se divierte en clases. 

CUADRO 20 

Variable f % 

Mucho 35 70% 

Poco 12 24% 

Nada 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 20 

 

ANÀLISIS: 

Al referirnos a este ítem podemos darnos cuenta que 35 niños que 

representan el 70% se divierten mucho en sus clases, 12 de ellos que 

corresponden al 24%  lo manifiestan de muy poca manera y 3 que equivale 

al 6% no se divierten en ellas. 
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6.- Ha mostrado celos, envidia, ira o temor. 

CUADRO 21 

Variable f % 

Mucho 40 80% 

Poco 10 20% 

Nada 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 21 

 

ANÀLISIS: 

Se puede identificar que la mayoría de la población  que representa el 80% 

de una u otra manera ha demostrado muchos celos, envidia, ira o temor 

dentro del ambiente en cual se desenvuelve y 10 que corresponden al 20% 

es  poco notable este tipo de manifestaciones. 
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7.- Pide ayuda cuando lo necesita. 

CUADRO 22 

Variable f % 

Mucho 35 70% 

Poco 10 20% 

Nada 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 22 

 

ANÀLISIS: 

Dentro de lo observado se contrastó que casi toda la totalidad de 35 niños 

que constituyen el 70% piden mucha ayuda a la maestra cuando lo 

necesitan para realizar sus actividades, 10 que equivale al 20% lo realizan 

de muy poca manera y 5 que corresponden al 10% no piden ayuda. 
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8.- Es Sociable. 

                                   CUADRO 23 

Variable f % 

Mucho 12 24% 

Poco 23 46% 

Nada 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÁFICO 23 

 

 

ANÀLISIS: 

Se observó que 12 niños que representan el 24% son muy sociables, 23 que 

corresponden al 46% se expresan de una manera poco sociables y 15 que 

equivalen al 30% su sociabilidad no se presenta. 
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9.- Respeta sus cosas y las de los demás. 

                                       CUADRO 24 

Variable f % 

Mucho 13 26% 

Poco 30 60% 

Nada 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 24 

 

 

ANÀLISIS: 

De 50 niños observados, 13 de ellos que corresponden al 26% respetan 

mucho sus cosas y la de los demás, 30 que representa el 60% lo hacen de 

muy poca manera y 7 que equivale al 14% no lo hacen. 
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10.- Practica valores y reglas. 

CUADRO 25 

Variable f % 

Mucho 15 30% 

Poco 28 56% 

Nada 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Guía de Observación a niñas y niños de Prebásica de la Unidad Educativa la Inmaculada 

 Elaboración: Jhoana Lucrecia Mora Mora 

 

GRÀFICO 25 

 

ANÀLISIS: 

Según la observación se detectó que 15 niños que constituyen el 30% 

practican mucho los valores y reglas, 28 que corresponden al 56% lo 

practican de poca manera y 7 que representan al 14 % no lo practican. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La investigación realizada sobre: LOS TIPOS DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREBÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA”, 

PERIÓDO 2011-2012. 

Tiene como primer objetivo específico: Analizar  los  tipos de familia  en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de prebásica. 

Se  logró  evidenciar que las diferentes familias pertenecen a estados civiles 

distintos, 60% que son casados y un 40 % están entre: solteros, divorciados, 

separados y unión libre.  

“El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes”. (Valencia, 2000, pág.23) 

 

Según estos resultados se puede deducir que el estado civil de las personas 

es fundamental en la vida de las mismas, ya que  cada uno determina el tipo 

de relación o parentesco existente y este puede ser una causa para que 

algún miembro de la familia posteriormente tenga problemas en su 

desarrollo socio-afectivo. 

 

Como segundo objetivo tenemos: Como segundo objetivo específico 

tenemos: Determinar la  incidencia de los tipos de familia en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de prebásica de la Unidad Educativa La 

Inmaculada de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

 

En la encuesta realizada a los padres de familia se obtuvo que el 40% de los 

niños pertenecen a las familias inestables, y un 28% a sobreprotectoras. 

“Existen diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que 

cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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( Baumrind, 1963, pág.26) 

Según este autor dice que existen distintos tipos de familia y cada una se 

relacionan y viven de manera diferente como podemos darnos cuenta los 

resultados que reflejan un alto porcentaje son los de familias inestable que 

presentan un ambiente de inestabilidad que hacen que los hijos crezcan en  

ese ámbito con una personalidad marcada por la inseguridad, la 

desconfianza, con una imposibilidad afectiva que cuando crecen los forman 

como adultos incapaces de comunicar sus necesidades, frustrados, con 

grandes sentimientos de culpa por no ser capaces de exteriorizar sus 

sentimientos. 

 

Por otra parte está la familia sobreprotectora con un 28%,  en donde los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los mismos, retardan la 

madurez de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

Se puede evidenciar además una leve dificultad con un 23% en la manera 

en que los niños socializan con su entorno escolar y social, en el momento 

de interactuar con sus compañeros de clase y la facilidad que poseen para 

hacer amigos.  

El Hacer amigos no es siempre una tarea fácil para los niños. Depende 

mucho de la estimulación que los hijos reciben de su familia y de su entorno 

cuando aún son pequeños; especialmente provenientes de las familias 

inestables y sobreprotectores; ya que no les permiten a sus hijos  expresarse 

libremente debido a sentir  temor, angustia, rechazo hacia su grupo de 

pares; esto puede ser causa de la falta de comunicación entre padres e 

hijos. 

 

En la guía de observación aplicada a  los niños se  refleja un 80%  celos, 

envidia, ira  o temor en sus aulas. 

“Las emociones son sentimientos expresados a través de, la tristeza, el 

miedo, envidia, la vergüenza, el odio, la ira, celos, el amor, la alegría, la paz, 

http://psicologia.costasur.com/
http://psicologia.costasur.com/
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la tranquilidad, entre otros., que transmitimos o expresamos dependiendo del 

estado de ánimo en el que nos encontramos, estas emociones las 

expresamos con relaciones y convivencias en un espacio 

determinado”.(Mayer ,1997, pág.38 ). 

 Estos tipos de emociones o sentimientos  se presentan casi siempre en el 

ámbito escolar y familiar, esto surge debido a que los padres les demuestran 

conductas similares  y es aquí donde el niño va a manifestar estos cambios 

que afectan su comportamiento. 

 

En la encuesta aplicada a las maestras se evidencia  que el 100% de las 

niñas y niños se mostraron inseguros al inicio del año escolar.  

“Los padres y maestros forman una parte importante del  proceso de 

adaptación del niño al preescolar, es por eso que deben desempeñar 

diversas funciones para apoyar al pequeño y que este proceso sea lo más 

fácil posible tanto como para el niño como para el padre de familia.” (Meece 

,2000,pág.84). 

 

Así mismo la educadora al igual que los padres tiene una influencia de gran 

importancia en las situaciones en las que el niño interactúa con sus iguales, 

ya que la maestra es la persona que brinda los espacios y las situaciones en 

las que los niños tengan una mayor oportunidad de conocer y socializarse 

con  las personas con las que convivirá durante una parte de su vida escolar 

y con las que deberá establecer relaciones y para esto es necesario que el 

niño se sienta seguro del ambiente en que se encuentra. 

A través de la encuesta realizada a las maestras y mediante una guía de 

observación se observa que los niños  muestran inseguridad en un  100% al 

inicio del año escolar. Los niños inseguros   se caracterizan básicamente 

porque la respuesta que otorgan los padres frente a las necesidades 

biológicas y afectivas de sus hijos, es ambivalente, incoherente e 

impredecible; a veces responden a sus necesidades y otras veces no. Para 
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el niño esta situación genera una gran incertidumbre, en el sentido de que no 

sabe cuándo y cómo vendrá su madre a cuidarlo y a responder a sus 

necesidades 

Mediante la guía de observación pudimos notar que la mayoría de niñas y 

niños presentan en un 100% tipo de agresividad. 

 

“Es el  entorno humano y físico (espacio social y natural) en que se 

desarrolla la familia desde un ambiente que gira en razón de afecto y 

parentesco”. 

(Minuchin, 1980, pág. 28). 

 

El medio familiar es de vital importancia en la vida de sus integrantes, y de la 

estabilidad que proporcione a sus miembros dependerá, en gran parte la 

seguridad afectiva que permita a cada uno ser el mismo, la influencia familiar 

es como un puente de socialización. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Realizada la investigación se puede concluir: 

 

 Que de acuerdo al estado civil, el 60% de padres de familia   están 

casados y un 40 % están entre: solteros, divorciados, separados y 

unión libre. El estado civil de las personas  determina el tipo de 

relación o parentesco existente. 

 

 Según los tipos de familia el 40% de los niños pertenecen a las 

familias inestables, la cual desencadena que sus hijos crezcan con 

una personalidad marcada por la inseguridad, y  el 14% de familias 

pertenecen al tipo de  sobreprotectoras, en donde los padres no 

permiten el desarrollo y autonomía de los mismos. 

 

 

 Se logró determinar que los tipos de familias inciden directamente en 

el desarrollo socio-afectivo, asimilando las conductas de agresividad 

en un 100%, y mostrándose como niñas y niños inseguros en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicologia.costasur.com/
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para lo que se recomienda: 

 

 Socializar los resultados de la presente investigación la incidencia de 

los tipos de familia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños. 

 

 Fortalecer las relaciones familiares entre padres e hijos mediante 

charlas, foros, dinámicas dirigidas por los docentes  acerca de la 

importancia de los tipos de familia y su influencia en el desarrollo 

integral de las niñas y niños. 

 

 Profundizar y concientizar sobre  las causas de la agresividad de las 

niñas y niños para enfrentarlas y sobrellevarlas, a través de la  ayuda 

conjunta de los padres y maestras mediante técnicas innovadoras y 

motivadoras. 
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k. ANEXO 1 
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“UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA”, PERIÓDO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La familia se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación, 

relacionado, por una parte, con los nuevos roles social y laboral de los 

padres, y, por otra, con un contexto de cambio social y de nuevos estilos de 

vida, generándose así nuevos modelos de relaciones familiares. 

 

La  familia, es la primera estructura social básica  donde el niño recibe una 

serie de influencias decisivas para su desarrollo, el mismo que asegura la 

supervivencia psíquica y  física del niño  y contribuye al reconocimiento de 

su propia  identidad a través de los procesos de interacción y de los vínculos 

afectivos. 

A medida que crecemos se va desarrollando nuestra personalidad, vemos lo 

que hacen nuestros padres en nuestro alrededor  y tratamos de hacer lo 

mismo instintivamente. Adoptamos estos modelos como nuestros desde que 

somos pequeños, y los modificamos para ajustarlos a nuestra propia manera 

de ver y expresar las cosas. 

En  la actualidad la institución familiar está cambiando debido a la aparición 

de nuevas formas de entender y asumir el modelo familiar  en la sociedad de 

hoy en día, es por esta razón que cada vez aparecen más tipos de familias y 

por ello son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se 

relacionan y viven cotidianamente, todo esto surge debido a factores 

económicos, sociales y políticos que lo influyen y fijan su accionar.  

Por otra parte la familia y el compromiso frente a la educación de los hijos y 

la reproducción de comportamientos y los valores que se inculcan dentro de 

ella, están determinados por elementos objetivos: externos a la conciencia 

condiciones económicas, laborales  y subjetivos: esquemas de percepción  

escala de valores de sus integrantes; existiendo una relación dialéctica entre 

ellos. 
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Es por esta razón que la educación es una responsabilidad compartida tanto 

por el Estado, la sociedad y la familia. La familia constituye el escenario 

fundamental de desarrollo integral de los niños y niñas, tal como lo establece 

la Constitución. Los miembros de la familia, los docentes y otros adultos que 

participan activamente en la vida del niño y el entorno en el cual se 

desarrollan, juegan un papel fundamental en su desarrollo físico, emocional 

y social.  

El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, así como la 

transmisión de sentimientos positivos de confianza, generan en los niños y 

niñas la autoestima necesaria para el afianzamiento de la personalidad y 

constituyen un elemento esencial e imprescindible para una adecuada 

formación integral. 

El afecto es uno de los factores básicos para el equilibrio y bienestar de la 

persona, y cuando existen modificaciones en la organización afectiva, esta 

se ve reflejada en la conducta y comportamiento del individuo. 

Todos estas problemáticas mencionadas se observan en las diferentes 

familias de nuestra provincia, debido a que la mayoría de las personas  no 

cuentan con suficientes recursos económicos para sustentar  la misma y 

optan por trabajar los dos miembros del hogar, y de esta manera descuidan 

a sus hijos y no les brindan la atención y cuidado necesario, y esto repercute 

en su desarrollo socio-afectivo, ya que  los padres deben ser quienes les 

enseñen e inculquen valores y comportamientos desde  temprana edad. Ya 

que a medida que el niño va creciendo, su mundo se expande y se complica 

en todos los ámbito (social, familiar, educacional,), por lo tanto la manera en 

que se asimila el conocimiento, y que aprende a responder es un paso 

fundamental para el crecimiento y desarrollo futuro. 

Es por esta razón que el niño en sus primeros años de vida necesita del 

afecto, atención y protección de sus padres para ir desarrollando su 

personalidad. El tiempo que se pasa con el niño es muy importante pero más 
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la calidad, es decir, en que el adulto este centrado en él, cara a cara, 

participando de su actividad, manteniéndolo y estimulándole la atención es 

un factor positivo para la maduración de los procesos de atención y 

autorregulación. Un niño aprende la mayor parte de las cosas que conocerá 

en su vida desde que nace hasta los 5 años, y este aprendizaje queda 

grabado profundamente, porque se adquiere en una etapa del desarrollo que 

está estrictamente  vinculada a las necesidades afectivas.  

Todos estos problemas inciden de manera directa en el  desarrollo socio-

afectivo de las niñas y niños, pudiendo encontrar las siguientes dificultades: 

niños con agresividad, timidez, aislados, mal comportamiento, etc. 

Por todas las situaciones observadas, analizadas y detectadas es necesario  

investigar: 

¿De qué manera los modelos familiares inciden en el desarrollo socio-

afectivo de las niñas y niños de prebásica de la “Unidad Educativa La 

Inmaculada”, período 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está orientada a indagar sobre los tipos de familia y su 

incidencia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de prebásica 

de la unidad educativa la inmaculada, la misma que  permitirá determinar  

las posibles causas del problema suscitado y así poder actuar mediante 

orientaciones que permitan solucionar este tipo de dificultades en el centro 

educativo. 

La elaboración  del proceso investigativo es  uno de los ejes principales, 

donde se fortalecen los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional 

de Loja siendo parte de los objetivos institucionales de contribuir en la 

identificación de  problemas que se presentan a diario en diferentes 

contextos. Por esta razón la investigación está enfocada a contrastar los 

conocimientos recibidos en la etapa de formación, con la realidad 

relacionada con los tipos de familias y su incidencia en el desarrollo socio-

afectivo.  

Además mediante la realización de esta investigación científica se estará 

cumpliendo con uno de los requisitos  indispensables para obtener el grado 

de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, el mismo que  servirá para ejercer la profesión  con 

debida pertinencia y calidad. 

Para la realización se cuenta con la aceptación de los directivos de la 

institución, maestras, padres de familia, niñas y niños así como también con 

los recursos bibliográficos, económicos y lo fundamental, la predisposición 

de la investigadora para llevar a cabo esta investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 Conocer la incidencia de los modelos familiares en el desarrollo socio-

afectivo de las niñas y niños de prebásica de la Unidad Educativa La 

Inmaculada, período 2011-2012. 

 

 

ESPECÍFICO: 

 Analizar  los modelos familiares en el desarrollo socio-afectivo de las 

niñas y niños de prebásica. 

 

 Determinar la  incidencia de los modelos familiares en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas y niños de prebásica de la Unidad 

Educativa La Inmaculada, período 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

MODELOS FAMILIARES  

Qué es una familia? 

Historia y orígenes. 

Tipos de familia. 

La familia nuclear o elemental. 

La familia extensa o consanguínea. 

La familia monoparental. 

La familia de madre soltera. 

La familia de padres separados 

Modos de ser familia.  

Ser padres: ¿Cómo asumir este rol? 

¿Qué es ser papa? 

¿Qué es ser mamá? 

Influencia del ambiente  familiar. 
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DESARROLLO SOCIOAFECTIVO. 

Desarrollo social y afectivo en el niño preescolar. 

Construcción de los lazos afectivos. 

El amor en los primeros años de vida. 

Fases del Desarrollo socio-afectivo 

Desarrollo socio-afectivo en niñas y niños de 4 a 5 años. 

Los sentimientos 

Evolución de las necesidades del niño con relación al espacio. 

Necesidades físico afectiva e intelectual. 

Necesidad a nivel físico (SENSORIOMOTOR). 

Necesidad a nivel socio-afectivo. 

Necesidad a nivel social. 

La teoría del apego de la interacción a la primera relación afectiva. 

Concepto de apego. 

Funciones del apego. 

Etapas del apego. 

Tipos de apego.  

Desarrollo Emocional 

Rasgos característicos de las emociones de los niños. 

Importancia de las emociones en la primera infancia. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

 

 

QUE ES UNA FAMILIA? 

Es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder 

la propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces 

que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, 

ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno. 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

Es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 
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modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de 

sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral 

en cada uno de los integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los 

padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La 

importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la 

autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea 

de manera madura y protagónica. 

Es considerado como  un hecho social universal, ha existido siempre a 

través de la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en 

el cual todo ser humano participa. Para su constitución requiere del 

encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un 

proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que 

surgirán de su relación. 

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente 

del tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas 

que están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como 

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones 

básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se 

expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las familias las han 

ejercido. 

En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado 

físico de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y 

social de cada uno de ellos. 
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HISTORIA Y ORIGENES 

 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización 

más o menos compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo 

en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un 

grupo en permanente evolución relacionada con los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales. 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza 

de vida adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la 

estructuración de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo 

productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

TIPOS DE FAMILIA 

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

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 
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familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia monoparental. 

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

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

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

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

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

MODOS DE SER  DE LA FAMILIA 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 
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 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se conviert 

 en en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y 

al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
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 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad 

que le cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me 

planteo la gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de 

los hijos pues en gran parte como es la familia es como son los padres, o 

sea, son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la 

vida familiar. 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un 

rol determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado 

que uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una 

de las funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un 

ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 
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primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

hijos y el rencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 

unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 

vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos. 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 

desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable 

con su rol. 

¿QUÉ ES SER PAPÀ? 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares". 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad. 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 
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familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es 

el padre quien da protección en el sentido de techo, comida, 

vestuario y educación, siendo el proveedor económico de la familia. 

Es el que tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades 

básicas y dar seguridad a los que dependen de él. Muchas veces, 

esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y exigidos 

por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten 

capaces de dar.  

Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel fundamental es dar 

seguridad económica y que su familia debe tener de todo. Así el trabajo y lo 

económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su 

energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la 

familia para conversar, salir, jugar, etc. 

 Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más 

básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, 

respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, 

pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto. Es muy 

probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos gustaría 

que los niños fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más 

responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño 

como un individuo aparte, con sus propias características, como una 
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persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene 

mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 

continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el 

futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que 

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 

del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los 

años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre 

castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el 

niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso. 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 

que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 

evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos 

en relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un 

padre puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero también lo 

puede ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se plantea que 

quienes brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, 

dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar 

su límite de edad. 

 El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra 

a la madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la 

casa. Al padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay 

una tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y 

también salgan a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy 

importante en cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el 
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mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su 

papel va cambiando a medida que los hijos crecen. 

Un padre que le habla al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en 

las noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 

alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 

los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 

adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 

 El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las 

tareas y del colegio. En general los padres tienden a controlar, exigir y a 

dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de las madres. Son 

pocos los que conocen los nombres de los profesores o la materia en la 

que les está hiendo bien o mal y en qué necesitan ayuda. Más bien 

reciben la libreta de notas al final del semestre y hacen los comentarios 

pertinentes. 

¿QUÉ ES SER MAMÀ? 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos. 
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Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 
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emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido se 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

organiza la relación con otras personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en tres áreas básicas: 

 Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de 

una maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos 

superar gran parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 
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todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta 

capacidad de dirigir sus afectos el ser humano se capacita para formar todas 

las relaciones sociales ulteriores. 

 Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta 

exigencias y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la 

madre aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para 

que logren su propia valoración. Si son amables será porque tienen un 

modelo de amabilidad bueno, si se muestran fríos y brutales será porque 

el modelo que observan en su madre o padre es malo y sin valor. 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE  FAMILIAR  

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 
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de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 Amor.- Lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, 

además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos 

gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que 

le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que 

necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños detalles de cada 

día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, 

sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y 

pacientes. 

 Autoridad participativa.-Tiene que ver con la manera de ejercer la 

autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo 

ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación que 

parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de 

nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función ed ucativa 

correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. 

Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan 

precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y 

las circunstancias de los hijos. 



79 
 

  Intención de servicio.-  La intención del servicio que brindamos los 

padres a los hijos tiene que      ver con la intencionalidad o la finalidad 

de nuestra autoridad y de nuestras relaciones en general. Los padres 

debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su 

vida sea más agradable y más plena. Nunca debemos utilizar nuestra 

autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un 

privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 Trato positivo.-El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra 

pareja debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas 

y constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos 

escuchen de nuestros labios más críticas que halagos. No debería ser 

así. Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que 

conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También 

podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos 

permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos 

que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

 

 Tiempo de convivencia.- La quinta condición para un buen ambiente 

familiar es que tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos 

y con la pareja. Seguramente es una condición que muchas veces no 

depende de nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es 

necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita 

conocernos los unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que 

nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo 

bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, 

sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. 

Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos 

pero están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, 

hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada 

atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño 

que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él 
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dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un 

tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en 

tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO EN EL NIÑO PREESCOLAR. 

Son todos aquellos cambios graduales que ocurren en el ser humano y que 

le permiten pasar de la dependencia a la autonomía. La autonomía se 

encuentra mediada por la independencia, que es la capacidad de la persona 

para responder por sí misma, sin desconocer su relación con los otros. 

La situación de enorme dependencia en que nace el bebé humano hace que 

no le guste estar mucho tiempo sin la persona que lo protege y brinda 

cuidados; su ausencia le hace sentir que se encuentra en peligro.  

La satisfacción de esa presencia durante los primeros años de vida, 

posibilitará que en el futuro extienda su vínculo socio-afectivo a otras 

personas, deseará aceptar a otras personas y, a la vez, ser aceptado. 

Si la persona cercana al niño tiende a no satisfacer las necesidades de 

protección y afecto, percibirá el peligro como una situación constante 

experimentará angustia, fantasías de desesperanza y agresividad. Así el 



81 
 

desarrollo de la socio-afectividad está íntimamente relacionado con la 

satisfacción de condiciones elementales y básicas del ser humano. 

Al independizarse, el niño o niña puede descubrir su vida interior, controlar 

impulsos, disfrutar voluntariamente eventos y ejecutar acciones propias, 

experiencias que forman su personalidad. 

La relación socio-afectiva, por tanto, se encuentra ligada a su dimensión 

motriz, verbal, cognitiva y adaptativa, de forma independiente. A mayor 

seguridad interna derivada de las relaciones sociales y afectivas, mayores 

logros en las demás dimensiones del desarrollo humano. 

 

Al ser independiente la relación entre las dimensiones humanas, los logros 

motrices, cognitivos, verbales y adaptativos, también fortalecerán la 

seguridad interior del niño o niña y traerán como consecuencia la 

consolidación de un concepto positivo.   

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS LAZOS AFECTIVOS. 

Las características psíquicas que denominamos humanas no son una parte 

del equipamiento con el que el niño nace, no son instintivas y no se 

adquieren con el aumento de la madurez sino que el amor se forma dentro 

de la familia a través de los lazos de sentimientos que se originan entre los 

miembros de la familia. 

Desde la psicología social, la psicología  transpersonal, la pedagogía y las 

áreas afines de estudio del ser humano, es conocido el efecto de los 

primeros vínculos afectivos en la conformación del núcleo básico de la 

personalidad. 
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La personalidad hace referencia a la singularidad o individualidad constituida 

por una serie de rasgos que marcan diferencias entre los seres humanos y 

que se van formando por la interacción entre la cultura. 

Algunos de estos rasgos son: el grado de seguridad y confianza en sí 

mismo, la voluntad, la forma de reaccionar emocionalmente y la actitud y 

manera de solucionar problemas de la vida. 

En sí la personalidad es la forma como cada individuo interpreta, expresa y 

emplea las posibilidades y el repertorio que posee como organismo humano. 

El ser humano es único aunque comparta algunas características propias de 

la especie como los movimientos, inteligencia, sentimientos y el lenguaje. 

 

También la conciencia de verse a sí mismo como individuo, el concepto del 

yo y la identidad personal se adquiere por medio  de un temprano contacto 

afectivo entre padres e hijos. 

Steiner manifiesta que “el contacto corporal directo es la base del afecto y 

que ningún ser humano puede prescindir de él sin tener una consecuencia 

negativa”1 

EL AMOR EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

Las manifestaciones de preocupación hacia el bebé forman parte de un 

sistema de comunicación que para el niño es la oportunidad de saber que es 

amado, este sistema de comunicación obedece a ritmos de atención-

desatención mediados por sentimientos de agrado que experimenta el adulto 

cuando él sonríe, se mueve o vocaliza. 

                                                           
1STEINER, filósofo austriaco, literario, educador, artista, autor teatral, manifiesta que “el contacto 

corporal directo es la base del afecto y que ningún ser humano puede prescindir de él sin tener una 

consecuencia negativa”. 
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En este sistema de comunicación, el bebé toma conciencia de su universo y 

de su condición como ser social, ya que sus reacciones generan a su vez 

reacciones del ambiente. Progresivamente aprende el tipo de conductas 

suyas que generarán respuestas específicas por parte del adulto, y en esta 

danza su organismo comprende rápidamente el significado de los códigos no 

verbales como gestos, variaciones en los tonos de voz, cercanía o lejanía 

física, entre ellos. 

Un bebé cuando no obtiene el tipo de respuesta que espera de sus padres, 

comienza a inventar formas para llamar su atención y a través de ellas está 

ensayando mecanismos que son la base de su relación con los adultos. 

 

Ante una situación así la tarea de los padres es crear un ambiente que se 

adapte  a sus respuestas para que perciba que se le está teniendo en 

cuenta. En ese clima de cuidado y atención afectuosos que se suele 

denominar amor, el bebé aprenderá a reaccionar y a recuperar el control 

cuando su respuesta es exagerada. 

Si los padres ven a las personas y al mundo como un lugar agradable y 

seguro, es probable que el niño o niña adopte una forma semejante de ver el 

mundo. Al contrario, si sus padres ven a las personas con desconfianza y 

hostilidad, el niño o niña incorporará el mismo punto de vista negativo. 

Las experiencias tempranas durante los 3 primeros años de vida pueden 

representar para el niño y niña un repertorio de respuestas emocionales 

básicas posteriores. 

En la sociedad actual, la televisión y los demás medios de comunicación 

ejercen una gran influencia, al mostrar modelos que sugieren respuestas 

emocionales ante los cuales el niño o niña responde imitándolos, como lo 

hace con sus padres. 
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FASES DEL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Para Erikson el desarrollo consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. 

* Confianza frente a desconfianza. 

* Autonomía frente a vergüenza y duda. 

* Iniciativas frente a culpabilidad. 

* Aplicación frente a inferioridad. 

* Identidad frente a identidad difusa. 

* Intimidad frente a aislamientos. 

* Producción frente a estancamiento. 

* Integridad frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde su consecuencia favorable o desfavorable cuando se soluciona o no 

se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 

armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

*Sentimiento de confianza: Se desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 
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* Sentimiento de autonomía: Una vez adquirida la confianza en sí mismo y 

en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

* Sentido de iniciativa: Entre los cuatro y  los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa, centra su interés en someter su autonomía al 

control consciente. 

 

* Sentido de aplicación frente a inferioridad: A los seis años comienza a 

la escolaridad obligatoria y es en este momento cuando pueda parecer el 

sentimiento de inferioridad, si el niño ha conseguido alcanzar confianza y 

autonomía, se enfrentará a la difícil tarea de conseguir un sentido de 

aplicación frente al sentido de inferioridad. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

 El desarrollo socio-afectivo no puede entenderse desligado de lo 

social, en tal sentido, se debe hacer énfasis en el hecho de que la 

interacción social está determinando la vida psíquica del niño desde 

antes de que este nazca. 

 Está influido en gran parte por la interacción de los padres entre sí y 

por la formación que estos hayan tenido en su propio desarrollo. 

 Dentro de la sociedad en donde viva el niño existen diferentes grupos 

los cuales tienden a relacionarse con mayor o menor seguridad, de 

acuerdo a si tienen o no asegurada la subsistencia. 

 Los medios de comunicación también ejercen influencia importante en 

la socio-afectividad, ellos transmiten formas de relación y patrones de 

comportamiento. 

 La familia es el medio más inmediato el cual se forma durante los 

primeros años de vida, las primeras interacciones de los padres con 

sus hijos son determinantes para su vida futura, porque en ese 

momento es cuando se forma el mundo interno del niño. En el mundo 
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interno de cada persona hay una lucha constante entre los modelos 

buenos y malos; cuando existe predominio de los modelos buenos, la 

persona podrá hacer extensivo el interés de lo bueno hacia las cosas 

externas que lo rodean, desarrollará actividades múltiples y podrá 

utilizar la agresividad para luchar en la búsqueda de condiciones que 

lo hagan crecer. 

 La relación socio-afectiva es de vital importancia ya que tiene 

trascendencia a lo largo de la vida de la persona. Esta conducta 

personal-social no es aislada, donde quiera que se encuentre un niño 

o niña respondiendo a una situación cualquiera, ella se hará presente, 

de hecho aparece en la conducta motriz, verbal y adaptativa y en los 

procesos cognitivos. 

 El desarrollo de las relaciones socio-afectivas y de la conducta o 

comportamiento de los niños responden a los procesos de 

aprendizaje que a su vez observa de otros. 

 Los padres en consecuencia se convierten en los primeros modelos 

de los hijos y estos a su vez actúan de la misma manera. 

 

LOS SENTIMIENTOS. 

Los buenos sentimientos deben ser formados en el niño desde su más 

temprana edad, esto es factible de lograr cuando los chicos han establecido 

vínculos fuertes con sus padres desde su nacimiento, su avance depende de 

las experiencias previas que el niño o niña hayan tenido. Los sentimientos 

que tenga el niño dependen de su capacidad y potencialidad de aprendizaje 

futuro. 

 El concepto de sí mismo es adquirido y se aprende por la forma en la cual 

los padres y las personas cercanas se aproximan a él, por la manera como 

expresan su afecto, atención, como lo miran, como lo hablan, como lo 

enseñan, estimulan y sancionan. 
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Uno de los factores que contribuye de manera decidida a que los niños y 

niñas se sientan gratos y satisfechos es contar con un hogar integrado por 

personas tranquilas y apacibles, en un ambiente de respeto, entendimiento y 

que allí puedan gozar de relativa libertad y donde existan normas de 

convivencia. 

Ahora en la actualidad debido a los grandes cambios y transformaciones que 

ha tenido la composición familiar y la estructura interna de la misma, se ha 

tratado de desplazar el rol familiar a la escuela o a otras instituciones, hecho 

que ha traído algo desfavorable ya que  la mayoría de los padres está 

inmerso en el mundo laboral y tiene un mínimo de tiempo que les dedica a 

sus hijos. 

Por esta razón los padres deben asegurarse de varias cosas: 

Las personas que los reemplacen durante sus ausencias deben ser idóneas 

en el cuidado de sus hijos o hijas desde el punto de vista de los cuidados 

físicos, mentales con el fin de asegurar una formación adecuada y 

equilibrada. 

Los tiempos en los cuales pueda compartir con sus hijos deben ser de 

óptima calidad, garantizando el contacto físico, la comunicación, el juego, la 

lectura y la transmisión de mensajes que dejen enseñanza, alegría y 

tranquilidad. 

Por tanto al visualizar la socio-afectividad humana, se requiere identificar 

tanto el ambiente interpersonal concebido como un espacio afectivo donde 

median palabras, valores, sentimientos, gestos, como en el ambiente físico, 

el cual permite y estimula el desarrollo de la singularidad del ser. 
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EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NIÑO CON RELACIÓN     AL 

ESPACIO. 

 FUNCIÓN DE RELACIÓN: Los seres humanos somos sociales y por 

ende, derivado de esta naturaleza, existe la necesidad de agremiarse, 

de estar juntos con sus iguales, de formar parte de una colectividad. 

 

 FUNCIÓN PROTECTORA: Todo niño tiene necesidad de abrigo, 

seguridad, calor e intimidad. 

 

 FUNCIÓN DE ANIMAR EL SENTIMIENTO ESTÉTICO Y CÍVICO: El 

niño que se siente parte de su casa, de su barrio y de su familia, 

genera un sentido de pertinencia que lo conduce a cuidar ese espacio 

físico que habita; a quererlo y a mostrarlo con actitudes positivas 

hacia el entorno. 

 

El espacio es la dimensión originaria y primordial para una persona para 

crecer y desarrollarse; un niño necesita ubicarse en un lugar. La adquisición 

del espacio físico, por bien previsto y organizado que esté, solo es posible 

cuando éste se apropia mentalmente, en este sentido, es necesario que el 

espacio sea adecuado para que actuara como potenciador de la actividad y 

desarrollo del niño no como inhibidor. 

Otros factores como los biológicos, psico-afectivos, sociales e intelectuales, 

las normas familiares sobre la actuación del espacio a nivel familiar o social 

pueden contribuir a potenciar el desarrollo. 

NECESIDADES FÍSICO AFECTIVA E INTELECTUAL. 

Desde que nace el niño necesita de la seguridad afectiva y material. El 

proceso de relación del hombre con su entorno se inicia desde que el niño 

se distancia del cuerpo de la madre al nacer. El espacio, el ritmo y el tiempo 
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de un niño en el vientre materno tiene unas características particulares que 

cambian cuando se completa el periodo de gestación. 

En esa medida el cuerpo de la madre es el primer medio ambiente con el 

que el niño entra en contacto, con la particularidad de que el niño incluso 

después de nacer no establece diferenciación entre su cuerpo y el resto del 

espacio y sus movimientos son actos reflejos o juegos motrices de 

experimentación. 

La separación se hará evidente cuando el niño comienza a desplazarse y a 

utilizar el propio movimiento para acercarse y alejarse de los objetos y 

lugares que le llamen su atención. 

El control de los movimientos se encuentra ligado a una evolución de las 

relaciones espaciales: acercarse y alejarse permite que el espacio dé la 

sensación de la percepción que cambia desde ir de pie hasta el espacio de 

la representación donde se utilizan funciones más abstractas y simbólicas. 

Todo esto unido a la progresiva adquisición del esquema corporal y un mejor 

dominio y control del propio cuerpo, hace posible el conocimiento del mundo 

que le rodea. A partir  de la imagen mental y de la representación del cuerpo 

en posición estática y dinámica es que se puede llegar a ubicar 

espacialmente. 

Entre los 2 y 3 años, va pasando de situaciones afectivas a situaciones más 

racionales, cediendo del egocentrismo a la socialización. 

Entre los 3 años hace el descubrimiento de su cuerpo y adquiere las 

primeras    nociones espaciales. 

Entre los 3 y 7 años ya tiene una representación mental y global de su 

cuerpo, que le sirve de referencia y orientación para situarse frente a lo que 

le rodea. 

De los 8 a 12 años, se encuentra estructurado su esquema corporal, 

consiguiendo la representación mental de su cuerpo en movimiento. En este 
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momento puede tomar otros puntos de referencia aparte de su cuerpo, en el 

espacio y en el tiempo. 

NECESIDAD A NIVEL FÍSICO (SENSORIOMOTOR) 

El niño está en periodo de crecimiento y es el momento del desarrollo de la 

capacidad sensorio motriz, por tanto, se le debe permitir el movimiento, 

desplazamiento y manipulación libre, los cambios de actividad y un ambiente 

físico donde pueda gatear, desplazarse, correr, trepar, etc, en unas 

condiciones adecuadas, en cuanto al espacio suficiente, aire puro y sol. 

NECESIDAD A NIVEL SOCIOAFECTIVO. 

El espacio se relaciona con profundas emociones que inquietan al ser 

humano desde la primera infancia en su lucha con el medio físico, como las 

de desplazamiento, desorientación, etc. La estabilidad de los objetos y del 

espacio, es una de las condiciones para la estabilidad emotiva del niño. 

El niño por su fase evolutiva necesita: 

 Seguridad, estabilidad y puntos de referencia físicos y humanos que le 

permitan ir asegurando sus sentimientos, su emotividad y su orientación. 

Lugares donde pueda actuar libremente, pero que sienta cerca del adulto 

en caso que lo necesite. 

 Encontrar en el espacio la protección, orden, afecto, elementos acordes a 

su edad y con posibilidades de exploración. 

 La rutina diaria le ayuda a desarrollar su sentimiento de seguridad. 

 Necesita vivir en un medio disciplinado y organizado. 

 Requiere arriesgarse y probar independencia y autonomía para avalar los 

propios actos y su personalidad. 

NECESIDAD A NIVEL SOCIAL. 

 Hacer contacto y comunicarse con los otros y con el adulto. 

 Sentido de pertenencia, de territorialidad, privacidad de sentir las 

cosas suyas y de poder estar en soledad cuando lo requiera. 
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 Posibilidad de participación  y solidaridad con los que le rodean. 

 Aprender a convivir y situarse en el grupo. 

 Necesidades a nivel intelectual. 

 De expresarse creativamente. 

 De aprender de lo que le rodea. 

 De construir a partir de su saber y el de los otros. 

 De vivenciar, conocer y transformar 

 

LA TEORÍA DEL APEGO DE LA INTERACCIÓN A LA PRIMERA 

RELACIÓN AFECTIVA. 

“La teoría del apego es formulada por Bowlby define “que los animales y los 

seres humanos nacemos con un repertorio de disposiciones conductuales 

propias de la especie que promueve el vínculo afectivo entre el niño y los 

cuidadores”2.  

Los niños nacen programados para vincularse, también los adultos están 

biológicamente programados para responder a las señales del bebé. Sin 

embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de 

apego. 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica.  

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

                                                           

2 John Bowlby (26 de febrero de 1907, Londres - 2 de septiembre de 1990, Isla de Skye, Escocia) 

psicoanalista inglés, notable por su interés en el desarrollo infantil y sus pioneros trabajos sobre la 

teoría del apego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Skye
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoanalista
http://es.wikipedia.org/wiki/RU
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
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será la prueba de que el niño a establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge, la respuesta de 

miedo es mayor. 

Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. Las interacciones interpersonales constituyen una parte 

importantísima en el desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay 

que considerar como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe 

intervenciones de otros. 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño.  
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CONCEPTO DE APEGO. 

Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la proximidad y el 

contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, 

una conducta heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de 

supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la 

vida. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APEGO CON LOS NIÑOS. 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 
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para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

FUNCIONES DEL APEGO. 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las 

crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

 Desarrollo social. 

ETAPAS DEL APEGO. 

 Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas 

que le cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los 

seres humanos atraen su atención. La atención de los bebés estará 

dirigida hacia estímulos emitidos por humanos. 

 

 Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los 

extraños. (3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas 

del bebé trae consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque 

aún no rechaza a los desconocidos. Se produce un comportamiento 

diferente por parte de los padres aumentando los cuidados. 
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 Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el 

tipo de relación con los iguales y la autoestima. 

TIPOS DE APEGO.  

SEGÚN AINSWORT, cuando los niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 

postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones. Entre los principales tipos tenemos: 

APEGO SEGURO: en presencia de la figura de apego exploran activamente 

el entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

APEGO INSEGURO ANSIOSO AMBIVALENTE: apenas exploran el 

entorno en presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la 

madre hace que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad 

ante la separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra 

ambivalente: buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la 

rechazan. A diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la 

separación. 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y con 

poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de ánimo que 

por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño la madre tiende a 
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intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la ¿dependencia? de 

la madre. 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre para 

consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño 

puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y 

responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que 

son inadaptadas. 

APEGO INSEGURO EVITATIVO: durante el juego no utilizan a la madre 

como base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre 

se va no muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la 

madre busca contacto el niño lo rechaza. 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. 

Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no 

responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son 

poco pacientes y tolerantes con las expresiones de necesidades de sus 

hijos. 

DESARROLLO EMOCIONAL. Él desarrollo emocional o afectivo se refiere 

al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, 

su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a 

través de las interacciones que establece con sus pares significativos, 

ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de este 

proceso el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, 

expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los 

aspectos conscientes como los inconscientes”.  



97 
 

Las emociones son reacciones espontáneas de corta duración en la que los 

niños y niñas tienden hacer muy intensos y que con el uso del lenguaje poco 

a poco van pasando a ser controladas y comprendidas. 

Su influencia se puede apreciar durante el proceso conocido como la 

identificación en donde el niño o niña hace suyos e interioriza rasgos y 

cualidades de los padres hasta convertirlos en propios. Los padres 

constituyen los agentes más significativos en el desarrollo emocional de los 

niños. 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMOCIONES DE LOS NIÑOS: 

 

1. EMOCIONES INTENSAS: Los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

 

2. EMOCIONES APARECEN CON FRECUENCIA: Los niños presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de 

los adultos. 

 

3. EMOCIONES TRANSITORIAS: El paso rápido de los niños pequeños de 

las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 

4. LAS RESPUESTAS REFLEJAN LA INDIVIDUALIDAD: En todos los 

recién nacidos es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del 

aprendizaje. 

 

5. CAMBIO EN LA INTENSIDAD DE LAS EMOCIONES: Las emociones 

que son muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 
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6. EMOCIONES SE PUEDEN DETECTAR MEDIANTE SÍNTOMAS 

CONDUCTUALES: Los niños pueden no mostrar sus reacciones 

emocionales en forma directa; pero lo harán indirectamente mediante la 

inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el habla, etc.  

 

IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN LA PRIMERA INFANCIA 

 Los niños, como todo el mundo sabe, tienen sensaciones muy fuertes desde 

el mismo momento de su nacimiento. Pero sus primeras sensaciones son 

pocas, limitadas a los aspectos más primitivos, como aflicción y disgusto. 

Solamente con el paso del tiempo florece todo el abanico de las emociones, 

según normas definidas, en una progresión que está siendo seguida por los 

científicos con una precisión antes imposible. Por ejemplo, la capacidad de 

alegría precede a la de tristeza en varios meses, y años después se 

presentan las capacidades de envidia y confianza en el grupo social.  

En el momento del nacimiento, un niño solamente tiene una vida emocional 

totalmente elemental. Los recién nacidos muestran expresión de disgusto 

por ejemplo, en respuesta a sabores fuertes, y muestran sorpresa como 

reacción a cambios súbitos. Muestran también interés, lo cual consideran los 

psicólogos desarrollistas como una emoción por sí misma. 

A los 10 meses, los niños muestran ya toda la gama de lo que se consideran 

emociones básicas: alegría, irritación, tristeza, disgusto, sorpresa y miedo. El 

nacimiento de las emociones básicas durante el primero o dos primeros 

años de vida parece estar programado por un reloj biológico de desarrollo 

cerebral. Según va madurando el cerebro, van apareciendo las distintas 

emociones en el repertorio del niño. 

Cuando nos referimos al aspecto emocional también incluimos actitudes, 

sentimientos, valores y motivaciones. Todos ellos influyen en lo que 

aprenderá una persona y en el uso que hará de su aprendizaje. 
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La corriente de opinión que otorga gran importancia a los factores 

emocionales en la educación cobra cada día más fuerza.  

Por ello, las teorías sobre el desarrollo emocional suelen contener muchos 

elementos subjetivos y especulativos, más que las del desarrollo intelectual. 

Son, consecuentemente, difíciles de establecer, evaluar y aplicar en clases. 

Si para el desarrollo de las actividades con los niños se crea un clima 

amable, respetuoso, que los apoye y estimule, se habrá avanzado bastante: 

los profesores saben que es posible trabajar en un ambiente de razonable 

disciplina donde todo el mundo pueda expresarse, sin gritos, anotaciones o 

amenazas; es decir, se trata de crear un ambiente propicio para el 

aprendizaje. También saben que si bien es importante la escuela, también lo 

es la familia, 

que tiene un papel importante en el desarrollo infantil. La familia cercana a la 

escuela, trabajando de consumo con la institución escolar y los profesores, 

puede contribuir decisivamente al desarrollo social y afectivo de los niños. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizará métodos y 

técnicas, los mismos que servirán de ayuda para lograr los objetivos 

planteados y así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, es decir  

culminar con el presente estudio investigativo. 

MÉTODO  FINALIDAD 

CIENTÍFICO 

 

 Se utilizará como guía principal para la investigación, ya que  a 

través de este se planteará el problema, los objetivos: general y 

especifico y en base a ello las hipótesis, y luego su verificación, 

además para la organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información. 

 

ANÁLITCO-SINTÉTICO  

 

Permitirá realizar el análisis de cada uno de los componentes del 

marco teórico y así poder organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones 

que emanen de la investigación. 

 

INDUCTIVO: 

 

 Se lo empleará en el momento de establecer un principio general 

del estudio y análisis sobre los patrones familiares, para la 

correcta aplicación de este método se seguirán  los siguientes 

pasos: observación, experimentación, abstracción y 

generalización. 

 

DEDUCTIVO  Servirá  para establecer conceptos, principios, definiciones, 

previamente  establecidas. 

ESTADÍSTICO  Se utilizará la estadística descriptiva que iniciará con el trabajo de 

campo y con la tabulación de datos, y finalmente se representará 

en cuadros, gráficos y así se podrá llegar a concluir con el análisis 

de los porcentajes obtenidos que servirán para la confirmación o 

el rechazo de las hipótesis planteadas 
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TÉCNICA INSTRUMENTO DESTNATARIO OBJETIVO 

 OBSERVACION Guía de 

 observación 

 

Niñas, niños,  Analizar los modelos 

familiares en el desarrollo 

socio-afectivo de las niñas 

y niños de prebasica de la 

Unidad Educativa la 

Inmaculada, periodo 2011-

2012. 

ENCUESTA Cuestionario  Padres de 

familia. 

Determinar la incidencia de 

los modelos familiares en 

el desarrollo socio-afectivo 

de las niñas y niños de 

prebasica de la Unidad 

Educativa la Inmaculada  
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POBLACIÓN  

La población general estuvo constituida por 97 niñas y niños, 127 padres de 

familia y 4 maestras; la muestra seleccionada con la que se trabajo fue de 50 

niñas y niños,  50 padres de familia y 2 maestras que formaron parte de pre 

básica de la  Unidad Educativa ‘La Inmaculada” periodo 2011-.2012, según 

el siguiente detalle. 

POBLACION GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LA 

INMACULADA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS PADRES 

DE FAMILIA 

MAESTRAS  

A 21 4 25 1  

B 19 6 25 1  

C 19 4 23 1  

D 20 4 24 1  

TOTAL 79 18 127 4  

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Elaboración: Jhoana Lucrecia  Mora Mora 

 

MUESTRA: 

Con la finalidad de obtener datos reales, se trabajará con el 50% de la 

población: 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS PADRES 

DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

A 21 4 25 1 25 

B 19 6 25 1 25 

TOTAL 40 10 50 2 50 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

Elaboración: Jhoana Lucrecia  Mora Mora 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

2010 2011 

 

Actividades 

Septiemb

re  

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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 

Planteamient

o del 

problema 

                                   

Revisión de 

Bibliografía 

                                   

Elaboración 

del proyecto 

                                   

Revisión del 

primer 

borrador 

                                   

Entrega del 

informe final 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS: 

 

INSTITUCIONALES  HUMANOS MATERIALES 

 

Universidad Nacional de 

Loja 

 

 

 

 

Maestras 

 

Computadora  

Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación 

 

Niñas, niños  Flash menor 

 

Y 

 

Comisión Académica  

 

Padres de 

familia 

 

 Hojas de papel 

bond 

Carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia 

 

Director/a de 

tesis 

 

 Internet  

Unidad educativa “La 

Inmaculada” 

 

Coordinadora 

de la carrera 

de Psicología 

infantil  

 

 Copias  

 Investigadora   Libros  
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Financiamiento  

 

INGRESOS 

 

FINANCIAMIENTO 

 

VALORTOTAL 

Postulante:  

 Srta. Jhoana Lucrecia Mora Mora  

 

$1900 

 

TOTAL  $1900 

 

PRESUPUESTO 

MATERIALES  COSTO 

Bibliografía   300 

Computadora   1000 

Impresiones  200 

Internet   200 

Anillados  20 

Imprevistos   50 

TOTAL  1900 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a los padres de familia de las niñas y niños de prebasica 

de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

Señor  padre de familia, le solicito de manera muy comedida se digne 

contestar la siguiente encuesta que  a continuación se detalla: 

1. Cuál es su estado civil? 

Casado  (   )          Soltero  (   )          Divorciado  (   ) 

Viudo   (   )             Separado  (  )       Uniòn Libre  (   ) 

2. Que es para Ud. la familia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

3. Cree Ud. que la familia es importante para que el niño tenga un buen 

desarrollo? 

SI     (   )                          NO   (   ) 

Por qué?................................................................ ..................................... 

4. Con que tipo de familia se identifica? 

Familia Rígida     (   ) 

Familia Sobreprotectora    (   )  
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Familia centrada en los hijos   (   ) 

Familia Permisiva   (   ) 

Familia Estable   (   ) 

Familia Inestable   (   ) 

Por qué?................................................................................................. 

5. Qué rol cumple Ud. como padre? 

Le ayuda a su hijo a realizar las tareas       (  ) 

Está pendiente de las actividades diarias de su hijo  (   ) 

Le brinda afecto y confianza       (   ) 

 

6. Qué generaron los primeros vínculos afectivos en su hijo? 

 Seguridad     (    ) 

 Inseguridad   (    ) 

 Confianza      (    ) 

 Tranquilidad   (    ) 

7. Cómo demuestra Ud. sus manifestaciones de amor hacia su hijo? 

 Afecto         (    ) 

 Atención     (    ) 

Cuidado      (    ) 

8. En los 3 primeros meses que es lo que más le llamo la atención a su 

hijo?  

 Estímulos     (    )  
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Juguetes       (    ) 

 Por qué?.................................................................................................... 

 

9. Cree Ud. que la afectividad es importante en el desarrollo emocional? 

SI   (   )                        NO   (   ) 

Por qué?..................................................................................................... 

10. Como expresa su hijo las emociones ante un extraño? 

Tristeza    (   ) 

Angustia   (   ) 

Alegría      (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a las docentes de prebasica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”. 

Sra. Docente, le solicito de manera muy comedida se digne contestar la 

encuesta que  a continuación se detalla: 

a) Al inicio del año escolar como se mostró el niño? 

Seguro       (   ) 

Inseguro     (   ) 

 

b) Cree Ud. Que el afecto en los primeros años de vida es 

fundamental para el desarrollo del niño? 

Si (   )                          No (   ) 

Por qué?................................................................ ..................... 

 

c) Qué estrategia utiliza Ud. Para trabajar con las niñas y niños? 

Juego      (   ) 

Trabajo    (   ) 

Otros       (   ) 

 

d) Qué tipo de comportamiento presenta la mayoría de niños en el 

aula? 

Agresivo      (   ) 

Tímido         (   ) 
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Aislado        (   ) 

 

e) Si el niño presenta un problema de comportamiento en el aula 

como lo soluciona? 

Habla con el niño                     (   ) 

Le comunica a sus padres        (   ) 

Ignora el problema                   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Niña/o: ………………..                                       Lugar: ………………………….                                                       

Fecha: …………………                                      Edad Cronológica….………… 

 

ITEMS M P N Observaciones 

Disfruta el juego en grupo     

Con que facilidad hace amigos     

Es agresivo     

Participa en conversaciones     

Se divierte en clases     

Ha mostrado celos, envidia, ira o temor     

Pide ayuda cuando lo necesita     

Es sociable     

Respeta sus cosas y la de los demás.     

Practica valores y reglas     
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