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b. RESUMEN 

La presente tesis hace reseña a: LA COMUNICACIÓN DE PADRES A 

HIJOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL “CIBV-ATAS” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, 

PERIODO 2010-2011. La comunicación es parte sumamente importante 

del desarrollo emocional, social e intelectual de las niñas y niños. Y 

gracias a una buena comunicación se puede lograr que nuestros hijos 

crezcan en un ambiente emocional más sano, más seguros de sí mismos, 

y lo más importante en más confianza con sus padres, ya que nosotros 

somos los modelos a seguir de nuestros hijos, y debemos brindarle esa 

confianza necesaria para su mejor desarrollo emocional. 

El objetivo general del presente trabajo fue: Investigar si la comunicación 

de padres a hijos influye en el desarrollo emocional de las niñas y niños, 

del Centro Infantil del Buen Vivir  ATAS de la parroquia San Lucas, 

Cantón y Provincia de Loja. Los métodos utilizados para la ejecución 

fueron: científico, inductivo-deductivo, descriptivo y analítico sintético, en 

los instrumentos se utilizó la guía de observación realizado a los niños y 

encuestas a los padres de familia, con la finalidad de obtener información 

acerca de la comunicación de padres a hijos y su influencia en el 

desarrollo emocional, la población total englobó 18 padres de familia y 18 

niñas y niños. 

Luego del análisis realizado, se ha podido comprobar que la 

comunicación que prestan los padres a sus hijos, si influye en el 

desarrollo emocional  de las niñas y niños del CIBV ATAS de la parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, ya que ésta es parte fundamental 

de este importante proceso e influye de manera directa en su desarrollo 

emocional, comportamiento, ante sus compañeros y las demás personas. 
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Summary  

 

The present thesis makes review to: THE COMMUNICATION OF 

PARENTS TO CHILDREN AND THEIR INFLUENCE IN THE 

EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE GIRLS AND CHILDREN OF THE 

"you CIBV-TIE" OF THE PARISH SAN LUCAS, PERIOD 2010-2011. 

The communication is extremely important part of the emotional, social 

development and the girls' intellectual and children. And thanks to a good 

communication you can achieve our children to grow in a healthier 

emotional atmosphere, more sure of themselves, and the most important 

thing in more trust with their parents, since we are the models to continue 

of our children, and we should offer him that necessary trust for their best 

emotional development.   

The general objective of the present work was: To investigate if the 

communication of parents to children influences in the emotional 

development of the girls and children, of the Infantile Center of the Good 

one to Live TIES of the parish San Lucas, Canton and County of Loja. The 

methods used for the execution were: scientific, inductive-deductive, 

descriptive and analytic synthetic, in the instruments the observation guide 

was used carried out to the children and surveys to the family parents, with 

the purpose of obtaining information about the communication of parents 

to children and its influence in the emotional development, the total 

population included 18 family parents and 18 girls and children.   

After the carried out analysis, he/she has been able to check that the 

communication that the parents lend to their children, if it influences in the 

emotional development of the girls and children of the CIBV you TIE of the 

parish San Lucas, Canton and County of Loja, since this is fundamental 

part of this important process and it influences in a direct way in their 

emotional development, behavior, before their partners and other people.   
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c. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, tenemos miles de ocupaciones, preocupaciones, 

responsabilidades y vida social agitada, ya que evidentemente este 

mundo globalizado nos exige a seguir ciertos modelos, reglas, y modos de 

vida, dentro de los cuales nos ocupamos en unas cosas y nos 

descuidamos de otras, un claro ejemplo es la falta de comunicación 

dentro de nuestra misma familia, la afectividad con cada uno de los 

miembros de la misma, el comportamiento desde los adultos y la imitación 

de los niños, también la sociedad y su modo de vivir, pensar, actuar, 

influyen en nuestros estados de ánimo, de concepción del  mundo, y más 

aún en los niños, que son más susceptibles a estos cambios. 

Dado la nueva forma de vida, por así llamarla, dentro del entorno familiar, 

específicamente de los padres a los hijos, la comunicación está en juego, 

y nos hace preguntarnos si la comunicación de padres a hijos influye en el 

desarrollo emocional,  en niños  y niñas. 

Basada en una previa observación y sondeo en el Centro Infantil del Buen 

Vivir donde se realizó esta investigación, se ha podido constatar la 

realidad de estos niños,  concretamente su comportamiento, dentro y 

fuera del área de trabajo y cuidado, la conducta presentada con sus 

compañeros, con niños mayores a ellos, con la promotora o madre 

cuidadora, en si su comportamiento con el  mundo que lo rodea. Y esto 

permitió deducir el porqué de sus comportamientos. 
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El objetivo de esta investigación se enmarcó en establecer si la 

comunicación verbal de padres a hijos influye en el desarrollo emocional 

de los niños y niñas del “CIBV-ATAS” de la parroquia San Lucas, periodo 

2010-2011”, ya que esto incidirá directamente en su manera de 

comportarse en la sociedad, en el centro de cuidado y con sus 

compañeros. 

Para ello se necesitó recabar información a fin de llegar a un punto de 

veracidad. También es importante saber que cada uno de los seres 

humanos tenemos distintas formas de expresarnos, y que cada niño 

participa activamente en la formación del vínculo afectivo y en el 

desarrollo de la comunicación.  

La comunicación bien empleada y aplicada lleva a obtener un clima de 

confianza entre las partes participantes, en este caso sería de padres a 

hijos, pero, si descuidamos este factor importante, esa confianza va 

perdiéndose en los hijos, van alejándose, van sintiéndose solos, o no 

tomados en cuenta, y esto afecta radicalmente en el desarrollo emocional 

de estos niños. Luego vienen las implicaciones de esta falta de 

comunicación, el comportamiento con los demás niños, la forma que 

expresan sus emociones, la exageración de ciertos factores como 

resentimientos, llantos, rabietas, se dan en un alto porcentaje por la falta 

de comunicación o la mala comunicación de padres a hijos. 
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Y es necesario conocer que la comunicación sirve para establecer 

contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o 

comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, 

comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información con el otro, 

y para unirnos o vincularnos a través del afecto y de la empatía 

Las palabras son poderosas; pueden destruir y lastimar, tanto como 

instruir y alentar. Desde la infancia, las palabras nos facilitan comunicar lo 

que pensamos, y expresar lo que sentimos. Les enseñamos a los niños 

que “usen sus palabras” para darse a entender y resolver sus problemas. 

Y aún de adultos nos viene bien recordar que “hablando se entiende la 

gente.” y la comunicación con palabras es la que más utilizamos en 

nuestras formas de expresarnos. 

También es importante saber que cuando existe la comunicación en una 

familia, seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo, una 

complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo 

y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y unos valores bien 

asentados que enraízan con el origen de unas buenas relaciones. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una 

tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, 

con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima 

adecuado que facilite esa comunicación. 



7 
 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los 

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener 

una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para 

promover un buen clima de diálogo en casa con los hijos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. Se espera que la familia propicie un clima de 

seguridad emocional. Si se entiende a la familia como un subsistema de la 

sociedad, la familia actuará como filtro de actitudes, normas e ideas del 

grupo social al que pertenece. 

Dentro de este trabajo también se trató de estudiar al niño en sus 

comportamientos diarios, en los lugares y tiempos donde actúa en la vida 

real, lo que llamamos escenarios de desarrollo. Para la realización de 

estos estudios se utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean 

respetuosos con los fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utilizó la 

metodología observacional. 

Para su realización se planteó como objetivos específicos establecer la 

influencia de la comunicación verbal de padres a hijos en el desarrollo 

emocional de los niños y niñas del “CIBV-ATAS” de la parroquia San 

Lucas, periodo 2010-2011” 

Los contenidos que sustentan la investigación se distribuyen de la 
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siguiente manera: 

En el primer apartado la comunicación,  concepto de comunicación, la 

comunicación en la familia, comunicación de padres a hijos. A 

continuación comunicación verbal, tipos de comunicación entre padres e 

hijos, rol de los padres en la comunicación, comunicación con los más 

pequeños, problemas en la comunicación de padres a hijos. Desarrollo 

emocional, desarrollo emocional de los niños. 

Para realizar el trabajo investigativo se utilizó los métodos: Científico, 

empírico – deductivo y descriptivo; como técnica, la encuesta, a los 

padres de familia; y la observación, a los niños. 

Una vez analizados los datos se concluye que la comunicación de padres 

a hijos si influye en el desarrollo emocional; dentro de ello la atención que 

prestan los padres a sus hijos, la forma de comunicación, y las falencias 

que los padres tienen en este proceso. 

Como recomendaciones se ha planteado varios puntos, pero en síntesis, 

estos van dirigidos a los padres de familia, ya que son los entes más 

importantes en este proceso, en si las recomendaciones, tratan sobre la 

importancia de la comunicación verbal y no verbal de padres a hijos para 

lograr ese clima de confianza y así desplegar de la mejor manera el 

desarrollo emocional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

“La buena comunicación entre padres e hijos.- A veces una norma tan 

simple como respetarse mutuamente a la hora de hablar, puede mejorar 

la comunicación en la familia.  

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es más en 

la comunicación en la familia. La interacción está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. 

Autoridad no significa gritar más que ellos o decir lo que tengamos que 

decirles más alto. Es verdad que funciona, pero también aumenta la 

tensión en el ambiente y se gana respeto, y miedo a la vez, además se 

pierde cualquier tipo de confianza con los hijos.” http: //Perú.com, (11 de 

octubre del 2011) 

“En todo momento la comunicación que tenemos con nuestros hijos debe 

estar abierta al diálogo. 

No importa lo que hayan hecho o la forma como nuestros hijos se hayan 

comportado, dejar las puertas abiertas al diálogo, nos asegurará que no 

importa la situación que vivan o lo que les pase a los largo de su vida, 

podrán acercarse a nosotros y podrán contarnos aquello que les aqueja, o 
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les duele y siempre tendrán un refugio y consuelo en nosotros y en 

nuestras palabras. 

Uno nunca sabe que tan profundo puede llegar al corazón de un hijo o de 

una persona dada, con una palabra positiva en un momento justo, o por el 

contrario, con una palabra negativa, que puede quedar en la conciencia 

de nuestro hijo dañando no solo la relación padre-hijo, o madre-hijo, sino 

que puede terminar dañando la autoestima o el auto concepto de nuestros 

hijos. 

Es muy importante tener en cuenta dos aspectos uno es que debemos 

diferenciar claramente un comportamiento que consideramos 

“inadecuado” o malo, con el niño, en general, es decir una cosas es que 

se “comporte mal” y otra muy diferente es que sea un “niño malo”. 

Cuando hacemos referencia a la actitud o al comportamiento que no nos 

gusta o que nos parece inadecuado debemos tener mucho cuidado de 

referirnos a este, y no al niño en general, es decir es un niño bueno que 

se ha comportado mal. 

No es desde la rabia y desde el descontrol, que debemos hablarle, no 

importa lo defraudados que nos sintamos en un momento determinado, 

debemos tener en cuenta que nuestra actitud debe ser la de orientarlos, 

han tomado una decisión equivocada y han errado en su comportamiento, 

es cierto que no era lo que esperábamos de ellos. 
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Muchas veces el niño sabe que ha defraudado a sus padres, y que no es 

la actitud adecuada, ya de por si se siente bien mal consigo mismo, y con 

tener que decirlo a sus padres, para encontrar palabras que pueden 

menoscabar la relación e incluso resquebrajarla al punto que nuestro hijo 

no querrá volver a confiar en nosotros o contarnos aquello que necesita. 

Y más aún, cuando ni siquiera es que ha hecho algo malo, si no que por 

algún motivo, no pueden llenar los anhelos o los sueños, o las esperanzas 

que teníamos de ellos. 

Es solo un niño tratando de salir delante de aprender del mundo adulto, 

una actitud serena, calmada, donde nuestro descontrol e ira han pasado a 

un segundo plano y donde podemos esperar, para hablar calmadamente 

sobre su comportamiento “inadecuado” “impropio” o “indeseado”, suele 

ser de mucho más valor educativo, que gritarlo, y reprenderlo con malas 

palabras. 

Con el beneficio agregado, que la relación se habrá solidificado, y que 

nuestro hijo sentirá que no importa lo que haga, o lo que le pase, tiene 

unos padres que lo apoyan y en los que puede confiar. 

Además que muchas veces queda en nosotros como padres ese sabor 

amargo en nuestra boca, de que las cosas hubieran podido ser diferentes 

y que de alguna manera nos hemos desmedido en nuestra autoridad, y 

ese arrepentimiento de no haber hecho las cosas de una manera 

diferente” Ohana, Diana, (2012)  
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DESARROLLO EMOCIONAL 

“Infancia y etapa de los primeros pasos: Funciona todos los sentidos, 

desarrollo de habilidades motrices, aprende y recuerda, autoestima al 

finalizar el segundo año, posee sentimientos de propiedad, muy 

comunicativo.” Romeo G, Roberto Dr., (2006) pág. 26 

“La expresión de las emociones.-  El desarrollo de las emociones sigue 

paralelo al desarrollo cognitivo y al desarrollo moral. 

El aprendizaje emocional tiene lugar desde los primeros meses de vida 

del niño. 

Los lactantes son capaces de expresar y discriminar desde los 3 meses 

de edad las emociones de alegría, ira, miedo, sorpresa, desagrado y 

tristeza. 

Es vital, si pretendemos una educación integral atender no sólo al 

desarrollo de capacidades cognitivas sino enseñar a los hijos a expresar 

las distintas emociones que suscitan las situaciones del día a día.” Muñoz 

Hernández Natalia, (2008). 

 

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución de la 

emocionalidad para que sepamos conocer y comprender cada etapa. 
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EDAD MANIFIESTO EMOCIONAL 

En el 

nacimiento 

Las emociones que se consideran innatas o están presentes ya 

en el mismo momento de nacer son las denominadas de 

supervivencia: el llanto, la sonrisa, el interés y el disgusto. 

Durante los 8 o 9 meses posteriores al nacimiento, el desarrollo 

emocional posee funciones de supervivencia y comunicación con 

los padres o cuidadores. 

La experimentación del estado de calma o placer en los bebés 

se produce como consecuencia de aliviar la molestia ocasionada 

por el pipí y la caca (sentirse limpio). También por satisfacer las 

necesidades de hambre, sentirse colmado, y por reducir la 

tensión muscular, calmarse al cambiarlo de postura. 

1er mes Aparecen las primeras caricias como respuesta al placer 

visceral. 

Reconocen en los demás emociones positivas como la alegría y 

emociones negativas como el enfado.— 

Responden al arrullo. 

3 primeros 

Meses 

Alrededor de los 3 meses aparece la sonrisa social, que induce a 

que los adultos le estimulen socialmente de manera continuada. 

Esta sonrisa se va haciendo más específica y diferencial con 
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respecto a los padres o los cuidadores. 

Se producen reacciones por sobresaltos o ruidos súbitos, inicio 

de la ansiedad. 

Aparece el susto como respuesta ante los estímulos bruscos. 

Desde los 2 a los 5 meses, los bebés desarrollan la capacidad 

de discriminar entre expresiones faciales de contento, de rabia, 

de sorpresa. 

Ríe cuando manipula sus juguetes. 

4 a 11 

meses 

Los bebés de 4 meses pueden discriminar entre un gesto furioso 

y un gesto de tristeza. 

Comienza a desarrollarse el interés que ya estaba presente en el 

nacimiento, como búsqueda de nuevos estímulos hacia todo lo 

que le rodea. 

Aparece también la sorpresa, al experimentar el niño que no se 

cumplen todas sus expectativas sobre lo que le rodea. Puede 

sorprenderse al observar una cara de enfado cuando él 

realmente esperaba una sonrisa. 

Responde con risas a la manipulación táctil. 

Se excita fácilmente dando muestras de alegría. 
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Ríe y chilla en el juego. 

Presenta reacciones de asombro. 

Reacciona con miedo al retirarle la base sobre la que se apoya. 

Presenta reacciones de ansiedad ante estímulos inesperados o 

desconocidos. 

Identifican al significado emocional de una emoción, tanto 

positiva como negativa. 

6-8 meses 

Muestran comportamientos empáticos al ver llorar a otro niño. 

Aparece la emoción de miedo y la culpa. La función que cumple 

la aparición del miedo es la de preservación y autoprotección. 

Experimentar la culpa implica la conciencia de que las acciones 

propias son el origen de algo que ocurre a su alrededor. 

De 1 a 4 

años 

Continúan desarrollándose las habilidades empáticas. Llora 

cuando riñen al hermano. 

Supera el temor a la pérdida repentina del soporte. Supera 

pequeñas situaciones de miedo. 

A partir de los 19 meses comienza a inhibir sus emociones. 

Durante el primer año y medio de vida, los niños realizan un 



16 
 

aprendizaje de las conductas afectivas de los demás, las cuales 

le sirven de fuente de información para evaluar situaciones 

indefinidas o ambiguas, y pueden responder vicariamente al 

malestar de otros, aunque inicialmente no aparezcan conductas 

instrumentales de ayuda empática 

Imita la expresión facial de emociones básicas. 

Distinguen a las personas por la relación emocional que 

establecen. Personas que le proporcionarán ayuda, juego, etc. 

Reconocen emociones y sentimientos en los personajes de los 

cuentos explicados por los adultos. 

Emplean término como feliz, contento, alegre, enfadado, 

asustado. 

Hasta los 

5/ 6 años 

Se produce un acelerado aprendizaje de la expresividad 

emocional. 

Se producen manifestaciones conductuales que implican 

estados emocionales: hacer bromas a compañeros, 

molestar intencionadamente” 

 

 Muñoz Hernández Natalia,(2006). 
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“A medida que progresa la edad adulta, muchos hombres y mujeres les 

temen a los cambios, ya sea que se trate de la pérdida de la visión o la 

acumulación de grasa en la edad madura, que le anuncia al mundo que 

están envejeciendo, o bien, las responsabilidades adicionales que lleva 

aparejadas la edad. Por el contrario, los niños tienden a recibir con 

"beneficios" todos los cambios, porque los acercan más  a los privilegios y 

la libertad que asocian a la edad adulta. 

Los estudios sobre la "felicidad"  revelan también que las actitudes de los 

niños hacia el cambio son, en su mayor parte, favorables. Los informes 

retrospectivos en los que los adultos miran hacia atrás y tratan de 

recordar lo que sentían sobre sus propias vidas a diferentes edades, han 

revelado que sus recuerdos más sobresalientes se relacionaban con sus 

primeras experiencias nuevas, cada una de las cuales era un símbolo del 

progreso hacia la madurez escolar. 

El hecho de si las actitudes individuales de los niños hacia el cambio son 

en general favorables o desfavorables depende de muchos factores. 

1. La conciencia que tienen los niños de los cambios. A medida que los 

bebés  se van haciendo más autónomos, comienzan a resentir que se les 

atienda. 

2. El modo en que los cambios afectan su conducta. Si los cambios les 

permiten a los niños ser más independientes de la ayuda de los adultos o 

les da mayor fuerza y velocidad, con el fin de que puedan tomar parte en 
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las actividades de juegos que asocian con otros niños, recibirán los 

cambios con favoritismo (beneficios). 

3. Las actitudes sociales hacia los cambios afectan a los niños al igual 

que  los adultos. Por ejemplo, la mayoría de los padres animan a sus hijos 

a "crecer" lo más pronto posible.  

4. Las actividades sociales se ven afectadas, al menos hasta cierto punto, 

por el modo en que influye el cambio en el aspecto del niño. A medida 

que un niño cariñoso se convierte en preadolescentes desgarbado y que 

se le caen los dientes, lo que le da a su rostro un aspecto cómico, si no de 

fealdad, el niño puede resultar menos atractivo para los adultos. 

5. Las actitudes culturales afectan al modo en que las personas tratan a 

los niños, como resultado de los cambios en su aspecto y su conducta. En 

su mayor parte, las actitudes son más favorables hacia los bebés y los 

niños pequeños que hacia los mayores.” Muñoz Hernández Natalia, 

(2008),  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un trabajo 

concreto en función de la obtención de información objetiva acerca del 

fenómeno en estudio. Los métodos utilizados fueron: 

Científico.- permitió que a través de procedimientos lógicos descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la comunicación y su 

relación con el desarrollo emocional. 

Empírico-deductivo.- Se lo empleó desde el planteamiento del problema, 

la justificación incluyendo todos los aspectos del presente proyecto. 

Además para la comprobación y demostración de la hipótesis 

Hipotético deductivo.- Se lo utilizó para plantear las hipótesis, que son la 

guía y orientación del trabajo, se descubrió cómo está la comunicación 

entre los padres y los hijos y su influencia en el desarrollo emocional de 

los niños y niñas. 

Descriptivo.- Sirvió para, organizar, resumir, presentar, analizar 

generalizar, los resultados de las observaciones de la investigación. Ya 

que implica la recopilación y presentación sistemática de datos, para dar 

una idea clara de una determinada situación. 

Técnicas 
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Se utilizó como técnica la encuesta, a los padres de familia,  para adquirir 

información acerca de la comunicación de padres a hijos y si esta influye 

en el desarrollo emocional de los niños y niñas del CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas. 

Observación.- Del fenómeno en estudio que permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos; 

coadyuvó a extraer conclusiones. 

POBLACIÓN 

La población estudiada estuvo conformada por las niñas y niños de 3 a 5 

años del “CIBV-ATAS” y sus padres, el cual se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

INSTITUCIÓN NIÑOS NIÑAS PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

“Centro Infantil del 

Buen Vivir ATAS” 

9 9 18 36 

 

Fuente: CIBV ATAS 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LOS DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI LA 

COMUNICACION DE PADRES A HIJOS INFLUYE EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL 

OBJETIVO: Establecer si la comunicación verbal de padres a hijos influye 

en el desarrollo emocional de los niños y niñas del “CIBV-ATAS” de la 

parroquia San Lucas, periodo 2010-2011” y representarlos en gráficos de 

porcentajes 

1. Habla con su hijo  

Cuadro 1 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Todos los días 2 6% 

Cuando su hijo le pide 4 19% 

De vez en cuando 12 75% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS 

De los datos obtenidos con la aplicación de la entrevista he logrado 

recabar la siguiente información, que el 6% de los encuestados afirman 

que hablan todos los días con sus hijos, el 19% cuando su hijo se lo pide, 

y el 75% de vez en cuando. 

La comunicación es sumamente importante en el desarrollo afectivo de 

los niños, en este ámbito los padres de familia de mi universo de 

investigación casi no toman mucha importancia para con sus hijos lo que 

se devela del descuido se podría decir. Ser capaz de comunicarse con los 

hijos, es quizás una de las habilidades más importantes que deben de 

tener los padres. Si los hijos saben que pueden compartir con sus padres 

sus sentimientos, se sienten valorados y seguros.  

Ya que esta relación debe ser más abierta porque aquí el niño aprenderá 

a confiar en sus padres y a estar seguro de las cosas que se dicen o los 

demás hacen. La buena comunicación es un elemento importante para el 

desarrollo afectivo en los niños 
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2. Responde cuando su hija(o) le hace alguna pregunta 

Cuadro 2 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Siempre 3 12% 

De vez en cuando 1 69% 

Nunca 4 19% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 2 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos, he concretado que el 12% de los encuestados 

afirman que siempre responden las preguntas de sus hijos, el 69% de vez 

en cuando, y el 19% ha respondido que nunca. 

Este tema deviene de la comunicación, de la falta de comunicación para 

ser más exactos; muchas de las veces no tomamos importancia las 

preguntas que nos plantean nuestros hijos, o simplemente los ignoramos, 

y esto va creando en ellos un clima de desconfianza.  

La buena comunicación es esencial para enseñar a los hijos a auto 

valorarse, a resolver problemas, y a llevarse bien con los demás. 
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3. Responde correctamente la pregunta formulada por su hijo 

Cuadro 3 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Siempre 2 6% 

A veces inventa algo 9 50% 

No le responde 7 44% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico  3 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos, he concretado que el 6% de los encuestados 

afirman que siempre responden correctamente las preguntas de sus hijos, 

el 50% a veces inventa algo, y el 44% ha respondido que no le responde. 

Para crear el clima de confianza y seguridad en los niños debemos de 

hablarles con la verdad, de contestar sus preguntas con la verdad, pero 

con un lenguaje que ellos entiendan, Cuanta más intimidad se comparta 

en la familia, la comunicación se hace más constante y permanente, más 

duradera y más difícil de destruir. 
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4. Trata un tema especial con su hijo(a) 

Cuadro 4 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

De vez en cuando 0 0% 

Nunca 18 100% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 4 

 

ANÁLISIS 

En ésta pregunta, el 0% de los entrevistados ha respondido que siempre 

trata un tema especial con su hijo, el 0% de vez en cuando y 100% de los 

encuestados ha contestado que nunca ha tratado un tema especial con su 

hijo. 

Entablar una conversación con los hijos es una de las cosas que como 

padres hemos obviado, será por nuestra apretada y agitada vida, porque 

hemos cambiado la comunicación de la familia por la televisión, cosas que 

nos aleja del clima de confianza y afectividad para con nuestros hijos. 
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De cualquier forma debemos de darnos un tiempo para la comunicación 

con nuestros hijos, más aun si son pequeños entablar una conversación o 

hacerles preguntas donde éstos se sentirán tomados en cuenta y su 

afectividad para con sus padres mejorará.  

La reacción de los niños al mirar que un adulto le toma atención influye 

enormemente en sus emociones, ya que el niño necesita comunicar algo 

y éste no es tomado en cuenta va sentirse frustrado, o de lo contrario si se 

le toma la respectiva atención va sentirse realizado y más tranquilo 

porque desahoga su duda o la necesidad de comunicación. Debemos de 

tomar en cuenta que para el niño un pequeño logro o una pequeña 

hazaña que para nosotros como adultos resultaría insignificante para ellos 

es enormemente importante. 
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5. A partir de qué edad del niño usted habla con él o ella. 

Cuadro 5 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Desde que nació 0 0% 

A los 6 meses 0 0% 

Al primer Año 0 0% 

Desde que empezó hablar 18 100% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se concretó que, el 0% hablo con sus hijos desde que nacieron, el 

0% a los 6 meses, el 0% al primer año y el 100% desde que sus hijos 

empezaron a hablar. 
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La comunicación comienza muy pronto, cuando nuestro hijo no ha 

adquirido todavía el lenguaje, a través de la comunicación no verbal entre 

madre e hijo: balbuceos, risas, llantos etc. A partir de que el niño habla, 2, 

3 años, comienza la etapa ideal para asentar el vínculo de la 

comunicación. Se puede ya compartir sentimientos, deseos, fantasías o 

miedos. Entonces seguimos contribuyendo con un mejor desarrollo 

emocional de nuestros hijos. 
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6. Cuando usted está hablando con una persona adulta y su hijo 

necesita decirle algo, a quien da prioridad. 

Cuadro 6 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

A su hijo 3 12% 

A la otra persona 15 88% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se concretó que el 12% de los padres de familia encuestados 

respondieron que prestan atención a sus hijos y el otro 88% dice que 

presta atención a la otra persona con quien está hablando.  

Existen muchos momentos inoportunos donde nuestros hijos interrumpen 

una conversación que se está teniendo con otra persona adulta, es 

justamente aquí donde la reacción de nosotros como padres debemos 

tener en cuenta, ya que no podemos ignorarlos en su totalidad, sino más 
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bien hacer una pausa a nuestra conversación y escuchar que es lo que el 

niño desea, pero debemos explicarles que cuando dos persona adultas 

están hablando deben de hacer lo posible para no interrumpir, porque es 

de mala educación, no porque no les prestemos atención o lo que ellos 

tienes que decir no sea importante, y así irán entendiendo las 

circunstancias y entendiendo el comportamiento en distintos lugares. 
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7. Su hijo(a) tiene confianza para pedirle algo 

Cuadro 7 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Si 10 56% 

No 8 44% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se concretó que el 56% de los padres de familia contestaron que 

su hijo si tienen confianza para pedirle algo, y el 44% respondieron que 

no. 

La confianza que los niños tienen a sus padres es como un instinto 

natural, siempre confiaran ya que son el modelo a seguir, pero esta 

confianza empieza opacarse si el comportamiento de los padres para con 

sus hijo es indiferente o les prestan poca atención, por eso es importante 

la comunicación y confianza de los padres a los hijos. 
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8. Tiene valor el pedido que su hijo le haga a usted 

Cuadro 8 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Si 8 44% 

No 6 37% 

No le presta atención 4 19% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 8 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se concretó que el 44% respondieron que si tiene el valor el 

pedido que su hijo le hace, el 37% respondió que no, y el 19% dicen que 

no le presta atención. 

Estamos redundando la pregunta anterior si le tomamos atención 

debemos tomarle en serio y tratar de entender o explicar la situación no 

debemos dejar sin importancia o como una pregunta suelta  o un pedido 

insignificante pues para el niño todo tiene su respectivo sentido. 
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9. La conversación planteada por su hijo es algo lógico o ilógico para 

su forma de pensar 

Cuadro 9 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Lógico 8 44% 

Ilógico 10 56% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 9 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se concretó que el 44% dicen que es lógica la conversación 

planteada por su hijo, y el 56% respondió que es ilógico. 

Muchas veces nuestros hijos nos plantean un tema que para nuestra 

forma de pensar no tiene lógica, pues como lo he venido diciendo para 

ellos puede ser de valiosa importancia, es aquí donde nosotros debemos 

emprender una conversación razonable o a la misma conversación 

planteada por su hijo irla encaminando y dándole sentido lógico. 
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10. Trata de encaminar una conversación lógica con su hijo(a) 

Cuadro 10 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Si 3 12% 

No 15 88% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 10 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se especificó que el 12% si realiza una conversación lógica con 

sus hijos, y el 88% no lo realiza. 

Es importante para el niño que, usted como padre, le proponga una 

conversación, éste, a más de sentirse a gusto y tomado en cuenta ira 

sabiendo que forma parte importante de la sociedad. 
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11. Utiliza movimientos o gestos para explicar algo a su hijo(a) 

Cuadro 11 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Si 3 12% 

No 15 88% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 11 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se especificó que el 12% si utiliza estos recursos en la 

comunicación, y el 88% ha respondido que no a la pregunta. 

No basta con solo dirigirse al niño y hablarle, inclusive sin mirarle, 

debemos aprender a expresarnos, para que este vaya sintiéndose 

escuchado y tomado en cuenta, de acuerdo a la situación que se esté 

tratando con él o ella. 
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12. Cómo reacciona ante una travesura hecha por su hijo(a) 

Cuadro 12 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Enoja 12 31% 

Trata de entenderlo 6 69% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 12 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se especificó que el 69% se enoja, y el 31% trata de entender la 

travesura hecha por su hijo. 

Ante esta situación, como lo he venido diciendo en preguntas anteriores, 

los padres somos los que debemos entender a nuestros hijos, tratar de 

estar calmados y no reaccionar de una manera brusca, y lo más 

importante de todo comunicarnos con nuestros hijos acerca de la 

situación y contarles que su travesura nos causó enojo o el sentimiento 



37 
 

que nos haya causado. Y lógicamente la reacción de su hijo dependerá 

de la reacción que tiene usted ante esta situación se sentirá menos 

culpable si lo entiende, pero eso no significa que debemos consentirle 

todas sus travesuras debemos irles haciendo entender que debemos de 

tener cuidado con las cosas y acciones que realizamos. 
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13. Si usted presta atención a la comunicación con su hijo(a), cuál 

cree que sería su resultado 

Cuadro 13 

 ALTERNATIVA N° PP FF PORCENTAJE 

Desconfianza 0 0% 

Confianza 18 100% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de CIBV ATAS de la 

Parroquia San Lucas 
Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 13 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se especificó que el 100% de los padres de familia están 

conscientes que se obtendría más confianza con sus hijos con una buena 

comunicación. 

La base de confianza de padres a hijos es la buena comunicación, todos 

los padres de familia encuestados están conscientes de esta realidad, 

pero como o hemos acotado, nuestro estilo de vida tal vez no nos permite 

llevar a cabo esta comunicación, debemos entonces poner más interés en 

la comunicación con  nuestros hijos. 
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RESULTADOS DE LOS DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA FICHA 

DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS, CON LA 

FINALIDAD DE DETERMINAR SI LA COMUNICACIÓN DE PADRES A 

HIJOS INFLUYE EN EL DESARROLLO EMOCIONAL 

1. SOCIABILIDAD 

Cuadro 14 

 

 

 

 

Fuente: Observación a las niñas y niños de CIBV ATAS de la Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 14 

 

ANÁLISIS  

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que el 11% 

de niñas y niños son sociables, el 72% son normalmente sociables, y el 

17% no son sociables. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 11% 

Normal 13 72% 

Nada 3 17% 

Total 18 100% 
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El 11% de los niños son sociables porque ellos organizan sus actividades, 

sus juegos, comparten sus cosas, juguetes, y buscan a sus compañeros, 

de esto podemos contrastar que en estos niños existe comunicación con 

su familia y que saben socializar sus pensamientos y sentimientos entre 

ellos, por eso éste comportamiento con estos niños. 

El 72% de las niñas y niños son normalmente sociables, es decir poseen 

una tranquilidad para realizar las actividades, no necesariamente buscan 

organizarse pero se apoyan entre sí, del cual podemos decir que este 

comportamiento viene desde el comportamiento que presentan sus 

padres y familiares en la casa, es decir las familias establecen formas de 

coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus 

miembros, es positivo este comportamiento en los niños pues demuestran 

que están vinculados con los demás que su comportamiento está basado 

en la comunicación que ellos tiene con sus padres y practican con sus 

compañeros. 
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2. COMUNICATIVO 

Cuadro 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 0 0% 

Normal 9 50% 

Nada 9 50% 

Total 18 100% 

Fuente: Observación a las niñas y niños de CIBV ATAS de la Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 15 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que 50% 

de niñas y niños son normalmente comunicativos, el 50% no son nada 

comunicativos, y el 0%  son muy comunicativos. 

50% de los niños observados son normalmente comunicativos, o sea 

hablan con los demás compañeros, preguntan cosas, cuentan problemas 

de la casa, son curiosos, traen noticias de lo que han visto, o que les ha 

pasado y comparten a sus amigos; con esta observación llego a la 

conclusión de que de una u otra forma si existe comunicación en su casa 

con sus padres, aunque puede ser de una manera indirecta. 
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El 50% restante de las niñas y niños observados no son comunicativos, 

que corresponde al parámetro de nada, ellos son callados, tímidos, tienen 

miedo de hablar juegan solos, no son sociables y no tienen amigos; 

estamos frente a un caso donde, la comunicación en su hogar esta 

cuartada, o no hablan con el niño/a, o lo mandan  a callar, y este reprime 

sus sentimientos o comentarios que deseaba realizar de una 

conversación estaríamos frente a una comunicación agresiva donde  la 

persona que se comunica con este estilo generalmente no tiene en cuenta 

la opinión del interlocutor o, si la tiene, parece que quiere imponer sus 

deseos sin respetar los derechos de los demás. Son manifestaciones de 

actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los gestos de 

amenaza, las descalificaciones, los insultos y las desconsideraciones. 
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3. EGOCENTRISTA 

Cuadro 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 12 67% 

Normal 5 28% 

Nada 1 5% 

Total 18 100% 

Fuente: Observación a las niñas y niños de CIBV ATAS de la Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Cuadro 16 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que 67% 

de niñas y niños son muy egocéntricos, el 28% son normalmente 

egocéntricos, y el 5%  no son nada egocéntricos. 

67% de los niños encuestados son muy egocentristas porque ellos se 

creen dueños de los juguetes, no comparten los mismos, no toman en 

cuenta a los demás, esto se debe a que los padres están elogiando 

estando de acuerdo en todo, y los niños se sienten engañados y 
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manipulados por que sus padres están de acuerdo en todo lo que ellos 

dicen y estos se convierten en egocéntricos, egoístas y soberbios. 

El 28% de los niños observados son normalmente egocéntricos esto es 

porque en la observación ellos si comparten sus juguetes, se ayudan 

entre si cuando se les pide, son menos egoístas se organizan para jugar, 

son solidarios. 

El 5% de niños observados no son nada egocéntricos, o sea, se sienten 

felices con los compañeros, ayudan a los demás, comparten sus cosas 

sus juguetes sin que se les diga, en este caso estaríamos en frente de un 

caso donde sus padres si les brindan la confianza para la el dialogo, les 

prestan atención y hacen valer sus palabras pensamientos y acciones.  
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4. AGRESIVO 

Cuadro 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 10 56% 

Normal 8 44% 

Nada 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Observación a las niñas y niños de CIBV ATAS de la Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

 

Gráfico 17 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que 56% 

de niñas y niños son muy agresivos, el 44% son normalmente agresivos, y 

el 0%  no son nada egocéntricos. 

56% de los niños observados presentan mucha agresividad pues ellos 

tienen mucha rabia, se enojan y muerden, patalean, gritan, lloran, 

agreden a los demás compañeros, esto es debido a que dentro de la 

comunicación que llevan con sus padres éstos los interrogan, interpretan 

o preguntan, por lo que el niño se siente juzgado y criticado y esto 
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desencadena en que el niño se sienta con rebeldía y bajo autoestima y su 

comportamiento sea agresivo. 

El 44% presenta un cuadro normal de agresividad, porque son más 

tranquilos, agreden a sus compañeros cuando estos lo provocan, se 

puede decir que lo realizan en defensa, no presentan los mismos enojos 

que los niños que poseen mucha agresividad, entonces se puede decir la 

comunicación que tienen con sus padres no es tan mala, existe 

entendimiento entre las dos partes, el padre y el hijo. 
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5. PASIVO 

Cuadro 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 0 0% 

Normal 8 44% 

Nada 10 56% 

Total  18 100% 

Fuente: Observación a las niñas y niños de CIBV ATAS de la Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 18 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que 0% de 

niñas y niños son muy pasivos, el 44% son normalmente pasivos, y el 

56%  no son nada pasivos. 

0% de los niños son pasivos, o sea existe un problema de comunicación 

con los padres donde éstos puede que les dirijan en todo lo que realizan y 

sus pensamientos y palabras casi pierden el valor, y el niño se vuelve 

pasivo a la espera de que le ordenen o digan lo que hay que hacer o no. 
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El 44% de los niños son normalmente pasivos, llevan con normalidad las 

actividades propuestas no son muy distraídos ni muy concentrados, 

realizan lo que se les propone y lo cumplen. 

El 56% de los niños no son nada pasivos, son inquietos, traviesos, no 

hacen caso de las actividades propuestas, se distraen y distraen a los 

demás esto puede ser provocado por que sus padres los exhortan, 

amenazan y amonestan causando que el niño se sienta sometido a la 

autoridad por deber y obligación, produciendo así resistencia, terquedad y 

rebeldía, porque sienten que sus padres no confían en él y esto hace que 

se comporten inquietos. 
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6. EXTROVERTIDOS 

Cuadro 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 10 17% 

Normal 8 22% 

Nada 0 61% 

Total  18 100% 
Fuente: Observación a las niñas y niños de CIBV ATAS de la Parroquia San Lucas 

Elaboración: María Rosario Puchaicela 

Gráfico 19 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que 56% 

de niñas y niños son muy extrovertidos, el 44% son normalmente 

extrovertidos, y el 0%  no son nada extrovertidos. 

El 56% son muy extrovertidos, entones estaríamos contrastando con el 

cuadro anterior donde los niños no son nada pasivos, esto quiere decir 

que estos niños son muy curiosos, inquietos, igualmente no se concentran 

en las actividades, esto puede ser debido a que sus padres no les prestan 
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la debida atención y están buscando la forma de llamar la atención con 

sus travesuras o acciones que realizan. 

El 44% de los niños son normalmente extrovertidos, al igual que en el 

cuadro anterior,  éstos realizan las actividades con normalidad, n son ni 

muy inquietos, atienden a las instrucciones planteadas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir ATAS de la Parroquia San Lucas, 

fundamenta su razón de ser al satisfacer eficientemente y oportunamente, 

las necesidades de cuidados y de esparcimiento a todos los niños que en 

ella se encuentran en el proceso de aprendizaje, basados en el servicio 

de calidad y de alto nivel educativo, con el juego la música y más 

actividades de acuerdo a las necesidades de éstos; el hecho de estar 

situado en una comunidad, le da la ventaja de promover, a más de los 

valores en el espacio de trabajo, también los valores colectivos fuera de 

ella, con actividades sociales, culturales deportivas realizadas en conjunto 

con la comunidad. 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de 

los instrumentos aplicados, se pudo constatar que la comunicación de 

padres a hijos si afecta en el desarrollo emocional de niñas y niños del 

CIBV ATAS periodo 2010- 2011 

Con respecto al objetivo general planteado y de acuerdo a los resultados 

y el análisis de cada una de las preguntas realizadas a los padres de 

familia se ha podido constatar que: 

La comunicación juega un papel muy importante dentro del desarrollo de 

las niñas y niños, pues ésta, de una manera bien llevada o sea una buena 

comunicación desarrolla un conjunto de emociones, estados de ánimo, 

sentimientos que impregnan los actos humanos a los que dan vida y color, 
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incidiendo en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de 

disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando íntimamente con 

la expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste a los 

acontecimientos de su vida de forma neutral. 

La comunicación por tanto confiere una sensación subjetiva de cada 

momento y contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos 

influyendo en toda su personalidad.  

De acuerdo al objetivo específico planteado y con los resultados 

obtenidos con la aplicación de las encuestas a los padres de familia y la 

guía de observación aplicadas a los niños, más la investigación 

bibliográfica, pude a más de caracterizar los rasgos sociales y de 

comportamiento de las niñas y niños del CIBV ATAS, confirmar la 

incidencia de la comunicación verbal de padres a hijos en el desarrollo 

emocional de los mismos.  

Como futura profesional deseo dejar algunas alternativas de solución 

encaminadas a mejorar esta problemática, la misma que coadyuvara a 

dar la importancia requerida de la comunicación, que deben tener los 

padres para con sus hijos, y hacerlo de una forma consiente y sabiendo 

que están coadyuvando al desarrollo emocional del niño. 

Para de esta manera disminuir en gran parte algunos rasgos de 

comportamiento social de los niños en un salón de trabajo donde 

interactúa con otros niños, como son, exceso de agresividad, rabietas, 
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resentimientos, enojos, ya que esto ayudará al mejor desenvolvimiento y 

aprendizaje  de los mismos y mejorará las relaciones con sus 

compañeros, además se ira formando día a día como persona, consiente 

de sus actos; y así estaremos contribuyendo en la formación de personas 

con valores para el futuro, empezando desde pequeños. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la entrevista aplicada a los padres de familia, más la 

observación realizada a los niños, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La comunicación es sumamente importante en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños, en este ámbito el 6% de los 

padres de familia entrevistados afirman que hablan todos los días 

con sus hijos, el 19% cuando su hijo se lo pide, y el 75% de vez 

en cuando; puesto que el ser capaz de comunicarse con los hijos, 

es quizás una de las habilidades más importantes que deben 

tener los padres y la buena comunicación es un elemento 

importante para el desarrollo afectivo en las niñas y niños. 

 Que la comunicación verbal de padres a hijos influye en el 

desarrollo emocional de los niños y niñas, ya que de los datos 

obtenidos a través de la entrevista aplicada a los padres de 

familia, se concretó que, el 31% ha contestado que los niños se 

sienten felices, el 19% ha respondido que triste, y el 50% contesto 

que tranquilo al conversar con sus padres. Se nota que el niño a 

través de la comunicación con sus padres deja fluir las emociones 

propias de su edad. 
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 Que estar dispuesto a escuchar a los hijos y aprender a escuchar 

es el camino para crear un ambiente que estimule la confianza y 

la seguridad. Esto podemos notar porque de los datos obtenidos a 

través de la ficha de observación aplicada a los niños se concretó 

que el 11% de niñas y niños son sociables, el 72% son 

normalmente sociables, y el 17% no son sociables. Pues los que 

son mayormente sociable presenta ese clima de confianza y 

seguridad. Que también los niños se comunican mejor tienen 

menos conflictos con los compañeros. Cuando los padres 

aprenden a comunicarse bien con sus hijos, pronto observan 

importantes cambios. Los niños se sienten más dispuestos a 

aceptar las sugerencias de los padres porque se sienten 

escuchados y comprendidos. Además se especificó que el 100% 

de los padres de familia están conscientes que se obtendría más 

confianza con sus hijos con una buena comunicación. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Basada en las conclusiones ya mencionadas, puedo sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 A los padres de familia, empezar a tener una buena comunicación 

con sus hijos, y hacerlo de una manera seria y consiente para que 

sus hijos vaya entrando en este clima de confianza que debe 

existir. Ya que la comunicación saludable es crucial para ayudar a 

los niños a desarrollar una personalidad saludable y buenas 

relaciones con los padres y los demás. Le da al niño la oportunidad 

de ser feliz seguro y sano en cualquier circunstancia. Si los hijos 

saben que pueden compartir con sus padres sus sentimientos, se 

sienten valorados y seguros. Ya que esta relación debe ser más 

abierta porque aquí el niño aprenderá a confiar en sus padres y a 

estar seguro de las cosas que se dicen o que los demás hacen. 

 Usar palabras para comunicar a los hijos lo que usted quiere que el 

haga, aun cuando le esté marcando límites a un niño pequeño 

puede usar palabras mientras lo sujeta. Resalte las buenas 

actitudes y comportamientos de su hijo, ayúdelo a apreciarse a sí 

mismo. No diga las cosas a los gritos porque ellos muchas veces 

no saben diferenciar claramente lo que está mal. Demostrarle 

empatía, es decir, sintonizar con el niño y hacerle saber que a 

usted le importan sus sentimientos, demostrar empatía significa su 



57 
 

capacidad para entender lo que su hijo siente en ese momento. A 

tomar en cuenta las cosas que nuestros hijos nos quieren decir sin 

menospreciarlos ni ignorarlos, recordemos que lo que para 

nosotros puede ser insignificante para ellos es de crucial 

importancia. 

 Saber escuchar por que ayuda a su niño a sentirse amado aun 

cuando está enojado y usted no puede hacer nada para arreglar el 

problema. Pregúntele a su hijo por sus ideas y sentimientos, 

también trate de comprender lo que está diciendo. Lo que trata de 

decirle es importante para él, aunque a veces no lo sea para usted. 

No necesita estar de acuerdo con lo que está diciendo pero saber 

escuchar lo ayuda a calmarlo y así el podrá escucharlo a usted 

después. Estar disponible ya que los niños necesitan sentir que sus 

padres son asequibles para ellos. Esto significa estar dispuestos a 

tener tiempo para sus hijos. Aunque sean 10 minutos diarios de 

comunicación con su hijo a solas fortalece este puente de doble 

vía. Estar disponible también significa sintonizar y hablar de algo 

importante. Ser capaz de entender y hablar sobre sus propios 

sentimientos así como también los de su hijo, es otra parte 

importante de estar asequible. 
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a. TEMA:  

LA COMUNICACIÓN DE PADRES A HIJOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑAS Y NIÑOS DEL “CIBV-

ATAS” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, PERIODO 2010-2011” 

 

b. PROBLEMATICA 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación; esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". 

La comunicación es parte fundamental para el normal desarrollo 

emocional, cognoscitivo e intelectual en los niños, por ello debemos tener 

en cuenta varios factores que ayuden a este desarrollo. Muchos padres 

pensamos que lo más importante en la comunicación es proporcionar 

información a sus hijos. Decirles que coman las verduras y llevarlos de la 

mano son expresiones de amor y cuidado, pero la comunicación tiene una 

función más importante; es un puente de doble vía que conecta los 

sentimientos de padres e hijos.  

La forma más común de comunicación es a través de las palabras, las 

palabras son poderosas; pueden instruir y alentar, tanto como destruir y 

lastimar. Desde la infancia, las palabras nos facilitan comunicar lo que 

pensamos, y expresar lo que sentimos. Les enseñamos a los niños que 

“usen sus palabras” para darse a entender y resolver sus problemas. Y 

aún de adultos nos viene bien recordar que “hablando se entiende la 

gente.” La comunicación saludable es crucial para ayudar a los niños a 

desarrollar una personalidad saludable y buenas relaciones con los 

padres y los demás. Le da al niño la oportunidad de ser feliz seguro y 

sano en cualquier circunstancia.  
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Desde el vientre materno, la comunicación que el bebe tiene con su 

madre y través de ella al mundo que lo rodea es impresionante, muchas 

de las veces pensamos que el niño no puede sentir, pero estamos 

equivocados pues los estímulos y la comunicación que allí tiene son 

imprescindible ya que asimilan y son capaces de sentir emociones a 

través de la misma; aquellos sonidos suaves y acompasados que 

escucha, como los latidos del corazón de su madre, la respiración y el 

trabajo de sus pulmones al igual que su sangre circulando, forman parte 

de su música cotidiana, que queda impresa por siempre en la memoria del 

bebé. Es por eso que al nacer, cuando rompe en llanto y la madre lo 

levanta en brazos el niño se calma al escuchar los latidos de su corazón, 

ya que la conexión que se produjo en la gestación es imborrable. Es la 

primera muestra de comunicación directa que tiene con su madre.  

El padre puede y debe ser más que un mero espectador en el embarazo 

de su pareja. Tiene dos funciones importantes. La primera, sabiendo que 

la madre necesita de un estado emocional equilibrado, debe hacer lo 

posible porque su pareja se sienta querida, acompañada, comprendida, 

apoyada, en su proceso de embarazo (incluida la satisfacción de los 

tradicionales antojos). La segunda, el inicio del vínculo afectivo con su 

hijo, poniendo sus manos en el vientre de la madre, hablándole, 

cantándole, jugando con él. Se ha comprobado que si el padre ha 

entablado esta relación con su hijo durante la gestación, el bebé nacido 

reconoce su voz entre la de otros hombres, reacciona con placer en sus 

brazos, se siente tranquilo con él. Por su parte, el padre, demuestra un 

instinto paterno afectivo muy superior a otros, que hasta ese momento, al 

tener en brazos a su hijo por primera vez, no habían tomado conciencia 

real de su paternidad.1 

                                                           
1
 Enrique Blay, psicoterapeuta del centro ARA - Psicología y Anatheóresis de Barcelona. 

http://www.crianzanatural.com/art/art80.html  

http://www.crianzanatural.com/art/art80.html
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Desde su nacimiento, el niño se relaciona con otros seres humanos, los 

padres lo recibimos y le damos las primeras enseñanzas de convivencia y 

comunicación. En sus primeros años el pequeño aprende quién es él y 

cuál es su lugar en la familia y en su comunidad. La atención y el trato 

que le brindamos, las caricias, las palabras, los límites que le marcamos, 

son el estímulo que le ofrecemos, son el modelo de sus futuras relaciones 

y muestras claras de comunicación verbal que estimulan las emociones y 

su normal desarrollo en el niño.  

Con este preámbulo se puede decir que  en la actualidad, con este mundo 

globalizado, con nuestros estilos de vida, los horarios de trabajo y por la 

situación económica, muchas de las veces nos olvidamos en dar la 

atención necesaria a las actividades que nuestros hijos realizan con las 

cuales nos tratan de dar a conocer algo, o llamar nuestra atención, son 

claras muestras de comunicación verbal o no verbal que tratan de 

recalcar; o simplemente las pequeñas cosas, (para nosotros) que nos 

cuentan, son grandes logros, sentimientos, descubrimientos para ellos, 

pero debido a nuestra falta de formación, nuestro desconocimiento, 

incluso a nuestro estado de ánimo, no le damos la importancia que el niño 

deseaba observar al compartir estos acontecimientos que son muy 

importantes para ellos; es aquí cuando el niño se siente desvalorizado 

como persona, no se siente en igualdad de condiciones que una persona 

adulta, y puede ser el inicio para la falta de comunicación entre padres e 

hijos. 

Específicamente, en la parroquia San Lucas, se puede evidenciar, esa 

falta de comunicación de padres a hijos, especialmente en la etapa 

infantil, que se dan por diferentes factores, y centrándome en la institución 

que voy a realizar la investigación no es la excepción, de igual manera se 

evidencia la falta de comunicación de padres a hijos, y este problema 

afecta en el desarrollo emocional de dichos niños. 
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Con estas descripciones, podemos decir que la Universidad Nacional de 

Loja, apoyados en el modelo vigente como es el SAMOT, se encuentra en 

el deber de intervenir desde sus posibilidades en la ayuda, búsqueda, 

investigación y desarrollo de temáticas que ayuden a la formación integral 

de entes que están al frente de nuestros hijos como guías y/o maestros 

(as). 

Por ello es necesario preguntarnos ¿De qué manera ayudamos en la 

formación a los padres de familia para una comunicación eficiente y 

enriquecedora con sus hijos? ¿Cómo potenciamos el desarrollo de la 

comunicación verbal entre padres e hijos? ¿Cómo estamos ayudando al 

desarrollo emocional  de nuestros niños y niñas? 

En base al análisis y a los problemas encontrados, es necesario investigar 

de qué manera influye LA COMUNICACIÓN DE PADRES A HIJOS, EN 

EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 

AÑOS DEL CIBV-ATAS DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, PERIODO 

2010-2011 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, y la Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

ante las diversas dificultades que presentan los niños y niñas  en su 

desarrollo, como objeto fundamental de estudio en la especialidad, ha 

propiciado la formación y los conocimientos científicos técnicos 

necesarios para aplicar la teoría en la práctica profesional, y contar con 

los elementos necesarios para aportar a las soluciones a dichos 

problemas. 

Consientes del rol fundamental que como futuras Psicólogas infantiles y 

Educadoras Parvularias debemos asumir para contribuir a un mejor 
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desarrollo integral de la población infantil de nuestra parroquia, y con el 

aval teórico-práctico obtenido mediante el proceso de formación 

académica, se realizará el presente trabajo investigativo que se orienta a 

conocer: Si la comunicación de padres a hijos influye en el desarrollo 

emocional de los niños 

Por tratarse de un problema de gran incidencia, la investigación se 

justifica, en virtud de que a través de ella se puede beneficiar a un 

considerable sector infantil contribuyendo a disminuir o en lo posible 

erradicar el mencionado problema que afecta al niño en su desarrollo 

emocional.  

Se cuenta para el efecto, con los recursos económicos, como 

bibliográficos, así como la disposición de la investigadora para la 

realización de la misma. Además se cumple con el requisito previo para 

obtener el grado profesional que hará posible insertarnos en el ámbito 

laboral con responsabilidad y eficiencia  

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar si la comunicación de padres a hijos influye en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños, del CIVB ATAS de la 

parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer si la comunicación verbal de padres a hijos influye 

en el desarrollo emocional de los niños y niñas del “CIBV-

ATAS” de la parroquia San Lucas, periodo 2010-2011” 
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LA COMUNICACIÓN 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 

habla, escritura u otro tipo de señales".2 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún 

más la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para 

dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, 

para transmitir nuestros sentimientos, dar a conocer algún pensamiento, 

idea, experiencia, o información con el otro, y unirnos o vincularnos por el 

afecto.  

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos 

valores más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación 

en la familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con 

prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten 

la comunicación.3 

 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

Lenguajes en psicología. Oral, mímico, corporal, escrito. 

(Comportamientos, actitudes) (Interacción, gestión, vinculación, relaciones 

públicas). 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 

3
 Vilma Medina periodista, y Master en Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia, 

Universidad Autónoma de Madrid-UAM y UNICEF, 
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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Lenguaje Oral. Es también similar con el lenguaje escrito, ya que ambos 

son de gran importancia en nuestra vida diaria, ambos tienen ventajas y 

desventajas y es ahí donde uno tiene la oportunidad con cual 

expresaremos lo que pensamos y sentimos. 

Las características de estos dos lenguajes en psicología de la 

comunicación: 

El oral es fugaz, momentáneo y cotidiano. Muchas veces sin coherencia 

lógica; sin embargo el escrito puede estar cargado emocionalmente y de 

esta manera manifestar lo que sentimos, deseamos y concluimos. 

La recepción del mensaje, articulación y selección de palabras son 

totalmente diferentes al lenguaje oral. Lo oral se manifiesta a través de la 

vista y el sistema auditivo, por lo que las reacciones inmediata. 

En el proceso comunicativo de estos dos mensajes, existen signos 

lingüísticos uno con reglas y el siguiente sin lógica y coherencia. La 

lengua hablada es más efectiva que la escrita, sin embargo, para 

transmitir el énfasis, entonación de las palabras, el lenguaje oral es 

excelente. 

La construcción del lenguaje escrito debe ser más cuidadosa y del 

lenguaje oral existen auxiliares que son necesarios en el (mímica, 

gesticulación, entonación, etc...) 

Lenguaje mímico. Toda persona emplea la mímica para comunicar sus 

ideas, emociones y sentimientos; independientemente cual sea la actitud 

o comportamiento de estas. 

El lenguaje corporal comprende cualquier movimiento que emplea el 

individuo para comunicar su mundo interior, utilizando posturas al 

caminar, de mover todo el cuerpo y gestos. El bailar, jugar, saltar, hacer 

deporte etc, nos dice como es la persona. El movimiento corporal se hace 

lenguaje cuando tratamos de imitar a quienes nos rodean. 
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La comunicación en psicología ayuda a comprender nuestro entorno, 

además de saber los estados de ánimo de nosotros y posteriormente de 

los que se encuentran a nuestro alrededor. 

La comunicación es auxiliada por diferentes tipos y clasificaciones; sin 

embargo, se utilizan en psicología: comunicación intrapersonal, 

comunicación interpersonal, comunicación masiva, comunicación 

persuasiva. 

Manera de entablar interacción con los demás. Independencia 

dependencia. Percepción, transmisión y emisión de los estados de ánimo. 

Comunicación intra-personal. Es aquella que tenemos con nosotros 

mismos en donde pensamos ideas, sentimientos y deseos; sin embargo 

estos no son transmitidos inmediatamente. 

Comunicación interpersonal. Es aquella que se realiza con dos o más 

personas e inclusive esta misma genera otros tipos de comunicación 

(grupal, direccional, organizacional, etc.). Esta comunicación es 

indispensable en nuestra vida cotidiana. 

Comunicación masiva. Es aquella que se tiene simultáneamente junto con 

los medios masivos de comunicación, depende de la tecnología para 

poder proyectar o transmitir un proyecto (programas, televisivos, 

programas de radio, películas, etc.). 

La comunicación persuasiva. Es aquella que utiliza la mente con el afán 

de intervenir y dejar en claro el mensaje que queremos elegir, además de 

llamar la atención, esta se baja en la motivación, autoestima, ganas de 

deseos y manipulación de las masas. 

La comunicación en la Educación para la conducta (Normas y reglas 

impuestas), comportamiento (Lo que uno sigue y hace.) 
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El concepto de proceso en psicología de comunicación es el análisis de 

una serie de elementos, que componen, conforman a la comunicación. 

Por lo tanto, debemos prestar atención a las siguientes preguntas: ¿qué? 

¿Quién? ¿Cómo? Y ¿por qué se está comunicando? Considerando los 

mensajes que se producen y que es lo que la gente está tratando de 

comunicar. 

Además de observar cuidadosamente el estilo que la gente tiene al recibir 

o bien al decir sus mensajes.4 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

Generalidades 

Cada familia tiene una manera particular de comunicarse; es lógico que al 

niño o al adolescente le influyan las costumbres y los hábitos que hay en 

ella. Según los interlocutores hay tres niveles de comunicación diferentes: 

de la familia con el exterior, de los padres entre ellos y de los padres con 

los hijos. 

Hay familias que son muy abiertas y se comunican mucho con el medio 

externo. Otras son más cerradas y sólo se relacionan y hablan lo 

estrictamente necesario. El mundo externo de la familia son los otros 

familiares, los amigos, los compañeros de trabajo o del colegio, etc. Unas 

familias abren más sus puertas para unas cosas que para otras; así, las 

hay que tienen amigos con los que salen frecuentemente y otras que sólo 

se relacionan con los familiares. 

                                                           
4
 Antonio Olívar Zúñiga. 

Lic. En contaduría, Ingeniería, Lic. Ciencias de la 
comunicación.http://www.monografias.com/trabajos14/psicomunicacion/psicomunicacion.shtm
l  

http://www.monografias.com/trabajos14/psicomunicacion/psicomunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicomunicacion/psicomunicacion.shtml


12 
 

La manera en que la familia se comunica entre ella influye en cómo cada 

miembro se comunica con su mundo extra familiar. En general podemos 

afirmar lo siguiente: 

Si en la familia los padres mantienen entre ellos una comunicación sincera 

y clara, los hijos aprenden a comunicarse de una manera semejante 

dentro y fuera del hogar. Si un adolescente está acostumbrado a vivir en 

una familia en la que sus padres le comunican claramente sus 

pensamientos y sus normas, en la que está permitido hablar de los 

sentimientos de cada uno de sus miembros, el adolescente se comunicará 

con más libertad, pues sentirá que le está permitido ser sincero. 

Si en una familia hay muchos secretos, miedos y mentiras, al adolescente 

le será muy difícil cambiar esta manera de expresarse y continuará con 

estas pautas. 

Cuando la familia critica frecuentemente el mundo exterior y es tan 

cerrada que no permite entrar a nadie en el suyo, el adolescente tendrá 

dificultad en aceptar a los demás, tendrá miedo a contar a sus padres las 

cosas e incluso él mismo será demasiado desconfiado.5 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. 

La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala 

con el dedo y pide "ete" ó "quielle" para pedir algo. En este caso, es la 

familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias 

establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. 

                                                           
5
 Escuela de Padres I.E.S. “Candavera”, Curso 2003-04 
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La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una 

manera de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia 

enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; 

los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

Relaciones dentro de la familia.- La familia tiene distintos niveles para 

comunicarse. De acuerdo a ello se establecen grupos que tienden a tener 

un cierto tipo de relación en su interior y con el otro grupo: nos referimos a 

los padres y los hijos. Al interior de cada uno de estos grupos existe una 

relación de igualdad. Esto es, los padres - ambos adultos - establecen 

una comunicación como padres entre ellos para ejercer mejor su función. 

A su vez, los hijos establecen una comunicación de hermanos, iguales, 

que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los 

padres. 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que 

constituye un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con 

la crianza de los hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe 

en torno a la comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes. 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos 

estamos refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites 

y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus 

miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa 

que si los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser 

capaces de no traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además 

tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es algo que deberán 

resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su decisión. En 

esto nada tiene que ver su comunicación como pareja. 
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El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo 

de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular 

de relación.6 

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos 

comunicando algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación 

con el otro. 

En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por 

ejemplo, cuando uno se sienta en un bus junto al otro al cual no conoce, 

"Aún en esa situación le comunicamos al otro que no queremos 

comunicarnos con él con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es 

importante distinguir que existen 2 formas de comunicarnos: verbalmente 

y no verbalmente. Lo verbal se refiere a la comunicación a través de lo 

que decimos o escribimos. Lo no verbal corresponde a gestos, actitudes, 

posturas corporales, tonos de voz y/o miradas que yo hago cuando me 

relaciono con otro u otros. 

Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se 

comunica con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le 

dice a su hijo "No estoy enojada" y el tono es de enojo, el niño no sabrá si 

hacerle caso a lo que dice o al tono con que lo dice. Este tipo de 

contradicciones pueden llevar a una familia a tener dificultades en su 

comunicación y existe una mayor tendencia a que se generen problemas 

entre sus miembros. Todos los miembros de la familia poseen 

necesidades y expectativas de los otros respecto a la satisfacción de 

dichas necesidades. Una de las dificultades habituales de las familias 

radica en pensar que "el otro es capaz de adivinar lo que yo necesito y 

debe ser capaz de adivinar qué hacer para ayudarme a satisfacer esta 

necesidad". Así mismo se espera que los otros adivinen los sentimientos y 

emociones.  

                                                           
6
Ximena Santa Cruz Bolívar, Psicóloga Universidad de Chile, SANTIAGO DE CHILE 

http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm 

http://www.ecovisiones.cl/informacion/xime.htm
http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm
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Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que 

sus miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas 

respecto a los otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de 

los otros. Al explicitar dichos elementos se establecerán relaciones más 

claras y eficientes.  

Es importante no caer en el mito de la capacidad de "adivinación" que 

pueden tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos 

expresen sus emociones y necesidades a tiempo, evitando la 

acumulación de rabias y resolviendo los nudos de convivencia diaria.  

En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se 

responsabiliza por sus emociones y necesidades ("yo siento esta 

emoción", en vez de decir "ustedes me hacen sentir esto") evitando 

involucrar a los demás en las opciones que cada uno hace. Este tipo de 

aclaraciones permite crear un clima de confianza y aceptación que facilita 

la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes.7 

 

COMUNICACIÓN DE PADRES A HIJOS 

La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena comunicación con 

nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con un 

gesto, se puede hacer con una mirada de complicidad, se puede hacer 

con la palabra, escuchando música, leyendo, haciendo deporte...También 

nos podemos comunicar silenciosamente. Sólo contemplando unos 

padres junto a la cama de un hijo enfermo, mimándolo o dándole la mano 

                                                           
7
 Ximena Santa Cruz Bolívar, Psicóloga Universidad de Chile,  SANTIAGO DE CHILE 

http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm 

http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm
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vemos el máximo de comunicación. El silencio se hace necesario por el 

reposo de su hijo, pero la comunicación no debe faltar. 8 

Ya se ve que para comunicarse no se necesitan palabras, sino que se 

necesita afecto y que haya un clima de confianza y, ¿cómo conseguimos 

este clima? Podemos reflexionarlo, puesto que se hace muy difícil recibir 

la confianza de nuestros hijos si no hacemos un esfuerzo para ser 

acogedores y estar tranquilos y de buen humor a la hora de 

comunicarnos. Es imprescindible comprender a nuestros hijos; saber intuir 

qué les preocupa, qué nos quieren decir o qué necesitan. La base de la 

comunicación, es amar, interesarse por sus cosas y ayudar a que ellos 

solos vayan resolviendo sus dificultades. Cuando hay confianza se actúa 

con calma, no se improvisa y se da paz. 

Hay muchas virtudes que pueden ser útiles para ayudar a la 

comunicación, con el clima de confianza adecuado, que favorece el 

diálogo, base de la comunicación, pero yo destacaría dos: la sinceridad y 

la discreción.9 

“Para todo se estudia, menos para aquello que pone en juego la 

felicidad de nuestra familia, ser padres”. 

Para una buena comunicación debemos conocer: 

 Estructura individual de cada hijo 

 Leyes generales que rigen cada etapa de su vida 

 Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles 

 Observar y estudiar a cada hijo y descubriremos cosas nuevas 

todos los días. 

                                                           
8
 Victoria Cardona Romeu La comunicación entre padres, hijos y abuelos. (Styria 2008),   

www.vidadefamilia.org  
9
 Vilma Medina, Victoria Cardona Romeu, http://www.fluvium.org/textos/familia/fam231.htm 

http://www.vidadefamilia.org/
http://www.fluvium.org/textos/familia/fam231.htm
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TIPOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

Hay dos tipos de comunicación, una mediante las palabras y otra mediante los 

gestos, posturas, etc.  

 

a) Comunicación verbal: la comunicación efectuada mediante las palabras, 

ya sean escritas o habladas, se llama comunicación verbal.  

 

b) Comunicación no verbal: la comunicación que se efectúa con los gestos, 

el tono de voz, la postura etc., es la comunicación que se llama no verbal o 

analógica.  

A la comunicación no verbal le prestamos mucha atención y es una de las que 

más nos impacta, pues nos proporciona una información más fiable al 

transmitirse mediante ella los sentimientos. Por ejemplo, le puedes decir a tu 

hijo: ¡Esto no me gusta!, y según la manera de decirlo, puede adquirir para él 

diferentes significados: enfado, un simple consejo, broma, preocupación, etc. 

Observando el tono de tu voz y la expresión de tu cara, tu hijo sabrá lo que le 

has querido decir. 

A veces no coincide lo que decimos usando palabras con lo que transmite 

nuestra actitud; en ese caso siempre prevalece el mensaje no verbal, es decir, 

el que transmite nuestro sentimiento.  

Si tu hijo recibe mensajes frecuentes en los que no coinciden las palabras con 

tus sentimientos y con tu actitud, le crearás confusión y sobre todo no confiará 

en ti.  

Principales estilos de comunicación 

Hay fundamentalmente tres estilos de comunicación: agresivo, pasivo y 

asertivo. 
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a) Agresivo: la persona que se comunica con este estilo generalmente no 

tiene en cuenta la opinión del interlocutor o, si la tiene, parece que quiere 

imponer sus deseos sin respetar los derechos de los demás.  

Son manifestaciones de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, los 

gestos de amenaza, las descalificaciones, los insultos y las 

desconsideraciones.  

 b) Pasivo: la persona que se comunica con este estilo acepta todo lo que el 

interlocutor le dice sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios 

derechos. No expresa de un modo directo a los demás sus pensamientos, 

sentimientos o necesidades, de manera que, al no comunicar sus deseos, no 

consigue resolver las situaciones de manera satisfactoria. 

Son síntomas de actitudes pasivas los ojos que miran hacia abajo, la voz baja, 

las vacilaciones, negar o quitar importancia a la situación, la postura hundida, 

etc. 

c) Asertivo: una persona utiliza un lenguaje asertivo cuando se expresa de 

forma que respeta tanto los derechos ajenos como los propios. Es capaz de 

exponer su punto de vista y defender sus derechos de una manera clara y sin 

hacer daño a su interlocutor.  

Son signos de esta actitud mirar a los ojos, exponer claramente las cosas y un 

tono de voz tranquila.  

Tanto en la relación entre personas iguales como entre las que no lo son el 

estilo más adecuado de comunicación es el llamado asertivo, ya que, cuando lo 

usamos, escuchamos y entendemos a quien nos habla, a la par que también 

expresamos con delicadeza nuestros derechos. Si usas este tipo de 

comunicación, tu hijo adolescente se sentirá escuchado y tú, respetado.10 

 

                                                           
10

 Escuela de Padres I.E.S. “Candavera”, Curso 2003-04 
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ROL DE LOS PADRES EN LA COMUNICACIÓN 

Reconocer que son seres humanos y que tienen errores y aciertos, 

defectos y virtudes 

Luchar por ser: auténticos, sencillos, honestos, renunciar al egoísmo, 

entregarnos con inteligencia y corazón sin esperar nada a cambio 

Ser modelos dignos de imitar, dar confianza, ser congruentes con lo que 

decimos y hacemos 

Es necesario recordar que las palabras no son las que educan, sino 

el conjunto de actitudes que los hijos observan a diario. 

En la convivencia y la comunicación lo que vale no es sólo lo que se dice, 

sino cómo se dice, por lo que hay que estar atentos a: 

Forma cómo hablamos y nos movemos 

Mirar nuestros gestos y movimientos 

Para constatar la manera como nos estamos comunicando. 

Nuestros hijos esperan de nosotros una frase alegre, tierna y cariñosa, 

que si logramos decirla pero nuestro rostro y tono de voz refleja otra cosa, 

no estamos logrando ningún resultado positivo y nuestros hijos imitan 

nuestro obrar y actuar, no lo que decimos.11 

 

COMUNICACIÓN CON LOS MÁS PEQUEÑOS 

Durante los primeros años la relación con los hijos resulta tranquila. Ellos 

disfrutan estando con sus padres, les admiran y les cuentan todo. Es la 

época ideal para sentar las bases de una buena comunicación, antes de 

que sean adolescentes. 
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Ser capaz de comunicarse con los hijos, es quizás una de las habilidades 

más importantes que deben de tener los padres. Si los hijos saben que 

pueden compartir con sus padres sus sentimientos, se sienten valorados y 

seguros. La buena comunicación es esencial para enseñar a los hijos a 

auto valorarse, a resolver problemas, y a llevarse bien con los demás. 

La comunicación comienza muy pronto, cuando nuestro hijo no ha 

adquirido todavía el lenguaje, a través de la comunicación no verbal entre 

madre e hijo: balbuceos, risas, llantos etc. A partir de que el niño habla, 2, 

3 años, comienza la etapa ideal para asentar el vínculo de la 

comunicación. Se puede ya compartir sentimientos, deseos, fantasías o 

miedos. Cuanta más intimidad se comparta en la familia, la comunicación 

se hace más constante y permanente, más duradera y más difícil de 

destruir. 

La comunicación cuando los hijos son pequeños es esencial porque, 

cuando los hijos crecen, disminuye el control que los padres ejercen sobre 

ellos. Cuando los padres dejan de tener influencia directa en el entorno 

inmediato del niño, cuando los amigos ocupan un papel importante, lo 

más efectivo es un diálogo abierto y sincero. Si los padres no tienen 

capacidad para comunicarse con los hijos, se ven atrapados en una lucha 

constante de poderes. 
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COMO DEBE DE SER LA COMUNICACIÓN 

La comunicación con los hijos puede ser abierta o cerrada. 

ABIERTA: para tener una comunicación abierta y efectiva, hay que 

aprender a escuchar. Saber escuchar no es una actividad pasiva, sino 

activa: escuchar supone un esfuerzo de concentración. 

El primer paso para escuchar es manifestar claramente que los padres se 

encuentran disponibles esto es, que no hacen otra cosa más que 

escuchar. 

La vida diaria está llena de prisas, estrés, presiones... con lo cual es fácil 

que escuchemos a los hijos de forma pasiva, mientras hacemos otra cosa, 

vemos la televisión, preparamos la cena...Cuando en un momento dado 

no se puede prestar completa atención al niño, es mejor parase un 

momento y decir: “ahora no te puedo atender ¿puedes esperar 10 

minutos a que termine...?” (luego hay que valorar la paciencia) que 

escuchar a medias. De esta manera, el niño recibe el mensaje de que “mi 

padre / madre quiere dedicarme parte de su tiempo”. De la otra forma, 
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recibe el mensaje de que “mi padre/madre me animan a que hable con 

ellos, pero no parecen decirlo en serio”. 

El segundo paso es escuchar reflexivamente. Todas las personas cuando 

hablamos transmitimos dos mensajes: uno el de contenido, que es el 

tema real del que hablamos, y otro emocional, las emociones latentes que 

van unidas al contenido. Reconocer el contenido emocional de una 

conversación es una habilidad esencial, especialmente con los niños 

pequeños, a quienes a menudo les resulta difícil verbalizar e identificar 

sus emociones. 

Cuando los padres identifican el contenido emocional de los mensajes de 

los hijos, les hacen saber que les han escuchado activamente. Se sienten 

además de escuchados, comprendidos, valorados y motivados para 

seguir la conversación. 

Escuchar reflexivamente supone específicamente intentar comprender el 

contenido emocional del mensaje y luego hacérselo saber al niño. Lo 

vemos con un ejemplo: 

“Mama, Juan se ha ido hoy a jugar con otro niño y he tenido que jugar 

sólo. 

Pero tú ya tienes otros amigos. 

Sí”, 

En este ejemplo, la madre se ha ocupado sólo del contenido y el niño no 

sigue la conversación. El niño no ha tenido la oportunidad de decir cómo 

se sentía. 

“Mama, Juan se ha ido hoy a jugar con otro niño y he tenido que jugar 

solo. 

Me imagino lo mal que te habrá sentado. 
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Claro que sí”. 

En este segundo ejemplo la madre, ha intentado identificar el sentimiento 

de su hijo y decírselo. El niño se ha sentido escuchado. 

Escuchar reflexivamente puede parecer al principio difícil, porque a veces 

cuesta detenerse a reflexionar antes de responder. Parece más fácil 

reaccionar sin pensar. Sin embargo, como cualquier otro aprendizaje, se 

aprende. 

CERRADA: hablamos de comunicación cerrada cuando con nuestra 

actuación, de forma inconsciente, cerramos la puerta al diálogo. Todos los 

padres usamos alguna de estas frases: 

- ¡No es necesario que llores! 

- No deberías jugar con ese niño, deberías jugar con fulanito 

- ¿No te había dicho que es lo que iba a suceder? 

- Si me hubieras escuchado antes... 

- ¿Qué es lo que has hecho esta vez? 

- Eso no es un problema; olvídate de ello 

- Ahora vete a la cama y mañana verás las cosas de otra manera 

 La mayoría de los padres caemos alguna vez en una o más de estas 

frases. Sin embargo es importante saber y reconocer, que bloquean la 

comunicación y que, siempre que sea posible, debemos evitar utilizarlas. 

Comunicación no verbal 

Ninguna comunicación con niños es completa si no concedemos 

importancia a la comunicación no verbal. Ser receptivo frente a las 

comunicaciones no verbales de nuestro hijo, nos permite conocer sus 

estados de ánimo, sus sentimientos y sus preocupaciones. Además, los 
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niños son extraordinariamente sensibles a las indicaciones no verbales de 

sus padres. 

Hemos dicho antes que, ayudar a los niños a que expresen sus 

emociones, es de vital importancia, y responder a su comportamiento no 

verbal ofrece una oportunidad para hacerlo. “Tu cara parece decir que no 

estás de acuerdo” “Veo que estas disgustado ¿quieres que hablemos de 

ello?” 

También es importante la conducta no verbal de los padres. Nada frustra 

más el intento de comunicación de un niño, que cuando le dicen “te estoy 

escuchando” cuando es evidente que esta distraído. 

Algunas sugerencias para mejorar la comunicación no verbal con los 

hijos: 

- Abandonar lo que se está haciendo y prestar atención al hijo 

- Mirarle a los ojos. Inclinarse hacia delante, especialmente cuando lo que 

comunica él o ella lo considera importante. 

- Evitar las interrupciones. Dejarle terminar de hablar para que vea que 

realmente estamos interesados en lo que le pasa. 

- Asentir con la cabeza ocasionalmente. 

- Sonreír cuando sea oportuno. 

- Un “Mmm” de vez en cuando le hace saber al niño que se le está 

escuchando atentamente.12 

 

 

 

                                                           
12

 Conchita Albistur, http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=39&a=162 

http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=39&a=162
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PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN DE PADRES A   HIJOS 

PROBLEMAS COMUNES.-  

 dependencia, inseguridad, resistencia a todo lo que sus padres 

digan. piensa que no se tiene confianza en el juicio o capacidad de 

él.  

 aconsejando, proporcionando sugerencias o soluciones resistencia, 

terquedad y rebeldía, porque siente que sus padres no confían él. 

sentimiento de culpa. se sienten sometidos a la autoridad, por 

deber y por obligación  

 exhortando, moralizando, sermoneando retan a los padres para ver 

si son capaces de cumplir las amenazas siente miedo y se 

someten  

 advirtiendo, amonestando, amenazando conformismo temor, 

resentimiento hostilidad sienten que sus sentimientos y 

necesidades no valen y no son importantes.  

 Ordenando, dirigiendo, mandando respuesta del hijo efecto sobre 

los hijos problema rebeldía y baja autoestima. se sienten juzgados 

y criticados interpretar interrogar preguntar se convierten en 

egoístas, egocéntricos y soberbios. se sienten engañados y 

manipulados porque no están de acuerdo con lo que se dice 

elogiando, estando de acuerdo en todo devolver el golpe. no los 

hace cambiar. efecto devastador en la imagen que tienen de sí 

mismos, se sienten sin valor, que no los aman. poniendo apodos, 

ridiculizando, avergonzando baja su autoestima. se ponen a la 

defensiva se sienten que no son amados por sus padres y llegan a 

odiarlos GRAVE. Se sienten inferiores, malos, estúpidos, sin valor.  
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COMUNICACIÓN AFECTIVA ENTRE PADRES E HIJOS 

Definición 

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más 

personas. Esta puede ser verbal, por ejemplo cuando dos personas 

conversan, o puede ser no-verbal, como la información que percibimos a 

través de la expresión en la cara de una persona que gestualmente le 

hará saber si está enojada o alegre; dentro de la comunicación no verbal 

la comunicación física tiene gran importancia: un beso, un apretón de 

manos, o un abrazo transfieren cantidad de información. La comunicación 

puede ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva. 

La comunicación en la familia tiene una función mas importante que la 

pura información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos 

entre padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los 

niños a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y 

unas buenas relaciones sociales. 

Beneficios 

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y 

efectivamente con sus hijos por varios motivos: 

La comunicación efectiva y afectiva beneficia de por vida a los niños y a 

cada miembro de la familia. 

Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una 

comunicación efectiva. 

Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán 

buenas también. . Los niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones 

sobre si mismos en base a la comunicación que reciben de los padres. 
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Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 

demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres los 

escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio. 

Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus 

niños estén más dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos niños 

saben lo que sus padres esperan de ellos, y es más probable que lo 

puedan cumplir. Además estos niños son más aptos a sentirse seguros de 

su posición en la familia, y es posible que sean más cooperativos. 

Si, por el contrario, la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o 

negativa, puede hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, ellos no 

son importantes, que nadie los escucha y nadie los comprende; y, en 

segundo lugar también pensar que sus padres no son de gran ayuda y no 

generan confianza. 

Importancia de la comunicación para su hijo:  

 Sentirse cuidado y amado.  

 Sentir que él es importante para usted.  

 Sentirse seguro y no aislado en sus problemas.  

 Aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en 

palabras.  

 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar 

sin meditar o sobreactuar.  

 Hablarle abiertamente a usted en el futuro.  

Importancia de la comunicación para los padres:  

 Sentirse cerca de su hijo.  

 Conocer sus necesidades.  

 Saber que usted cuenta con herramientas para ayudar a su hijo a 

crecer.  
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 Manejar su propia frustración y estrés.  

Como aprender 

Los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. 

El mimetismo es la primera fórmula de aprendizaje infantil. 

Si los padres se comunican abierta y efectivamente, es posible que sus 

hijos lo hagan también. 

Empiece con la comunicación afectiva cuando los niños son muy 

pequeños (1-3 meses) y mezcle también la comunicación efectiva y 

verbal, aunque no le pueda entender aún. 

Hable a su bebé cuando lo tenga en brazos. Dígale sus gustos y 

preocupaciones diarios mientras le da el biberón, le acuna, abraza o besa. 

Su bebé está aprendiendo con gozo los primeros pasos de la 

comunicación. Muy en breve (a partir del segundo mes de vida) intentará 

contestarle, participando en la comunicación: le sonreirá al verle 

acercarse a su cuna. Mostrará su alegría al tomarle en brazos. 

Comenzará a emitir sonidos alegres al ver el biberón. 

Cuando los niños comienzan a andar y sobre todo a hablar, los padres 

deben empezar a cimentar una comunicación más abierta y efectiva. Esto 

puede lograrse si los padres están disponibles, cercanos y contentos de 

contestar cuantas preguntas les requiera el niño. 

Los padres que proveen a sus hijos con plenitud de amor, tiempo, 

entendimiento y aceptación, ayudan a crear un buen ambiente para la 

comunicación. Los niños que se sienten amados y aceptados por sus 

padres son más capaces de compartir sus sentimientos, pensamientos y 

preocupaciones con ellos. 
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A veces es más fácil para los padres sentir la aceptación por parte de sus 

hijos que demostrarla. Pero ellos deben hacer saber a sus hijos que los 

aman y aceptan desde pequeñitos. Esto se puede lograr de manera 

verbal y no verbal. 

Para construir un canal de comunicación doble es necesario por 

parte de los padres 

Ser accesible. Los niños necesitan sentir que sus padres son accesibles, 

que ellos pueden hablar y contar sus problemas y ser escuchados. Esto 

significa procurar tener tiempo para sus hijos, aunque sean 10 minutos 

diarios de comunicación a solas. Ser accesible también significa ser capaz 

de entender y hablar sobre los propios sentimientos así como también los 

de su hijo. 

Saber escuchar ayuda a su hijo a sentirse amado y estimado. Pregúntele 

a su hijo por sus ideas y sentimientos, también trate de comprender lo que 

está diciendo. Es importante para él, aunque a veces no lo sea para 

usted. No necesita estar de acuerdo con lo que su hijo está diciendo, pero 

saber escuchar es parte de la comunicación y ejemplo de conducta, así su 

hijo el podrá escucharlo a usted después. 

Ser coherente en su comunicación, busque ser coherente entre sus 

palabras y gestos, entre su mensaje y su ejemplo. 

Ser extrovertido de la propia intimidad. Utilice muchas palabras para 

explicar sus sentimientos, sus estados de ánimo, le ayudara al niño a 

hacer lo mismo. 

Crear clima de comunicación 

Crear el clima de comunicación en la familia, no es tarea fácil. Hay que 

empezar desde la cuna. Primero hay que sembrar con el ejemplo y 

después esperar los frutos. Comunicación es “común unión”, establecer 

una unión y la primera y básica en la familia es el amor. 
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Hay que enseñar con el ejemplo. Los padres deben mostrar esa común 

unión con el hijo desde la cuna con mucha demostración de amor en 

mimos, canciones, tiempo. Para una buena comunicación no se necesitan 

palabras, basta ver a una madre darle la mano a su niño enfermo. Pero 

las palabras son también necesarias. 

Comunicación verbal 

Los padres tienen que decir al niño muchas veces y desde que nace: 

"¡Cuánto te quiero¡" 

También pueden hacer saber a sus hijos verbalmente que los admiran 

cuando, por ejemplo, el niño recoge sus juguetes una vez que ha 

terminado de jugar con ellos. Los padres pueden hacerle saber que 

aprecian su trabajo: "Me gusta cuando recoges tus juguetes sin que yo te 

lo pida." 

Cuando los padres hablan con sus hijos, deben tener cuidado con lo que 

dicen y la manera en que lo dicen. Todo lo que un padre dice a su hijo 

envía un mensaje de la opinión que tiene sobre él. Por ejemplo, si el 

padre dice: "No me molestes. Estoy ocupado," el hijo pensará que sus 

necesidades no son importantes. Pero si le dice:"Espera un minuto ¡y bien 

que me gustaría atenderte ahora ¡ pero estoy terminando este trabajo…y 

en cuanto termine estoy contigo", el niño aprende tres cosas: a esperar -

cosa muy importante en la vida-; aprende a que el deber es prioritario -

todo un valor en la vida- y tercero, aprende a que su papá o su mamá 

están deseando escucharle y atenderle, aunque no siempre puedan 

hacerlo de forma inmediata. 

No verbal 

Los padres pueden y deben demostrar aceptación a sus hijos por medio 

de ademanes, expresiones faciales, besos y abrazos. Es importante que 

el niño, desde que es bebé se acostumbre a recibir los parabienes de sus 
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padres: saludos a distancia con la mano, señas de alegría al verle, brazos 

abiertos y bajos para que el niño corra a refugiarse en ellos, amplia 

sonrisa de aceptación y agrado por una gracia, una palabra, unos 

pasos.13 

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e 

hijos 

 Al dar una información, busque siempre una fórmula positiva. 

 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

 Ponerse en el lugar del otro. 

 Dar mensajes coherentes con el ejemplo 

 Escuchar con atención e interés. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y compartir sentimientos. 

 Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

Consejos útiles 

 Comuníquese al nivel del niño. Cuando los padres se comunican 

con sus hijos, es importante que lo hagan al nivel de la edad del 

niño, verbal y físicamente. Verbalmente, los padres deben tratar de 

usar lenguaje apropiado a la edad de sus hijos para que puedan 

entender. 

 Cuando los niños son pequeños, esto se puede lograr usando 

palabras sencillas y enviando el mensaje en positivo, siempre que 

se pueda en positivo. Por ejemplo, los niños pequeños entienden 

mejor si se les dice, "Juega con tu hermana sin enfadaros" que "No 

es aceptable que le des golpes a tu hermana." 

                                                           
13

 http://www.fundacionbelen.org/familias/comunicacion.html 

http://www.fundacionbelen.org/familias/comunicacion.html
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 Los padres deben saber lo que sus hijos pueden entender en cada 

etapa de la vida y no deberían tratar de comunicarse en maneras 

que sus hijos no podrán entender. 

 Físicamente, los padres no deben, cuando quieren comunicarse, 

hablar desde arriba a sus hijos. Deben tratar de ponerse al nivel del 

niño ya sea de rodillas, sentados o agachados. Esto facilitará el 

contacto con la mirada y los niños se sentirán menos intimidados 

por los padres cuando se miran cara a cara. 

 Aprender a escuchar. Escuchar es una habilidad que se debe 

practicar. Escuchar es una parte muy importante de la 

comunicación efectiva. Cuando los padres escuchan a sus hijos les 

están mostrando que están interesados y que ponen atención a lo 

que sus hijos tienen que decir. A continuación se ofrecen unos 

consejos para mejorar la escucha: 

 Haga y mantenga contacto con la mirada. Los padres que hacen 

esto demuestran a sus hijos que están interesados. Si no se hace 

contacto con la mirada, los niños pueden pensar que sus padres no 

están interesados en lo que dicen. 

 Elimine las distracciones. Cuando los niños expresan deseo de 

hablar, los padres deben brindarles su atención completa. Deben 

dejar a un lado lo que están haciendo, mirar a sus hijos y prestarles 

atención. Si los padres, por ejemplo, continúan leyendo al 

periódico, o mirando la televisión cuando sus hijos tratan de 

comunicarse, los niños pueden pensar que sus padres no están 

interesados en lo que tienen que decir o que no es importante. Si 

los niños desean comunicarse y los padres no pueden, los padres 

deben explicarles el motivo y asegurar que existirá una hora 

después para hablar con ellos. 
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 Escuche con la boca cerrada. Los padres deben tratar de 

interrumpir lo menos que se pueda cuando sus hijos hablan. 

Pueden ofrecer apoyo por medio de una sonrisa o una caricia, sin 

interrumpir. Las interrupciones a menudo hacen que la persona que 

habla pierda su concentración, lo cual es muy frustrante. 

 Haga saber a sus hijos que han sido escuchados. Una vez que los 

niños han terminado de hablar, los padres deben mostrar que han 

prestado atención repitiendo lo que acaban de escuchar, con 

palabras diferentes, por ejemplo, "Parece que tuviste un día muy 

bueno en la guardería." Esto no solo les indica que sus padres han 

estado escuchando. También es una oportunidad de aclarar las 

cosas si los padres no entendieron algo o interpretan mal lo que 

sus hijos tratan de decir. 

 Mantenga las conversaciones breves. Cuanto mas pequeños son 

los niños, mas difícil es que presten atención a sermones largos. 

Una buena regla es que los padres hablen con sus hijos por 

espacio de aproximadamente 30 segundos, y luego les pregunte 

algo o pida su opinión sobre lo que se ha hablado. 

 El objetivo es que los padres pasen información a sus hijos poco a 

poco y asegurándose que los niños están atentos y comprenden lo 

que se les dice. Los padres deben permitirles a sus hijos que 

decidan cuando algo es demasiado. Deben buscar señales de que 

sus hijos ya están cansados. Estas señales incluyen la inquietud, 

falta de contacto visual, y distracción. Los padres deben saber 

cuándo comunicarse con sus hijos, pero deben también saber 

cuándo esperar a otra ocasión. 

 Haga preguntas indicadas. Algunas preguntas ayudan a mantener 

el curso de una conversación, mientras que otras la pueden parar 

en seco. Los padres deben tratar de hacer preguntas fáciles de 



35 
 

contestar en sus conversaciones con sus hijos. Estas preguntas 

requieren a menudo respuestas detalladas que mantendrán la 

conversación interesante. Preguntas abiertas que comienzan con 

las palabras "qué", "cuando", "quién", o "como", son a menudo muy 

serviciales para que los niños se sientan cómodos. Los padres 

deben evitar las preguntas que solo requieren respuestas de SI o 

NO. Aunque hacer preguntas indicadas ayuda en la conversación, 

los padres necesitan tener cuidado de no hacer muchas preguntas 

cuando conversan con sus hijos. Cuando esto sucede, las 

conversaciones se convierten en interrogatorios y los niños no se 

interesarán en participar. 

 Exprese sus ideas y opiniones con sus hijos cuando se comunique 

con ellos. Para que la comunicación sea efectiva, debe haber dos 

participantes. No solo los padres deben estar disponibles para sus 

hijos y listos a escucharlos, para que la comunicación efectiva tome 

lugar; también deben estar preparados para compartir ideas y 

sentimientos con sus hijos. Los padres pueden enseñar a sus hijos 

muchas cosas, normas morales, valores, formas de conducta, 

expresando sus ideas y opiniones. Parece lógico que cuantos más 

francos sean los padres con sus hijos, más francos serán los hijos 

con sus padres. 

 Planeé regularmente reuniones de familia o tiempo para hablar. 

Una forma muy útil para las familias de comunicarse efectivamente 

es efectuar una comida juntos, pero para hablar, no para ver la 

televisión. Junto a la mesa donde come la familia no debe haber 

ningún televisor ni radio encendido, la única comunicación 

permitida debe ser la familiar. Esto se puede lograr de varias 

formas. Haciendo que una comida (bien sea el desayuno, el 

almuerzo o la cena) sea una reunión múltiple, concurrida por todos, 

agradable, con una comida especialmente rica, buscando una 
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conversación compartida, dejando que todos participen. En estas 

comidas familiares de pueden tratar y discutir detalles cotidianos, 

como tareas, horas de volver a casa y horas de acostarse. Estas 

comidas familiares también son una buena oportunidad para 

discutir quejas y problemas. Este tiempo también se puede utilizar 

para hablar de cosas positivas que han ocurrido durante la 

semana. Lo importante es que cada miembro de la familia tenga 

tiempo para hablar y para ser escuchado por los demás. 

 Admita sinceramente cuando usted no sabe algo. Cuando los niños 

hacen preguntas que los padres no pueden contestar, los padres 

pueden admitir que no conocen la respuesta. Pueden también 

utilizar estas ocasiones como lecciones. Por ejemplo, los padres 

pueden enseñar a sus hijos a encontrar información en la 

biblioteca, en las enciclopedias, etc. Es mucho mejor que los 

padres demuestren a sus hijos que ellos son humanos y que no 

saben todo, que inventar alguna respuesta que puede ser falsa. 

 Trate de dar explicaciones completas. Al contestar las preguntas de 

los niños, los padres deben proveer tanta información como sea 

necesaria, aunque los temas sean de algo que los padres no se 

sienten cómodos para hablar. Esto no significa que los padres 

tienen que describir detalle por detalle. Solo es importante que los 

padres sepan cuanta información necesitan sus niños y 

proveérsela. Los padres deben asegurarse de que esta información 

sea apropiada a la edad de los niños. También deben alentar a los 

niños a que hagan preguntas. Esto ayudará a los padres a 

enterarse del tipo de información que buscan los niños. No dar 
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información suficiente puede tener como consecuencia que los 

niños se formen criterios que no sean verdaderos.14  

 

EL DESARROLLO EMOCIONAL 

Muchos de los males de hoy día podrían componerse en gran medida 

si pusiéramos la EMOTIVIDAD en donde en su lugar. Y no nos 

referimos exclusivamente a nuestra vida afectiva que ya en si es más 

que importante (y tampoco se le presta la atención adecuada).  En si la 

emotividad es mucho más que solo afectos, saber llorar o controlar las 

emociones. Es el combustible de cualquier acción y pensamiento, que 

de orientarse adecuadamente nos ofrecería una gran abanico de 

posibilidades para SER MEJOR PERSONA y desarrollar 

personalidades de tipo; afables, templadas, cooperativas, adaptables, 

humildes, eficaces, solidarias, valientes, creativas, apacibles, intuitivas, 

constructivas, sensibles, interdependientes, hábiles,  proactivas, 

pacificas, apasionadas, conciliadoras, serviciales, controladas, 

confiables, transformadoras, coherentes, con autoconfianza por 

ejemplo. 

Ya el comunicador y Psicólogo Daniel Goleman nos platicó de 

importantes descubrimientos de científicos de gran nombre 

invitándonos a tomar más enserio o de otra forma esta parte biológica 

de todos nosotros pero, ¿ahora qué sigue? Si esta parte de nosotros 

ha estado tan vetada o ignorada, ¿cómo y por donde comenzar a usar, 

y explotarle? Y más aún con el pánico que le hemos cultivado a todo 

esto que poco entendemos y que asegura ser tan obscuro, 

impredecible e invasivo. 

                                                           
14

 María José Parellada Redondo, 
http://www.fundacionbelen.org/familias/comunicacion.html#top  

http://www.fundacionbelen.org/familias/comunicacion.html#top
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Pues ahí está el error. No es así de intocable y si, definitivamente 

podrá ser bien desconocido para la gran mayoría pero el estudio de 

las emociones es para algunos un tema ya un tanto domesticado. 

Sobre todo si tenemos la técnica, herramienta o sapiencia de poder 

DESCODIFICAR perturbaciones de una forma sencilla, rápida y sin 

dolor (que es lo más temido). Que finalmente es ahí donde podríamos 

tener dificultades en crear cualquier tipo de adiestramientos o 

desarrollo de las emociones. 

Es esencial disponer de herramientas y técnicas, prácticas y sencillas  

para cultivar y promover el DESARROLLO EMOCIONAL y mejorar la 

competitividad personal en cualquier ámbito; familiar, laboral, social, 

educativo, espiritual y hasta deportivo. Trabajar en casa, en 

ESCUELAS, empresas y cualquier lugar de aprendizaje, es ya una 

urgencia que no podemos ni debemos seguir evadiendo. Gran parte 

de todo lo que estamos viviendo está totalmente relacionado ya que 

por tener grandes vacíos que pretendemos rellenar con falsedad o 

buscando salidas falsas sin siquiera mover la antena para buscar 

mejores opciones, porque se nos codifico que somos irreparables o si 

acaso, habría que llevarse todo una vida en ello y  doloroso. Abra que 

comenzar con eliminar semejantes paradigmas. 

Y entonces, sinergizar las habilidades cognitivas/emocionales como ya 

algunos personajes  de esos que llamamos "raros" de la historia, que 

se han atrevido a ir por sus anhelos aprovechando TODAS SUS 

FACULTADES Y NO SOLO LAS COGNITIVAS, ignorando lo inculcado 

durante su escolaridad. Ellos si se han permitido desarrollar sus 

talentos y es cuando nos decimos "Cuanta inteligencia" y si es verdad, 

cuanta inteligencia que los llevo a ser como podían ser. 
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EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

 

Antes de comenzar a enfocarnos, principalmente, al desarrollo 

emocional y moral del niño, es conveniente sacar a la luz algunos 

argumentos, que el estudio del desarrollo del niño puede definirse 

como la rama del conocimiento que se ocupa de la naturaleza y la 

regulación de los cambios estructurales, funcionales y conductuales 

significativos que se manifiestan en los niños durante su crecimiento y 

maduración. Sin embargo, el hecho de que esta disciplina se ocupe de 

las características infantiles no constituye la razón esencial por la cual 

se la incluye dentro de las ciencias evolutivas. Después de todo, la 

niñez constituye sólo una fracción del ciclo vital total del ser humano, 

que está en constante desarrollo. Por consiguiente, los científicos 

dedicados a investigar este período en particular no son, por fuerza, 

especialistas en desarrollo infantil; puede tratarse simplemente de 

anatomistas, fisiólogos, patólogos, psicólogos, médicos o antropólogos 

que se ocupan en forma exclusiva de los niños. 

En consecuencia, el concepto de desarrollo presupone que existe un 

cierto grado de continuidad legítima entre las etapas sucesivas de un 

proceso de crecimiento y que las propiedades de las fases previas 

determinan en parte, la forma y la sustancia de las fases siguientes.   

Para estudiar el desarrollo infantil, existen varias razones (Según 

David Ausubel y Edmund Sullivan): 

* Se considera que la comprensión de la naturaleza y la regulación de 

los procesos evolutivos de los niños, basada en una interpretación 

crítica de los datos empíricos, es un fin importante en sí mismo 

independientemente de su aplicabilidad a problemas prácticos. Para la 

mayoría de las personas este conocimiento tiene tanto interés como el 

que cabe a otras ciencias evolutivas tales como la embriología y la 
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evolución biológica,  que por lo general se estudian sin tomar en 

cuenta su utilidad inmediata en la vida cotidiana. 

* Siempre que se tomen ciertas precauciones, las generalizaciones en 

el campo del desarrollo infantil se pueden aplicar para comprender y 

predecir el desarrollo de un niño en particular. 

* Los hallazgos normativos en este campo posibilitan evaluar la 

conducta actual del individuo en función de los estándares de 

maduración y de las tareas y problemas evolutivos distintos de su nivel 

de edad. 

* En virtud de las dos razones anteriores y debido a que proporciona 

una orientación teórica general para los profesionales e investigadores 

de los campos aplicados afines, se puede considerar que el estudio 

del desarrollo infantil es una de las ciencias básicas para ciertas 

disciplinas como la conducción del niño, la psiquiatría infantil, la 

pediatría y la educación. Es de suponer que el estudio cabal de la 

literatura  científica sobre el desarrollo infantil, o cualquiera de su 

índole, fomentará una actitud cautelosa y crítica hacia las "modas" 

transitorias en materia de crianza del niño y promoverá la búsqueda de 

procedimientos correctos y racionales para manejar los problemas 

prácticos.- 

Muchas personas utilizan los términos de "crecimiento" y "desarrollo", 

como sinónimos. En realidad son diferentes, aunque inseparables. 

Ninguno de ellos toma el lugar del otro. El crecimiento se refiere a 

cambios cuantitativos; aumentos de estatura y estructura. No sólo se 

hace mayor el niño en el aspecto físico (Desarrollo Fisiológico)  sino 

que aumentan también el tamaño y estructura de los órganos internos 

y el cerebro. En cambio el desarrollo se refiere a cambios cualitativos y 

cuantitativos.  Se puede definir como una serie progresiva de cambios 

ordenados y coherentes. "Progresivo" significa que los cambios son 
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direccionales y que avanzan, en lugar de retroceder.  "Ordenados" y 

"coherentes" sugieren que hay una relación definida entre los cambios 

que tienen lugar y los que los precedieron o los seguirán.  

* ¿Qué actitudes toman los niños hacia sus cambios? 

A medida que progresa la edad adulta, muchos hombres y mujeres les 

temen a los cambios, ya sea que se trate de la pérdida de la visión o la 

acumulación de grasa en la edad madura, que le anuncia al mundo 

que están envejeciendo, o bien, las responsabilidades adicionales que 

lleva aparejadas la edad. Por el contrario, los niños tienden a recibir 

con "beneficios" todos los cambios, porque los acercan más  a los 

privilegios y la libertad que asocian a la "edad adulta". 

Los estudios sobre la "felicidad"  revelan también que las actitudes de 

los niños hacia el cambio son, en su mayor parte, favorables. Los 

informes retrospectivos en los que los adultos miran hacia atrás y 

tratan de recordar lo que sentían sobre sus propias vidas a diferentes 

edades, han revelado que sus recuerdos más sobresalientes se 

relacionaban con sus primeras experiencias nuevas, cada una de las 

cuales era un símbolo del progreso hacia la madurez (Madurez 

Escolar)  

El hecho de si las actitudes individuales de los niños hacia el cambio 

son en general favorables o desfavorables depende de muchos 

factores. 

 La conciencia que tienen los niños de los cambios. A medida 

que los bebés  se van haciendo más autónomos, comienzan a 

resentir que se les atienda. 

 El modo en que los cambios afectan su conducta. Si los 

cambios les permiten a los niños ser más independientes de la 

ayuda de los adultos o les da mayor fuerza y velocidad, con el 
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fin de que puedan tomar parte en las actividades de juegos que 

asocian con otros niños, recibirán los cambios con favoritismo 

(beneficios). 

Las actitudes sociales hacia los cambios afectan a los niños al 

igual que  los adultos. Por ejemplo, la mayoría de los padres 

animan a sus hijos a "crecer" lo más pronto posible.  

 Las actividades sociales se ven afectadas, al menos hasta 

cierto punto, por el modo en que influye el cambio en el aspecto 

del niño. A medida que un niño cariñoso se convierte en 

preadolescentes desgarbado y que se le caen los dientes, lo 

que le da a su rostro un aspecto cómico, si no de fealdad, el 

niño puede resultar menos atractivo para los adultos. 

 Las actitudes culturales afectan al modo en que las personas 

tratan a los niños, como resultado de los cambios en su aspecto 

y su conducta. En su mayor parte, las actitudes son más 

favorables hacia los bebés y los niños pequeños que hacia los 

mayores.  

 A continuación, para facilitar la comprensión de lo que se está 

señalando y de lo que se mostrará más adelante, presento este 

cuadro en donde se muestran los efectos de las relaciones 

recíprocas entre la maduración y el aprendizaje, comenzando 

con lo que señalábamos anteriormente, el desarrollo. 

Variaciones en el desarrollo: 

Las diferencias ambientales que experimentan los niños afectan el 

patrón de su desarrollo. Si el desarrollo humano se debiera sólo a la 

maduración, como en el caso de algunas especies de animales, la 

individualidad se reduciría al mínimo. 

La maduración establece límites para el desarrollo. 
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Debido a las limitaciones en la dotación hereditaria del niño, el 

desarrollo puede ir más allá de cierto punto, ni siquiera cuando se 

fomente el aprendizaje. 

 

Es raro que se alcancen los límites de maduración. 

Cuando el niño llega a una meseta temporal en su desarrollo, 

considera con frecuencia que ha llegado a su límite. 

La privación de oportunidades de aprendizaje limita el desarrollo: 

Cuando el ambiente  limita las oportunidades de aprendizaje, los niños 

no podrán alcanzar sus potenciales hereditarios. 

La estimulación es esencial para el desarrollo completo: 

Para el desarrollo pleno de los potenciales hereditarios, se deben 

estimular las capacidades innatas de los niños para el desarrollo, 

sobre todo en la época de su evolución normal. 

La eficacia del aprendizaje depende del tiempo oportuno. 

Por mucho que se esfuercen los niños en aprender, no podrán hacerlo 

en tanto su desarrollo no los predisponga a ello. 

Ya que las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestras 

vidas como seres humanos, sobre todo cuando somos niños, es 

esencial saber cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones 

personales y sociales. 

 

Comenzaremos con las emociones. La característica distintiva de la 

emoción es una clase  especial de experiencia subjetiva intensa que 

consiste en fuertes matices de sentimiento. Esta experiencia 

habitualmente es acompañada por una noción perceptual del estímulo 
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instigador y seguida por una reducción generalizada de los umbrales 

de respuestas y de las reacciones viscerales y somáticas.   

 

Según la Teoría de Watson  sobre la existencia de tres emociones 

innatas: ira, miedo y amor; solo se recuerda hoy como un típico 

ejemplo de interpretación de la conducta del niño. 

Desarrollo Emocional en los niños... 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención 

de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo 

puede proceder de la introspección, una técnica que los niños no 

pueden utilizar con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en 

la vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias 

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso 

de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información 

precisa que las confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia 

muy aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas 

que otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no 

hay nada que se pueda realizar para modificar esa característica.  

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de 

emotividad se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que 

los pelirrojos tienen por naturaleza un temperamento "fiero", mientras 

que los rubios son naturalmente cálidos y cariñosos.  

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas  de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos se han atribuido en parte, a las 

diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres 
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durante el embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se 

crían en un ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes 

para responder a las expectativas excesivamente altas de los padres o 

maestros de escuela, pueden convertirse en personas tensas, 

nerviosas y muy emotivas. 

 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en 

los recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la 

excitación general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación 

difundida se refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin 

embargo, al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien definidas 

que se puedan identificar como estados emocionales específicos.  

El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino 

que también pronosticable, de manera similar, el patrón que 

corresponde a cada emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o 

"berrinches" llegan a su punto culminante entre los 2 y 4 años  de edad 

y se ven reemplazados  por otros patrones más maduros de 

expresiones de ira, tales como la terquedad y la indiferencia. 

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay 

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas 

emociones y las edades a las que aparecen. Todas las emociones se 

expresan menos violentamente cuando la edad de los niños aumenta, 

debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las 

personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso la de 

alegría y otras de placer.  

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de 

los niños en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, 

en parte, a las condiciones ambientales. Las variaciones se ven 

afectadas por reacciones sociales, a las conductas emocionales. 

Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en el caso 
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del temor o la envidia, a las emociones aparecerán con menos 

frecuente y en forma mejor controlada que lo que lo harían si las 

reacciones sociales fueran más favorable; si las emociones sirven para 

satisfacer las necesidades de los niños  esto influirá en las variaciones 

que nombrábamos anteriormente.  

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y 

de modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para 

las niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches 

son más comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo 

es en las familias pequeñas.  

 

* Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional: 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a 

uno de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje 

están entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las 

emociones que, algunas veces, es difícil determinar sus efectos 

relativos, en donde se distinguen: 

a) Papel de la Maduración:  El desarrollo intelectual da como 

resultado la capacidad para percibir los significados no 

advertidos previamente, el que se preste atención a un 

estímulo durante más tiempo y la concentración de la 

tensión emocional en un objeto. El aumento de la 

imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad 

para recordar y anticipar las cosas, afectan también a las 

reacciones emocionales. Así, los niños llegan a responder 

estímulos ante los que se mostraban indiferentes a una edad 

anterior. El desarrollo de las glándulas endocrinas, es 
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esencial para la conducta emocional madura. El niño carece 

relativamente de productos endocrinos que sostienen parte 

de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las glándulas 

adrenales, que desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, 

poco después del nacimiento. Cierto tiempo después, 

comienza a crecer; lo hacen con rapidez hasta los cinco 

años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor rapidez has. 

 

b)  Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En 

el siguiente cuadro, se presentan y explican esos métodos y el modo 

en que contribuyen al desarrollo emocional de los niños. 

Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de 

tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas que les 

proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les producen 

pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de 

la infancia, que más adelante. 

Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al 

de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que 

provocan ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan con 

emociones similares y con métodos de expresiones similares a los de 

la o las personas observadas. 

Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que los 

niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten 

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la 

persona imitada. 
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Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación.  

 

Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se 

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a 

los niños el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una 

emoción dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a 

que respondan a los estímulos que fomentan normalmente emociones 

agradables y se les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se 

realiza mediante el control del ambiente, siempre que es posible. 

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la 

maduración como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las 

emociones; pero el aprendizaje es más importante, principalmente 

porque se puede controlar. También la maduración se puede controlar 

hasta cierto punto; pero sólo por medios que afectan a la salud física y 

al mantenimiento de la homeostasis, o sea, por medio del control de 

las glándulas cuyas secreciones se ven estimuladas por las 

emociones.  

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto 

preventiva como positiva. Una vez que se aprende una respuesta 

emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es 

probable que persista, sino que se haga también cada vez más difícil 

de modificar a medida que aumente su edad.  

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda 

profesional para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que 

la niñez es un "período crítico", para el desarrollo emocional. 
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* Rasgos característicos de las emociones de los niños: 

A continuación, les mostraré los 5 rasgos característicos emocionales 

de los niños: 

Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

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. 

Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos 

es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del 

aprendizaje. 

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. 

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.  

 

* El Desarrollo Moral en los niños: 

 

El interés psicológico temprano por el desarrollo moral, se centró en la 

disciplina: el mejor modo que se debería utilizar para asegurarse de 
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que los niños aprendieran a ser ciudadanos respetuosos de las leyes y 

los efectos de esa disciplina sobre sus adaptaciones personales y 

sociales. Con el aumento de la delincuencia juvenil, el interés por el 

estudio de las causas, los remedios y la prevención de ella se 

convirtieron en un interés tanto psicológico como sociológico.  

Para mayor comprensión de esta parte del informe, señalaré tres 

conceptos: 

* Conducta Moral:  significa un comportamiento que se conforme al 

código moral del grupo social. "Moral" procede de la palabra latina 

mores, que significa modales, costumbres y modos populares de hacer 

las cosas. 

* Conducta Inmoral:  es el comportamiento que no se conforma a las 

expectativas sociales. Esa conducta no se debe a ignorancia de esas 

expectativas, sino a la desaprobación de las normas sociales o la talla 

de sentimientos de obligación de apegarse. 

* Conducta Amoral: Se debe a la ignorancia de lo que el grupo social 

espera. 

Un punto esencial en el aprendizaje de cómo ser una persona moral, 

es el desarrollo de una conciencia moral. Según la tradición los niños 

nacen con una conciencia, o sea, la capacidad para conocer el bien y 

el mal. Hoy en día se acepta ampliamente que ningún niño nace con 

conciencia y que todos no sólo deben aprender lo que es correcto  o 

incorrecto, sino también a utilizar la conciencia como control para su 

conducta.  

La Conciencia se ha explicado como una respuesta de ansiedad 

condicional  a ciertas situaciones y determinados actos, que se 

desarrolla mediante la asociación de actos agresivos con el castigo.  

Según Piaget, el desarrollo moral se produce en dos etapas. 

1. Etapa de realismo o moralidad por coacción.  La conducta de los 
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niños se caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin 

razonamiento ni juicio. Consideran a los padres y todos los adultos con 

autoridad como personas omnipotentes y siguen las reglas 

establecidas por ellas, sin poner en tela de juicio su justicia. 

2. Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o 

reciprocidad:  aquí los niños juzgan la conducta en función de su 

intención subyacente. Esta etapa suele comenzar entre los 7 y 8 años, 

y se extiende hasta los 12 o más. Y entre los 5 y 7 años los conceptos 

de justicia comienzan a cambiar. 

Esta segunda etapa, coincide con la etapa de operaciones formales, 

de Piaget en el desarrollo cognoscitivo, cuando los niños tiene 

capacidad para tomar consideración todos los medios posibles para 

resolver un problema dado y razonar sobre la base de hipótesis y 

proposiciones.  

Las emociones morales:  

Durante las últimas cuatro décadas, todos, desde los directores de 

escuelas hasta las mejores familias, se han retorcido las manos ante la 

crisis en el desarrollo moral de los niños. Como por ejemplo, un niño 

de 8 años puso a su madre un cuchillo en la garganta, amenazándola 

de muerte  si no regresaba al Burger King para cambiar el muñeco que 

había recibido con su almuerzo. Cosas como estas, es donde se 

reflejan los problemas más graves de moral.  

El desarrollo moral inadecuado en los niños afecta cada aspecto de 

nuestra sociedad, la armonía de nuestros hogares, la capacidad de 

enseñanza en las escuelas, etc. Un desarrollo moral satisfactorio 

significa tener emociones y conductas  que reflejan preocupación por 

los demás: compartir, ayudar, estimular, etc.  

Las dos emociones principales que modelan el desarrollo moral de un 
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niño son la empatía y  lo que uno podría llamar instinto de atención, 

que incluye nuestra capacidad de amar.   

Entonces todas las emociones desempeñan papeles importantes en 

las vidas de los niños, mediante la influencia que tienen sobre sus 

adaptaciones personales y sociales; aun cuando el patrón de 

desarrollo emocional es similar para todos los niños, existen 

variaciones. Debido a ello, diferentes estímulos pueden provocar 

emociones similares y las respuestas que se dan a cada emoción 

serán distintas de un niño a otro. 

Además, el desarrollo emocional se ve controlado por la maduración y 

el aprendizaje, cuyas cinco, son importantes para proceso del niño; en 

donde las emociones más comunes de la infancia son el temor, con 

sus patrones emocionales relacionados: timidez, vergüenza, 

preocupación, ansiedad y la ira. 

En cuanto a lo social, puedo señalar que el control del ambiente se 

hace cada vez más difícil conforme crecen los niños, todos los éstos, 

deben aprender a manejar sus emociones con el fin de obtener un 

equilibrio emocional. 

Además, de la importancia que este tiene para el trabajo en escuela, 

ya que por medio de éstas, se puede "formar" o ayudar a "guiar" al 

niño, para que en el futuro sea un hombre de "bien", como se 

menciona en este informe.15 

 

 

 

                                                           
15

 Angela Guzmán, http://html.rincondelvago.com/desarrollo-emocional-de-los-ninos.html 

http://html.rincondelvago.com/desarrollo-emocional-de-los-ninos.html
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f. METODOLOGIA 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter exploratorio, que servirá 

como apoyo para la comprensión y aprensión del sustento teórico del 

módulo y por tratarse de un estudio sistemático se utilizará métodos, 

técnicas e instrumentos. 

Científico.- Para realizar la presente investigación se regirá de este 

método, siguiendo procedimientos lógicos de la misma, para descubrir 

las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural 

y social en nuestra población de investigación.  

También lo utilizare porque, nos permite realizar procedimientos a 

emplearse en la investigación para la demostración de la verdad.  

Empírico-deductivo.- se lo empleará desde el planteamiento del 

problema, la justificación incluyendo todos los aspectos del presente 

proyecto. Además para la comprobación y demostración de la hipótesis 

 

Descriptivo.- servirá para, organizar, resumir, presentar, analizar 

generalizar, los resultados de las observaciones en nuestra 

investigación. Ya que este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos, para dar una idea clara de una 

determinada situación, por lo que son de gran importancia los cuatro 

factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. 

 

Técnicas 

Se utilizará como técnica la encuesta, a los padres de familia,  para 

adquirir información acerca de la comunicación verbal y asertiva de 

padres a hijos, y si esta influye en el desarrollo emocional de los niños 

y niñas del CIBV-ATAS” de la parroquia San Lucas. 
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Instrumentos  

Se utiliza como instrumento el cuestionario, por ser un instrumento 

básico de observación utilizado en la encuesta. Este tiene que ser 

elaborado en el grupo con preguntas cerradas y fáciles de responder y 

que vayan de acuerdo a nuestro tema de investigación, permitirá medir 

una o más variables. 

POBLACIÓN 

La población a estudiarse está conformada por los niños y niñas de 3 

a 5 años del “CIBV-ATAS” y sus padres, el cual se detalla en el 

siguiente cuadro: 

INSTITUCIÓN NIÑOS NIÑAS PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

“CIBV ATAS 9 9 10 28 
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g. CRONOGRAMA  

AÑOS 2011 2012 

ACTIVIDADES MESES 

Mar. Abr May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Selección del tema                  

Inicio del proyecto                  

Presentación del 
proyecto 

                 

Correcciones y 
aprobación del proyecto 

                 

Trabajo de campo del 
desarrollo de la tesis 

                 

Presentación de 
resultados  

                 

Correcciones                   

Conclusiones y 
recomendaciones  

                 

Presentación del informe                   

Calificación privada                  

Incorporación de 
recomendaciones y 
observaciones al 
informe 

                 

Sustentación publica e 
incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIAL Cant. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Materiales escritos 1 100 $ 400 

Resmas de papel 4 3.50 $ 30 

Copias   0.05 $ 50 

Carpetas 8 0.25 $ 5 

Anillados  4 1 $ 20 

Trasporte  80 $ 200 

Internet   20 $ 50 

Impresiones   40 $ 200 

Empastado 2 5 $ 10 

Total    $ 1000.oo 

 

Los gastos que demanden la presente investigación serán absueltos por la 

investigadora. 
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RECURSOS 

 

Talentos humanos 

 Investigadora 

 Coordinador asesor 

 Niños, niñas, padres de familia del “CIBV-ATAS” 

 Facilitadoras del “CIBV-ATAS” 

 

Recursos materiales  

 Computador 

 Flash memory 

 CD-R 

 Textos 

 Papel 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 

 

 

 



58 
 

i. BIBLIOGRAFÍA  

Desarrollo infantil y construcción del mundo social 

Amar Amar, José Juan Lanos, Raimundo, Abello 

Páginas: 210 

Editorial: Universidad del Norte 

Ubicación: , , Colombia 

Fecha de publicación: 2004  

 

Rabia sana: cómo ayudar a niños y adolescentes a manejar su rabia (2a. 

ed.) 

Golden, Bernard 

Páginas: 442 

Editorial: Editorial Desclée de Brouwer 

Ubicación: , , España 

Fecha de publicación: 2010 

Enrique Blay, psicoterapeuta del centro ARA - Psicología y Anatheóresis de 

Barcelona.  

Enrique Blay, psicoterapeuta del centro ARA - Psicología y Anatheóresis de 

Barcelona. http://www.crianzanatural.com/art/art80.html 

Vilma Medina, periodist y Master en Necesidades y Derechos de la Infancia y 

Adolescencia, Universidad Autónoma de Madrid-UAM y UNICEF 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm 

Antonio Olívar Zúñiga.Lic. En contaduría, Ingeniería, Lic. Ciencias de la 

comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicomunicacion/psicomunicacion.shtm 

Ximena Santa Cruz Bolívar, Psicóloga Universidad de Chile, SANTIAGO DE 

CHILE http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm 

Victoria Cardona Romeu La comunicación entre padres, hijos y abuelos. (Styria 

2008),    

www.vidadefamilia.org  

Vilma Medina, Victoria Cardona Romeu,  

http://www.crianzanatural.com/art/art80.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.ecovisiones.cl/informacion/xime.htm
http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm
http://www.vidadefamilia.org/


59 
 

http://www.fluvium.org/textos/familia/fam231.htm 

Conchita Albistur,  

http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=39&a=162 

Maria José Parellada Redondo, doctora en Psiquiatría. Coordinadora de la 

Unidad de Autismo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

http://www.fundacionbelen.org/familias/comunicacion.html#top  

Natalia Muñoz Hernández, http://www.mailxmail.com/curso-psicologia-

emociones/desarrollo-emocional 

José Moreno Millan, 

 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=237 

Lawrence, Shapiro, "La inteligencia emocional de los niños", Cap. 2: 

"Emociones Morales", España, 1997 

.http://html.rincondelvago.com/desarrollo-emocional-de-los-ninos.html 

 

Jon Berastegi 

, http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/24/desarrollo-

emocional-etapa-infantil/  

Natalia Muñoz Hernández  

http://www.mailxmail.com/curso-psicologia-emociones/desarrollo-emocional 

Escuela de Padres I.E.S. “Candavera”, Curso 2003-04 

Web grafía  

http://html.rincondelvago.com/desarrollo-emocional-de-los-ninos.html 

http://www.definicion.org/desarrollo-emocional 

http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=39&a=162 

http://www.slideshare.net/ 

http://www.fluvium.org/textos/familia/fam231.htm 

http://www.monografias.com  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 

 

 

http://www.fluvium.org/textos/familia/fam231.htm
http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=39&a=162
http://www.fundacionbelen.org/familias/comunicacion.html#top
http://www.mailxmail.com/curso-psicologia-emociones/desarrollo-emocional
http://www.mailxmail.com/curso-psicologia-emociones/desarrollo-emocional
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=237
http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/24/desarrollo-emocional-etapa-infantil/
http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/24/desarrollo-emocional-etapa-infantil/
http://www.mailxmail.com/curso-psicologia-emociones/desarrollo-emocional
http://html.rincondelvago.com/desarrollo-emocional-de-los-ninos.html
http://www.definicion.org/desarrollo-emocional
http://www.sontushijos.org/articulos.php?id=39&a=162
http://www.slideshare.net/
http://www.fluvium.org/textos/familia/fam231.htm
http://www.monografias.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n


60 
 

ANEXOS 

Ficha de seguimiento a los niños y niñas. 

 

Nº  

NOMBRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Parámetros 

Sociable Participativo  Comunicativo  Individual Agresivo Pasivo  Extrovertido  Introvertido 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



61 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE  LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
EXTENSIÓN SARAGURO 

ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

La presente tiene como finalidad reunir los datos necesarios para ejecutar el 
proyecto de investigación denominado la comunicación de padres a hijos y su 
influencia en el desarrollo emocional. 

1. Habla con su hijo o hija 

a) Todos los días b) cuando su hijo lo pide c) de vez en cuando 

2. Escucha cuando su hijo(a) le hace alguna pregunta 

a) Siempre b) de vez en cuando c) nunca 

3. Responde correctamente a la pregunta formulada por su hijo (a) 

a) Siempre b) a veces inventa algo c) no le responde 

4. Trata un tema en especial con su hijo (a) 

a) Siempre b) de vez en cuando c) nunca 

5. Si usted presta atención a la conversación con su hijo(a) como reacciono 

luego de este acto 

a) feliz b) triste c) tranquilo  

6. A partir de qué edad del niño usted habla con el o ella 

a) Desde que nació b) a los 6 meses c) al primer año d) desde que 

empezó a hablar 

7. Cuando usted está hablando con una persona adulta y su hijo necesita 

decirle algo, a quien da prioridad. 
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a) A su hijo b) a  la otra persona 

8. Su hijo(a) tiene confianza para pedirle algo 

a) Si  b) no  

9. Tiene valor el pedido que su hijo(a) le haga a usted. 

a) Si  b) no  c) no le presta atención  

10. La conversación planteada por su hijo(a) es algo lógico o ilógico para su 

forma de pensar 

a) lógico b) ilógico 

11. Trata de encaminar una conversación lógica con su hijo(a) 

a) Si  b) no 

12. Utiliza movimientos o gestos para explicar algo a su hijo(a) 

a) Si   b) no 

13. Da un clima de confianza para comunicarse con su hijo(a) 

a) Si  b) no 

14. Cómo reacciona ante una travesura hecha por su hijo(a) 

a) enojo b) trata de entenderlo 

15. Como se siente su hijo(a) ante esta reacción  

a) Alegre b) triste 

16. Si usted presta atención a la comunicación con su hijo(a), cuál cree que 

sería el resultado  

a) Confianza  b) desconfianza 
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