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a. TÍTULO
LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y SU
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA
ORTEGA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO
20112012.

1

b. RESUMEN

La presente tesis hace referencia a las: CARACTERÍSTICAS DEL
COMPORTAMIENTO SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO
AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA ORTEGA” DE LA CIUDAD
DE LOJA PERIODO ACADÉMICO 2011- 2012. El objetivo general fue dar a
conocer la importancia de las características del comportamiento social y su
incidencia en el desarrollo afectivo de las niñas y niños del primer año de
educación básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de Loja periodo
2011 2012. Y los objetivos específicos fueron. Analizar cómo influye la
agresividad y verificar como la asertividad influye en el desarrollo afectivo
de las niñas y niños del primer año de educación básica. Para la elaboración
del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: el
método científico, inductivo deductivo, analítico sintético; las técnicas
utilizadas: encuesta dirigida a las maestras parvularias con la finalidad de
conocer las características del comportamiento social y su incidencia en el
desarrollo afectico y una guía de observación para las niñas y niños para
conocer las características de su comportamiento social en la escuela “Rosa
Grimaneza Ortega”. La población fue de un total de 50 alumnos y 2
docentes. De la información obtenida mediante la aplicación de los
instrumentos establecidos para el efecto, se llegó a concluir que de acuerdo
con las respuestas obtenidas el 100% de las maestras encuestadas,
coinciden que las características del comportamiento social y su incidencia
en el desarrollo afectivo influyen de manera directa en cada uno de los niños
ya sea en su comportamiento por llamar la atención de sus padres y en el
desarrollo afectivo por falta de atención.
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SUMMARY

The present thesis makes reference to the characteristics of the Social
Behavior and their incidence in the affective development of the girls and
boys with the students of first year of basic education at “Rosa Grimaneza
Ortega” school of Loja city, academic year 2011-2012. The general objective
was to give to know the importance of the characteristics of the Social
Behavior and their incidence in the affective development of the girls and
boys with the students of first year of basic education at “Rosa Grimaneza
Ortega” school of Loja city, academic year 2011-2012. And the specific
Objectives were to analyze how influence the aggressiveness in children and
to verify how influences the assertiveness in the affective development with
the students of first year of basic education. To elaborate the present
investigative work they were carried out the following methods scientific,
inductive, deductive, analytic and synthetic method; the technics used: an
inquiry directed to the kindergarten teachers with the purpose of knowing the
characteristics of the social behavior and their incidence in the affective
development and an observation guide for the girls and boys to know the
characteristics of their social behavior at “Rosa Grimaneza Ortega” school.
The total population was 50 children and 2 teachers. In the information
obtained by application of the established instruments for the effect, you ends
up concluding that according with the obtained answers 100% of the
interviewed teachers, they coincide that the characteristics of the social
behavior and their incidence in the affective development either influence in a
direct way in each one of the children in their behavior to get the attention of
their parents and in the affective development for lack of attention.
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c. INTRODUCCIÓN
La

presente

investigación

CARACTERÍSTICAS

DEL

se

basa

en

el

COMPORTAMIENTO

estudio
SOCIAL

de
Y

LAS
SU

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ROSA
GRIMANEZA ORTEGA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011- 2012.
Las características del comportamiento social se adquieren, se cultivan y
perfeccionan en el hogar, escuela, colegio y la sociedad en la que nos
desenvolvemos de este comportamiento, depende mucho el éxito de nuestra
vida. El comportamiento social es una expresión que engloba dimensiones
cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas adecuadas y
valoradas por la comunidad. De manera, que estos comportamientos
favorecen la adaptación, la aceptación de los demás, los refuerzos
agradables…, es decir, el bienestar. Se podría decir que el comportamiento
social es un indicador social de salud mental. El desconocimiento o la
incapacidad para promover un comportamiento social adecuado puede
generar problemas de toda índole: agresividad, violencia, frustración, fracaso
escolar,

inadaptación,

ansiedad,

enfrentamientos...

Claramente,

este

comportamiento antisocial es un problema de salud pública que necesita
soluciones eficaces que reduzcan el problema.
El comportamiento social, basado en la capacidad cognitivo-emocional y
relacional del niño, explica el desarrollo de la personalidad y la adaptación a
distintos contextos. Entre los cuales ocupan un papel principal la familia, la
escuela y el grupo de iguales.
Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo:
Analizar cómo influye la agresividad y asertividad en el desarrollo afectivo
de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela “Rosa
Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja periodo 2011 – 2012
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Los contenidos que sustentan

la investigación

se refieren

a las

características del comportamiento social y su incidencia en el desarrollo
afectivo que se describen a continuación.
El marco teórico se estructura en los siguientes capítulos: en el primer
capítulo hace referencia al comportamiento social y dentro de esta:
generalidades, tipos de comportamiento y

factores que influyen en el

comportamiento social. Se enfocan los dos tipos de comportamientos que
están en la tesis, asertividad, componentes de conducta, características del
individuo, principios básicos y ventajas de ser asertivo. La agresividad
teorías de la conducta, factores que influyen, las agresiones físicas y
verbales.
A continuación se orienta al desarrollo afectivo y se enfoca a las relaciones
afectivas tempranas, el papel de las necesidades, los impulsos, los motivos y
fines, algunos impulsos y necesidades, comienzo del orgullo y la vergüenza,
ocultación y representación del sentimiento, el afecto, expresiones de afecto,
el placer y el aburrimiento en la niñez, temor y ansiedad, señales tempranas
del temor, ira y hostilidad.
La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. Los métodos
utilizados para le elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el
método científico, inductivo deductivo, analítico sintético; las técnicas
utilizadas: encuesta dirigida a las maestras parvularias con la finalidad de
conocer las características del comportamiento social y su incidencia en el
desarrollo afectico y una guía de observación para las niñas y niños para
conocer las características de su comportamiento social en la escuela “Rosa
Grimaneza Ortega”.
En base a los instrumentos aplicados he podido llegar a las conclusiones, las
mismas que me permitieron formular las debidas recomendaciones, que
fueron

guiadas

a

resaltar

la

importancia

las

características

del

comportamiento social en el desarrollo afectivo de los niños, siendo así el
objetivo de la presente investigación.
5

d. REVISIÓN DE LITERATURA
COMPORTAMIENTO SOCIAL.
“Es el conjunto de relaciones adaptativas a los estímulos ambientales. En
general, manera de ser o reaccionar de una persona durante un período
corto o prolongado de su vida o frente a circunstancias particulares. Al
conocimiento psicología construido a partir de la observación del
comportamiento y sus condiciones se le denomina psicología del
comportamiento. Comportamiento se puede asimilar a conducta sin
embargo, desde la década de los setenta la concepción estímulo respuesta
a perdido gran parte de su credibilidad. Ahora, han ganado terreno otras
concepciones con las que se intenta representar, bajo forma de modelos lo
que ocurre en el interior de los individuos, estos modelos se someten
posteriormente a una validación por medio del estudio de comportamientos
observados en condiciones bien determinadas. Por el hecho de estar
adaptadas al estudio de los fenómenos superiores del hombre, como el
pensamiento, la cognición, etc., estas concepciones suelen clasificarse de
cognoscitivas” GROSS León (2006).
“Actualmente, el comportamiento social desempeña un papel diferente del
que desempeñaba en el conductismo, porque ya no constituye el objeto del
conocimiento sino una manifestación objetiva posible de las actividades
internas, inobservables por sí mismas de forma pública, y cuyos testimonios
subjetivos son poco fiables, En su vertiente patológica, el comportamiento
puede presentar anomalías diversas, como el llamado “comportamiento
explosivo‟‟

o trastorno explosivo intermitente. Este trastorno se caracteriza

por la aparición de varios episodios aislados de dificultad para controlar los
impulsos agresivos, que dan lugar a violencia o a destrucción de la
propiedad.

El

grado

de

agresividad

durante

los

episodios

es

desproporcionado con relación a la intensidad de cualquier estresante
psicosocial precipitante. Los episodios agresivos no se explican mejor por la
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presencia de otro trastorno mental y no son debidos a los efectos fisiológicos
de una sustancia o una enfermedad médica GROSS León (2006).
“ha desarrollado un programa de recuperación de doce semanas de
duración denominado heals, basado en técnicas de autocontrol y regulación
emocional”. Incluso un año después de pasar por el tratamiento, el 86% de
los agresores no ha vuelto a cometer malos tratos y el 73% ha dejado de
caer en el abuso verbal o emocional. Además, tan sólo uno de cada cuatro
pacientes abandonado el tratamiento, frente a uno de cada dos en los
programas convencionales. El primer paso consiste en identificar los
sentimientos que esconden tras el comportamiento agresivo. Finalmente se
les ayuda a desarrollar la compasión, la autoestima y la capacidad de amar.
Este tipo de trastornos del control de los impulsos es característico de los
desórdenes de personalidad. Según una seria de nuevas investigaciones
realizadas en Estados Unidos, la molécula fluoxetina

es eficaz en el

tratamiento de los comportamientos explosivos junto con una adecuada
labor psicoterapéutica” DICCIONARIO pedagógico y psicológico (2010).
“Esta molécula, al incrementar la producción en el cerebro deserotinina, un
neurotransmisor que regula los estados de anímicos, permite a las personas
con impulsos agresivos frenar su comportamiento y retrasar sus reacciones
explosivas. Los individuos proclives a este tipo de comportamientos suelen
poseer un historial de agresión física y verbal hacia otras personas así como
hacia objetos. En muchas ocasiones se trata de individuos socialmente bien
adaptados

que

ocasionalmente,

tienen

reacciones

explosivas

desmesuradas, en algunos casos varias veces por semana. Entre las
múltiples técnicas terapéuticas del comportamiento conocidas destacan las
siguientes: la desensibilización sistemática, la inmersión, la aversión la
sensibilización interna, el biofeedback y

el condicionamiento operativo”

MARSELLACH (2003).
Wolpe “contribuyó decisivamente al desarrollo de estas técnicas, que
trasladaban a la sintomatología de las enfermedades mentales el esquema
7

explicativo de las neurosis experimentales del niño. Las terapias del
comportamiento, que proponen la erradicación de síntomas y la adaptación a
la norma se oponen al subjetivismo que según sus teorías, domina el
enfoque psicoanalítico” MARSELLACH (2003).
ASERTIVIDAD.
“Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y
opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de
esas personas. La aserción implica respeto hacia uno mismo al expresar
necesidades propias y defender los propios derechos y respeto hacia los
derechos y necesidades de las otras personas. El individuo tiene que
reconocer también cuáles son sus responsabilidades en esa situación y qué
consecuencias resultan de la expresión de sus sentimientos” GOLEMAN
(2004).

“Estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma
importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno
mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir
con la propia y evitando los conflictos por ello sin dejar de expresar lo que se
quiere de forma directa, abierta y honesta. Una actitud asertiva nos permite
decir lo que pensamos aceptando críticas, poder decir alguna vez que no.
Saber que nuestras ideas, y también problemas, merecen la atención de los
demás. Un comportamiento asertivo también comprende actitudes: mirar a
los ojos, no fijamente pero sin miedo a que le devuelvan la mirada,
centrándose en lo que se quiere decir, no andarse por las ramas, hablar sin
prisas

en

un

tono

convincente

que

demuestre

respeto,

permitir

interrupciones y dar opiniones, incluso respondiendo preguntas. En estos
casos la Imagen es un factor clave. Tomar una posición erguida y recta ante
el interlocutor, asentir con la cabeza, gestos naturales para resaltar puntos
importantes, con una buena sonrisa y evitando siempre movimientos
hostiles” PAPALIA Diane (1992).
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“No es sencillo tener asertividad pero si es fácil lograrla. Es una actitud que
se puede entrenar y que proporciona muchas satisfacciones. Lo primero es
saber cómo somos asertivos, para mejorar hay que saber qué debemos
potenciar, a los pasivos no les vendrá mal una dosis de autoconfianza y a los
agresivos de humildad. Hay que saber cuándo se debe ser asertivo,
identificar circunstancias que nos amedrentan o intimidan para ver cómo nos
defendernos, aunque claro, sin extenderemos, hay que respetar los
derechos ajenos. Así podremos encontrar más fácilmente dónde fallamos y
tratar de fortalecer esos aspectos” BERK Laura (2005).

LA AGRESIVIDAD.
“Conlleva el impulso a actuar de forma coercitiva sobre otras personas u
objetos y suele considerarse como un síntoma importante de desequilibrio e
inadaptación respecto al medio ambiente. El objeto de la agresión puede ser
tanto

el otro, el semejante,

como

el propio sujeto masoquismo,

autodepreciación, es decir hacia afuera o hacia dentro y también puede ser
negada, anulada” DICCIONARIO pedagógico y psicológico (2010).
“Conducta adoptada con la intención de perjudicar directa o indirectamente a
un individuo. Lorenz dedujo de sus experimentos con animales que la
agresión humana también es un comportamiento verdaderamente instintivo”
SHAPIRO E (1997).
“Según esta hipótesis existe el sistema Linbico un grupo de neuronas que
envían continuamente impulsos para desencadenar el comportamiento
agresivo se cree que en la amígdala se encuentra el centro de agresión.
Esta producción nerviosa central de excitación obliga al organismo a buscar
activamente ocasiones en que realizar el acto final consumatorio del
impulso, la agresión. Cuanto mayor es para el organismo el tiempo
transcurrido sin oportunidad de manifestar su agresión, tanto más desciende
el umbral

de estímulo. En estas ocasiones el motivo más nimio puede

desencadenar la agresión. Para Lorenz, tiene poco sentido tratar de
9

desentrenar las expresiones de agresión con la educación, pues el motor de
agresión interno sigue activo a pesar de ello. No obstante, otros
experimentos realizados contradicen la hipótesis de un impulso agresivo
innato y no influenciable por la educación” DICCIONARIO pedagógico y
psicológico (2010).
“La agresión es adaptable a las condiciones ambientales. No es preciso que
la destrucción sea necesariamente la meta de la agresión, sino que ésta
puede ser interpretada biológicamente como atención receptiva hacia el
mundo exterior (aumento de actividad), a la destrucción y la ofensa. No
puede descartase que la causa principal de las agresiones en nuestra
sociedad sea la continua frustración de las necesidades infantiles. Pero a la
vista de algunos resultados experimentales esta hipótesis de la frustraciónagresión debe ser modificada en el sentido de que en determinadas
condiciones de personalidad y medio ambiente, la respuesta a la frustración
puede también ser una regresión a diversos “comportamientos de solución
de problemas‟‟ SERAFINO, Edward. (2004).
DESARROLLO AFECTIVO.
“Comportamiento

observable

que

es

la

expresión

de

sentimientos

experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría, cólera, son ejemplos
usuales de afecto es muy variable su expresión entre culturas diferentes así
como en cada una de ellas” EDUCACIÓN Temprana (2003).
“Para Freud “toda pulsión se manifiesta en dos registros del afecto y
representación. El afecto es la expresión cuantitativa de la cantidad de
energía funcional y de sus variaciones”. Es el estrato psíquico que asume la
capacidad individual de experimentar sentimientos y emociones y constituye
el fundamento de la personalidad” GISPERT Carlos (2004).
“Para Bleuler, “en sentido estricto, es la capacidad de reaccionar ante los
estímulos del medio o del organismo. Por ello, se entiende la afectividad
como una función síquica dinámica”. Es una dimensión del individuo que
10

designa un conjunto de fenómenos psíquicos: sentimientos, deseos,
emociones, pasiones, aspiraciones” GISPERT Carlos (2004).
“La psicología moderna ha permitido conocer con precisión estos
fenómenos, sobre todo, los motivos que llevan al ser humano a actuar y
también a comprender el mundo. Actualmente se considera un artificio
explicativo la tradicional distinción de los estratos afectivos e intelectual
como polos del psiquismo humano, pues ninguna acción es puramente
intelectual o exclusivamente afectiva” MYERS (2000).
“Los fenómenos psíquicos que forman parte del campo de la afectividad se
denominan también afectos. Los afectos se pueden considerar ordenados
entre dos polos: placer-dolor, agrado-desagrado, amor-odio, los estados
afectivos son aun dentro de su diversidad, variaciones sobre dos cuestiones
básicas: el placer y versidad, variaciones sobre dos cuestiones básicas: el
placer y el dolor. Podemos distinguir los siguientes estados afectivos:
emoción, reacción breve y global de un organismo ante un suceso
inesperado, que concierne a toda la personalidad y ante la cual los
mecanismos de adaptación resultan insuficientes: sentimiento, estado más
duradero y matizado, en el que el factor fisiológico no es tan acusado;
pasión, afecto que participa en cierto grado de la intensidad de la emoción y
de la duración del sentimiento , invadiendo la vida psíquica y canalizándola
en una dirección principal: humor, estado afectivo básico que trasciende
uniformemente la vida psíquica sin la intensa unidireccional de la pasión. Por
lo que se refiere a la casualidad de la afectividad, se distinguen cuatro
enfoques teóricos: o teoría psicoanalítica de la afectividad, que ponen de
relieve el papel fundamental de la afectividad en los mecanismos psíquicos.
Los socios genéticos, para las que las expresiones afectivas están
determinadas por la sociedad” ODILE Dot (1988).
“Psicosociales que analizan las funciones mentales tal y como se presentan
bajo la influencia de la sociedad. Biogenética estudia las bases físicas de la
afectividad. Las dificultades de la afectividad constituyen síntomas capitales
11

en psicopatología. Son estados de ánimo anormalmente deprimidos o
exaltados. Por ejemplo, en la manía existe una exaltación que contrasta con
la inhibición de la depresión. Estas dificultades engloban la psicosis
maníaco-depresiva, así como una amplia variedad de otras depresiones
menos

definidas

y

distintas

enfermedades

que

se

presentan

en

circunstancias concretas: la psicosis puerperal entre otras. Se considera que
deben quedar excluidas las alteraciones del estado de ánimo secundarias a
otras enfermedades, como, por ejemplo, el embotamiento afectivo en la
esquizofrenia, que es reflejo de una severa desestructuración de la vida
psíquica. Las alteraciones cualitativas de la afectividad se denominan
paratimias, entre ellas se pueden mencionar: labilidad, incontinencia
afectiva, ambivalencia perplejidad, neotimias, catatimia, alexitimia, disforia”
GISPERT Carlos (2004).
“Relaciones de afecto recíproco, puro y desinteresado, que nacen y se
fortalecen con el trato. Uno de los principales objetivos que persiguen los
estudios sobre las relaciones de amistad en la época infantil es determinar
qué variables influyen en el establecimiento de éstas. La conducta de un
organismo que se relaciona de una manera asociativa o dependiente con
otro objeto; la interacción de ambos refuerzan los lazos, el apego es un
vínculo afectivo especifico una experiencia vivencia que se establece con los
más cercanos” ISABEL Serrano (2007).
“La conducta de apego se refiere al comportamiento que tiende a mantener
la cercanía física o psicológica en relación con los demás. Tiene su principal
desarrollo durante los periodos críticos de la vida, cuando hay situaciones
nuevas, desorganización, de renovación, es decir, se activa en estado de
necesidad puede extinguirse por falta de oportunidad para relacionarse; en
situación de equilibrio se mantiene la vivencia de seguridad o de protección
establecida. La maduración permite un ajuste adaptativo puede producirse
un desviación de personalidad. Esta facultad de vínculo podría denominarse
facultad del amor, en el sentido de realidad universal bio-psíquico de la
realización humana” ISABEL Serrano (2007).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

METODOLOGÍA

La presente investigación tiene las características y requerimientos
constantes en el reglamento del régimen académico

de la Universidad

Nacional de Loja, permitiendo describir los aspectos más significativos del
comportamiento social y su incidencia en desarrollo afectivo mediante los
métodos utilizados.
Método científico. Permitió plantear el problema, los objetivos y la
construcción del marco teórico a través de la recopilación de información. Es
importante destacar que son conocimientos actuales y de esta forma
desarrollar un diagnostico general que es la base de la investigación.
Método inductivo deductivo. Sirvió de ayuda para el planteamiento del
problema, observación de referentes empíricos y establecer leyes para el
análisis de las encuestas

y poder llegar a las conclusiones y

recomendaciones de las características del

comportamiento social y el

desarrollo afectivo.
Método analítico

sintético. Permitió describir la situación actual del

problema, al realizar la interpretación y análisis objetivo del mismo, todo ello,
a través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán
analizados. Los datos obtenidos se organizaran según descripciones de la
estadística descriptiva, de tal manera que su análisis e interpretación nos
dará una respuesta válida sobre el problema planteado.
Técnicas:
Con la finalidad de profundizar la investigación sobre las características del
comportamiento social y su incidencia en el desarrollo afectivo de las niñas y
niños del primer año de educación básica de la escuela “Rosa Grimaneza
Ortega”, con el fin de obtener resultados de dicha investigación, se aplicó las
siguientes técnicas e instrumentos.
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Encuesta, a las maestras parvularias, encargadas del primer año de
educación básica en el centro educativo

con el

fin de conocer las

características del comportamiento social y su incidencia en el desarrollo
afectivo.
Guía De Observación,

sirvió para recolectar información científica y

empírica, que permite analizar y descubrir características esenciales para
conocer el comportamiento social y su incidencia en el desarrollo afectivo,
esta va destina a las niñas y niños del primer año de educación básica de la
escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja.
Instrumentos:
La encuesta que fue aplicada a dos maestras del centro educativo
investigado que consta de un cuestionario de 11 preguntas con sus dos
variables.
La guía de observación que consta de 10 ítems que me permitió observar a
los niños investigados.
POBLACIÓN.
Para el desarrollo de la investigación se trabaja con la población que a
continuación se detalla: 52 niños y dos maestras del primer año de
educación básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de
Loja.
Población

Año

Investigada

Niños

Y

Centro

Paralelo

H

Total

M

Educativo

“Rosa

1“A”

9

Grimaneza

1“B”

12

15
14

24

29

52

27

Ortega”
Total

21

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”

Maestras: 2

ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo
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f. RESULTADOS
Resultados Obtenidos Con La Encuesta Aplicada A Las Maestras
Parvularias.
1. ¿Cuál es el comportamiento del niño dentro del aula?
CUADRO 1
Variables

f

%

Asertivo

1

50%

Agresivo

0

0%

Pasivo

1

50%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 1

ANÁLISIS
De la encuesta realizada a las maestras 1 es decir el 50% considera que
los niños tienen un comportamiento asertivo, y la otra maestra opta por el
comportamiento agresivo es decir el 50%, mientras que el 0% corresponde
al comportamiento pasivo. La familia es el grupo social básico donde se
producen los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas.
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2. ¿Cree usted que el comportamiento del niño es por llamar la atención de
sus padres?
CUADRO 2
Variables

f

%

SI

1

50%

NO

0

0%

A veces

1

50%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 2

ANÁLISIS
En relación con la interrogante 1 maestras es decir el 50% considera que los
niños llaman la atención de sus padres con su comportamiento, entre tanto 1
maestra considera persistente en su comportamiento dentro de aula y un
0% no. La mayoría de los niños tiene un comportamiento erróneo debido a
que siempre quieren llamar la atención de sus padres por qué se siente solo
y no hay quien les preste atención como ellos lo requieren.
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3. ¿Cómo demuestra el niño su afecto a las demás personas a través de?
CUADRO 3
Variables

f

%

Abrazos

1

50%

Risas

1

50%

Besos

0

0%

TOTAL

0

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 3

ANÁLISIS
Del total de maestras encuestadas 1

es decir el 50%

estima que

demuestran su afecto por medio de abrazos, 1 por medio de risas es decir el
50%, y la minoría que es un 0% por medio de besos. Todas las personas
son capaces de demostrar afecto a quienes nos rodean y sobre todo los
padres son los que tienen que brindar comprensión y cariño a sus hijos, sin
embargo hay características de la experiencia emocional que es necesario
examinar siempre por grupos de niños. Dentro del núcleo familiar es
importante que el niño actué correctamente.
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4. ¿Con quién cree usted que se dan las primeras relaciones afectivas?
CUADRO 4
Variables

f

%

Abuelos

1

50%

Padres

1

50%

Alguien que

0

0%

2

100%

trabaja en la casa
TOTAL

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 4

ANÁLISIS
Las respuestas dan como resultados que 1 maestra es decir 50% se
relacionan con los padres, y la otra maestra es decir el otro 50% considera
que los niños tienen sus primeras relaciones afectivas con sus abuelos, y un
0% con alguien que trabaje en su casa. Las primeras relaciones afectivas se
dan con los padres y hermanos sobre todo cuando estos son modelos de
comportamiento que va a adquirir el niño.
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5. ¿Se manifiesta el temor en el niño?
CUADRO 5
Variables

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

CUADRO 5

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 2 maestras es decir que el 100% de la encueta
realizada cree

que los niños demuestran temor ya sea en su modo de

hablar ante los demás o en juegos compartidos, mientras que el 0% no. A
medida que crece el niño se amplía el campo de sus temores ya sea por su
edad o por su inseguridad.
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6. ¿Se puede aprender nuevos comportamientos a través de la imitación?

CUADRO 6
Variables

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo.

GRÁFICO 6

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, las 2 maestras es decir el 100% manifiestan
que él niño pude aprender nuevos comportamientos a través de la imitación
ya se en su casa como en la escuela, y un 0% que no. El comportamiento
social se lo puede adquirir dentro de casa como fuera de ella si no se tiene
definido el comportamiento.
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7. ¿Existe un ambiente de afecto dentro del aula?

CUADRO 7
Variables

f

%

Bueno

1

50%

Normal

1

50%

Malo

0

0%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 7

ANÁLISIS
Del total de maestras encuestadas, 1 de ellas es decir el 50% considera
tener un ambiente de afecto dentro de su salón de clase, mientras que 1 es
decir que el otro 50% considera tener un ambiente normal donde puede
haber roces y alegrías dentro del aula y un 0% malo. Dentro del aula de
clase debe existir un ambiente de armonía y motivación para poder un buen
trabajo.
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8. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás?
CUADRO 8
Variables

f

%

SI

1

50%

NO

1

50%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 8

ANÁLISIS
De acuerdo a esta pregunta, 1 maestra es decir el 50% dice que los niños si
aceptan muestras de cariño por parte de ella y de sus compañeros de clase,
mientras que, 1 maestra es decir el otro 50% no las aceptan ya sea porque
no están de humor o porque lo les gusta que los topen. Las muestras de
cariño que siente las personas y como las demuestra son observadas por los
niños esto nos dice que, Cuanto más sincera y espontanea sea la relación
afectuosa entre el niño y sus padres tanto más capacitado estará para sentir
afecto por otras personas.
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9. ¿Suele mostrar colaboración con su maestra?
CUADRO 9
Variables

f

%

SI

1

50%

NO

1

50%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 9

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 1 maestra es decir el 50% de las afirma que si
colaboran dentro del aula en las tareas encomendadas, mientras tanto que 1
maestra es decir el otro 50%

afirma no tener la colaboración suficiente

dentro del aula por parte del niño. La maestra siempre busca llamar a la
colaboración a sus alumnos para que se realice los diferentes trabajos en
clase y sobre todo hacer trabajos donde adquieran nuevos conocimientos en
diferentes temas propuestos por ella. Motivándoles a la unidad e identidad
propia de cada uno de ellos.
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10. ¿Invita amigos a su casa?

CUADRO 10
Variables

f

%

Siempre

0

0%

A veces

1

50%

Nunca

1

50%

TOTAL

2

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 10

ANÁLISIS
Con respecto a esta interrogante, 1 maestra es decir el 50% manifiesta que
si hay niños que invita compañeros a su casa porque viven cerca o se
conocen. Mientras que 1 es decir que el 50% considera que no lo hace
porque no viven cerca.
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11. ¿Cómo influyen los hermanos en el comportamiento afectivo de los
niños?
CUADRO 11
Variables

f

%

Positivamente

1

50%

Regular

1

50%

Negativamente

0

0%

TOTAL

0

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 11

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, de la encuesta realizada a las docentes, 1 es
decir el 50% considera que los hermanos influyen positivamente, mientras
que 1 maestra es decir el otro 50% regularmente influyen en el
comportamiento de sus hermanos, y un 0% negativamente.
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Guía De Observación Dirigida Para Las Niñas Y Niños Del Primero De
Básica De La Escuela “Rosa Grimaneza Ortega”
1. ¿El niño cambia de carácter constantemente?
CUADRO 12
Variables

f

%

SI

15

30%

NO

35

70%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 12

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 15 es decir el 30% de ellos si cambian de
carácter constantemente ya sea por una provocación de sus compañeros,
mientras que 35 de ellos es decir

70%

no cambia de carácter. Por otro

lado los padres trasmiten ciertas normas y valores respecto a la conducta, ya
sea

a

través

de

la

información,

refuerzo,

castigo

comportamiento y modelaje de conductas interpersonales.
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o

sanciones,

2. ¿Mantiene liderazgo ante los demás?
CUADRO 13
Variables

f

%

SI

15

30%

NO

35

70%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 13

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 15 niños que representan el 30% si mantienen
liderazgo dentro del aula ya sea por miedo que los demás niños siente por
él, mientras que 35 niños que representan el 70% no tienen liderazgo. Los
niños que mantienen liderazgo ante sus compañeros es debido a que son
muy problemáticos y mantienen a los demás con miedo a enfrentarse a los
demás.
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3. ¿Le gusta discutir indefinidamente para defender sus ideas?
CUADRO 14
Variables

f

%

SI

13

26%

NO

37

74%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 14

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos de la guía de la observación realizada, 13 niños
que corresponden al 26% si discuten sus ideas y buscan su verdad, en
tanto que los 37 niños restantes que representan el 74% no discuten por
sus ideas.
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4. ¿Ofende verbalmente al maestro cuando se enfada?

CUADRO 15

Variables

f

%

SI

5

10%

NO

45

90%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 15

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 5 niños que corresponden al 10% que si
ofenden a su maestra ya sea con malas palabras o con un comportamiento
inadecuado, mientras que 45 niños que corresponden al 90% si mantiene el
respeto a la maestra. La ofensa verbal que los niños cometen con las
maestras es debido a que han aprendido de las personas que las rodean.
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5, ¿Hace berrinches para que se cumpla su voluntad?

CUADRO 16
Variables

f

%

SI

10

20%

NO

40

80%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 16

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 10 niños que corresponden al 20% de este
grupo de cumplen sus deseos haciendo logran que se cumpla su voluntad
mayor mente en su casa, mientras que 40 niños es decir el 80% se conforma
cuando no lo obtiene. Si los padres cumplen la voluntad de sus hijos cuando
hacen berrinches siempre lo va hacer porque saben que sus padres siempre
van a ceder
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6.

¿Piensa lo que va a decir antes de hablar?
CUADRO 17
Variables

f

%

SI

33

66%

NO

17

34%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 17

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 33 niños que corresponden al 66% de los niños
forman una idea antes de realizar una pregunta o dar comentarios, mientras
que 17 niños que corresponden al 34% manifiestan la primera idea que se
le viene a la cabeza. Por lo regular mucho de los niños nunca piensa antes
de hablar preguntan siempre lo que les intriga y desean que sus
interrogantes sean contestadas. Son muy espontáneos al dar una respuesta
es importante enseñarle a respetar el código de comportamiento social.
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7. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción?
CUADRO 18
Variables

f

%

SI

42

84%

NO

8

16%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 18

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 42 niños que corresponden al 84% piden
permiso antes de realizar alguna acción, mientras que 8 niños que
corresponden al 16% hacen su voluntad en el momento que les ocurre. Es
necesario enseñar normas de comportamiento social, basado en la
capacidad cognitivo emocional y relacional del niño esto

explica la

personalidad y la adaptación de distintos contextos. Entre los cuales un
papel principal es la familia, la escuela y el grupo de iguales. El niño siempre
va aprender las cosas que ve ya sean malas o buenas.
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8. ¿Es egoísta con sus pertenencias?
CUADRO 19
Variables

f

%

SI

18

36%

NO

32

64%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 19

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 32 niños que corresponde al 64% de los niños
demuestran que son sociables al compartir sus pertenencias con los demás,
mientras que 8 es decir el 36% son egoístas lo que demuestra que no les
gusta compartir. El ambiente que rodea al niño favorece al desarrollo de
habilidades sociales y ayudaran a disfrutar de sus contactos con otras
personas ya que además adquiere conciencia en los sentimientos propios
como ajenos.
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9. ¿Acusa a los demás de sus propias travesuras?
CUADRO 20
Variables

f

%

SI

11

22%

NO

39

78%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 20

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 39 niños que corresponde al

78% se hace

responsable de sus travesuras y de las consecuencias que estas acarrean,
mientras que 11 niños que corresponden al 22% tratan de culpar a los
demás y no asume las consecuencias de sus

travesuras. No se hacen

responsables de sus travesuras ya sea por miedo o por la facilidad de culpar
a otros, además son mentirosos e incapaces de asumir las consecuencias
de sus actos por eso es necesario poner límites para que estos se hagan
responsables y así ir corrigiendo su comportamiento dentro de la sociedad y
evitando reglas detalladas o arbitrarias.
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10. ¿Desobedece constantemente las órdenes de la maestra?
CUADRO 21
Variables

f

%

SI

15

30%

NO

35

70%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”
ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo

GRÁFICO 21

ANÁLISIS
De los resultados obtenidos, 35 niños que corresponden al 70% si ven en la
maestra una guía, a la que deben respetar, mientras que 15 niños que
corresponden al 30% no se acostumbra a obedecer órdenes de nadie. Los
niños deben adaptarse a su escuela motivándose y asumiendo las nuevas
responsabilidades que estas acarrean como a la socialización con sus
compañeros y capacidad de recibir órdenes de una maestra que será la guía
de

dentro

de

sus

desempeños

estudiantiles

capaces

de

armónicamente en la comunidad en beneficio propio y de los demás.
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g. DISCUSIÓN
Las respuestas de las encuestas a las maestras es que la mayoría de los
niños expresan sus emociones, pensamientos, creencias en forma directa,
honesta y apropiada sin sentir ansiedad , pensando que los fenómenos de
violencia y maltrato entre niños puede ser el resultado de su participación en
procesos interpersonales que filtran la violencia estructural de la propia
sociedad y que uno de los puntos fundamentales de la educación consiste
en enseñar a los niños a fijarse objetivos adecuados a su medida y su
competencia. La familia es el grupo social básico donde se producen los
primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias
que tiene una influencia muy decisiva en el comportamiento social los padres
son los primeros modelos significativos de conducta social afectiva. Que la
seguridad que el niño debe disfrutar en la familia son fundamentales para su
desarrollo, Es muy importante que los padres de familia enseñen a sus hijos
desde muy pequeños el significado de vivir en armonía familiar, aceptarse tal
y como son, los cambio en escuela constituye una influencia poderosa en el
desarrollo social del estudiante las experiencias afectivas en una corriente
continua a través de todas las fases y facetas del desarrollo del niño las
emociones interviene en la vida entera, sirven de guía en el comportamiento
de sus hijos también son los que marcan la primera visión del mundo para su
hijo por lo que el hogar debe ser fuente de seguridad el mismo que debe
predominar la armonía, afecto y una mutua comprensión entre las personas
que lo integran. Que los niños adquieran pautas de conducta que les ayuden
a conseguir un desarrollo adecuado a su personalidad.
Desde una edad temprana, todos los niños se sienten perturbados por el
temor y algunos se asustan de tal modo, que su libertad de acción queda
gravemente perjudicada el temor se da tan generalmente en la vida durante
la infancia los temores del niño se producen principalmente en respuesta a
los acontecimientos de su ambiente.

El comportamiento social es una

expresión que engloba dimensiones cognitivas y afectivas positivas que se
traducen en conductas adecuadas y valoradas por la comunidad favorecen
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la adaptación, aceptación de los demás los refuerzos agradables, se podría
decir que es un indicador para mostrar las características de todos los
comportamientos que el niño puede aprender en el trascurso de su vida. La
escuela es considerada el segundo hogar del niño las relaciones entre
compañeros de aula están matizadas por rivalidad entre ellos por el afecto y
atención del maestro ya que su misión es de motivar el desarrollo de las
facetas empezando con el afectivo que proporcione seguridad emocional y
personal, el respeto mutuo entre los que le rodean. Recibe a diario muestras
de cariño por las personas que lo rodean dentro de su hogar como en su
escuela, Los trabajos hechos para en que los niño puedan colabora con su
maestra tiene que ser llamativos

tratar de explicar la clase de distintas

formas y estilos poner motivación ánimo y mucha energía para trabajar con
niños. Es muy probable que su cambio no solo sea a nivel comportamental
sino que también a nivel afectivo.

En la guía de observación a los niños se presenta una serie de conflictos
emocionales debido a todos los cambios que atraviesa el individuo tiene que
enfrentarse a menudo con personas que tienen distintos comportamientos a
medida que crece el niño va adquiriendo nuevos comportamientos fuera del
hogar y su modo de expresarse varía según las diferentes circunstancias.
Ayudarles a entender que hay que pensar muy bien las cosa antes de dar un
criterio siempre se debe señalar cuanto sea posible la funcionalidad en la
familia todas dan un criterio así mismo se lo debe respetar aunque todos no
estén de acuerdo con este pero se los puede discutir para llegar a un
acuerdo por ambas partes y tener siempre en cuenta que todo es posible a
través del dialogo. Este sentimiento de vulnerabilidad se da en la mayoría de
los niños incapaces de ejercer control racional de sus emociones este
sentimiento no pasa de inadvertido para el niño quien trata siempre de dirigir
su comportamiento guiado exclusivamente por sus deseos, mostrándose
resistente a cooperar la mayoría de estos niños llega a perder el miedo
cuando ya han crecido físicamente como emocional. Como es observable la
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mayoría de los niños siempre piden permiso antes de realizar alguna acción
se debe a que los padres desde más antes han enseñado a los niños
normas de comportamiento social, basado en la capacidad

cognitivo

emocional y relacional del niño, explica el desarrollo de la personalidad y la
adaptación a distintos contextos. Entre los cuales un papel principal la
familia, la escuela y el grupo de iguale. La mayoría de los niños son egoístas
con sus pertenencias y no les gusta compartir son ajenos a socializar. Otro
factor que influye, sería la educación que el niño recibe de sus padres, la
falta de disciplina, el exceso de la misma, malos tratos, descuidos, etc.
El ambiente que rodea al niño favorece al desarrollo de habilidades sociales
y ayudaran a disfrutar de sus contactos con otras personas, ya que además
adquiere conciencia en los sentimientos propios y ajenos la expresión de
salud mental, de la vida emocional y los vínculos afectivos se cimientan en
los valores éticos y morales. Todos las personas están de acuerdo en que
los niños cometen muchas travesuras es parte de ellos pero hay que poner
límites para que estos sepan que las cosas que ellos hagan siempre van a
tener consecuencias y sobre todo enseñarles que ellos debe hacerse
responsables

y asumir lo que venga sin tratar de culpar a los demás.

Establecer límites de conducta claros y definidos, evitando las reglas
detalladas o arbitrarias que provocan confusión. Actualmente su misión es
aportar a la formación de personas bien adaptadas, capaces de convivir
armónicamente en comunidad en beneficio propio y de los demás.
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h. CONCLUSIONES
Luego de haber realizado la previa interpretación y análisis de cada uno de
los resultados de los instrumentos aplicados, se ha llegado a las siguientes
conclusiones.
 De las respuestas obtenidas, de las encuestas las 2 maestras es decir
el 100% concluyen que las características del comportamiento social
y el desarrollo afectivo, influyen de manera directa en cada uno de los
niños, tanto en el modo de comportarse, o por llamar la atención de
sus padres.
 De los resultados obtenidos, 8 niños es decir el 16% presentan
comportamiento agresivo el maltrato a sus compañeros, irrespeto
muchas veces a la maestra, no son sociables y en gran parte debido
a los problemas que tienen los padres de familia que crean un
ambiente conflictivo que induce al niño a comportarse agresivamente.
 De acuerdo a la guía de observación verifique que el 90% de las
niñas y niños tiene un comportamiento normal dentro del medio en el
que viven ayudándole a promover la habilidad para trasmitir y recibir
sentimientos y opiniones propias de una manera honesta y adecuada.
 Del resultado se concluye que las niñas y niños por la falta de afecto
y comprensión se sienten rechazados y ello ha dado lugar a que los
pequeños por llamar la atención se manifiestan de manera agresiva
en el centro educativo ocasionando que los compañeros lo aíslen por
su forma de comportarse.
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i. RECOMENDACIONES
Conociendo los resultados y conclusiones anteriores enunciadas, he creído
conveniente proponer las siguientes recomendaciones.

 A los padres de familia que dediquen un espacio para sus pequeños.
brindándoles confianza, seguridad, y que en este tiempo para las
niñas y niños sea lo más importante y sobre todo se sientan queridos y
amados por sus padres porque ellos son el pilar fundamental en la
educación, que colaboren desde casa poniendo limitaciones a sus
hijos, en especial en

la manera de comportarse, porque es aquí

donde los niños pasan el mayor tiempo.
 Se recomienda a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”
organizar juegos compartidos, tareas grupales donde tienen que
compartir sus cosas para que las niñas y niños se relacionen con los
demás y compartan importantes momentos de alegría y no se aíslen,
tratando así de mejorar la relación entre compañeros y docente.
 A los directivos del centro y maestros recomendarles que es necesario
que les brinden cariño y comprensión a las niñas y niños para que
ellos sientan que tienen un segundo hogar donde siempre van a recibir
todo el afecto que necesiten, también que se desarrollen terapias
familiares, orientaciones, paseos para ayudar a los padres de familia
que están atravesando estos problemas, que afectan de manera
directa en la afectividad de las niñas y niños.


A sus padres y maestras para que sigan fomentando

buenos

comportamientos dentro del aula y fuera de ella, motivándoles a
socializar y a fomentar el compañerismo entre ellos

sobre todo que

muestren a sus compañeros nuevas formas de comportarse y ayudar
para que sean parte de ella.
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a. TEMA
LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y SU
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA
ORTEGA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2011-2012.
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b. PROBLEMÁTICA

En el ecuador como casi todos los países de América latina se encuentran
atravesando en el momento actual, por diversos conflictos en el aspecto
económico, político, social y cultural que ha venido frenando su desarrollo y
acrecentando la miseria y la pobreza.

De este modo la educación considera que el comportamiento social
interviene en el desarrollo afectivo del niño tanto dentro como fuera de su
hogar. Se puede afirmar con certeza que a nivel mundial el niño va
aprendiendo normas y costumbres que lo van ayudando a socializar con
otras personas y a relacionarse con niños de su misma edad.

El niño en la edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias
para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de
cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Pero estas pueden
cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante. Ver surgir a
un niño dominante que tiende a “mandar‟‟ a los demás sin mucha resistencia
por parte de estos Es normal que se pongan a prueba sus limitaciones en
términos de habilidades físicas, comportamientos y expresiones de emoción
y habilidades de pensamiento.

El objetivo de esta investigación es aportar significativamente para mejorar el
comportamiento social de los niños del primer año de educación básica de la
escuela “Rosa Grimaneza Ortega” y observar sus estados emocionales que
impide un desarrollo único e imposibilita afrontar y resolverlas relaciones
sociales.
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Se tiene en cuenta también el desarrollo

afectivo tomándolo como un

aspecto importante en el desarrollo de la niñez temprana. Porque es aquí
donde el niño va a tomar sus primeros comportamientos sociales con los
padres, después con los hermanos y familiares para después extenderse
con sus compañeros de juego y otros niños.

La vida del niño como

comportamientos antisociales ha comenzado a explicar las relaciones entre
los factores de riesgo temprano, la continuidad del comportamiento y los
problemas de adaptación posteriores, el nivel socio económico parece ser un
antecedente importante. dentro de las características del comportamiento
social y su incidencia en el desarrollo afectivo.

Tener amigos ayuda a los niños a su desarrollo afectivo y contribuye a su
salud mental. Esto sería igual útil para la práctica pedagógica. El desarrollo
de amistades es un aspecto importante en el desarrollo afectivo de un niño.
Se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños que lo rodean.
En la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos
sociales y cómo comportarse con otras personas.

De ahí la importancia que en la actualidad se da a la educación afectiva, que
demanda que toda persona relacionada con su desarrollo tenga un
conocimiento adecuado de cómo estos factores repercuten en la formación
de hábitos, actitudes y comportamientos, ya que los niños que crecen sin
tener satisfechas sus necesidades de afecto, suelen presentar dificultades o
alteraciones de conductas de allí que en el primer año de educación básica
encontramos niños tímidos, con demostraciones de ansiedad y hasta
agresivos, que no responden ante las investigaciones y preguntas de las
maestras.
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Nuestro país que está en este proceso de desarrollo en el cual la familia es
la base de la sociedad y se ve afectada con los problemas de pobreza
espiritual, material y un indicio inmensurable de corrupción a todo nivel y
otros factores de orden político que ponen en peligro el bien común y debido
a la labor diaria que desempeñan los padres al trabajar y no contar con el
suficiente tiempo para ser guía de sus hijos en el comportamiento y no
poderles brindar la suficiente fuente de afecto que estos se merecen.

En la provincia de Loja el currículo del nivel pre- escolar es practicado por
sus maestras en forma global, pero faltan adaptaciones curriculares que le
permitan tener los conocimientos acerca del comportamiento social que
reside precisamente al relacionarse con las demás personas y establecer
con ellos lazos de afectividad continua a través de temores, resentimientos,
alegrías, penas y la experiencia de estar solos a medida que estas pasan
sus expresiones de emoción se van haciendo más claramente distinguibles
para aquellas personas que se encuentran en el medio en el que el niño se
va desenvolviendo.

Desafortunadamente, como toda conducta la inteligencia emocional es
trasmitida de padres a hijos, por lo que si nuestro comportamiento no es el
adecuado para con las personas que nos rodean y para con los niños,
provocaremos, que ellos se desarrollen en un entorno similar al de los
adultos.

Por lo anterior mente indicado se plantea el siguiente problema de
investigación las características del comportamiento social y su incidencia en
el desarrollo afectivo de las niñas y niños del primer año de educación
básica de la escuela ciudad de Loja.
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c. JUSTIFICACIÓN
Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia
se ha podido entender cuan numerosos son los problemas que manifiestan
los niños tanto en el ámbito familiar, social y escolar, razón por que se ha
decidido realizar un estudio minucioso sobre las características del
comportamiento social y su incidencia en el desarrollo afectivo

lo que

permitirá profundizar los conocimientos adquiridos y contrastarlos con la
realidad.

Se realizara con la finalidad de concienciar a los docentes y padres de
familia de la importancia de la temática, para que los conocimientos que se
trasmiten en la escuela o en casa, procuren el desarrollo interpersonal e
intrapersonal puesto que si los niños se conocen desde su interior se valoran
como personas y lograran adaptarse a los cambios que enfrenta
diariamente, lo que al mismo tiempo permite tanto al educador como al
alumno interactuar con efectividad en el manejo de emociones propias y
extrañas, facilitando al niño los instrumentos necesarios para sus relaciones
con el entorno que se desenvuelve.

Consciente de los problemas y dificultades que se producen en los
individuos debido a la falta de atención material y afectiva a la que son
sometidos el niño y la niña, ya sea por la deficiente situación económica,
porque los padres tienen que trabajar o por problemas sociales de diversa
índole, mediante el presente trabajo, trata de contribuir con una solución del
problema o por lo menos concienciar a los padres de familia, a los docentes
,a las personas encargadas de velar por el normal desarrollo del niño y a la
comunidad en general, acerca de la importancia del ambiente que rodea al
niño en sus actividades diarias, así como de potenciar sus habilidades
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Intelectuales y cognoscitivas que le permita relacionarse sin dificultad con su
entorno natural y social.

Con el resultado del presente proyecto aportara significativamente al
mejoramiento

y desarrollo en el aspecto afectivo mediante el empleo

adecuado de la inteligencia emocional de la población infantil, así mismo
para que los padres de familia estén al tanto de cómo debe ser su conducta
y el interés que debe prestar a las nuevas metodologías de enseñanza.

El tema de las características del comportamiento social y su incidencia en el
desarrollo afectivo de las niñas y niños del primer año de educación básica
es de suma importancia porque les permitirá a los padres, maestro y niños
a mejorar sus comportamientos sociales y relaciones afectivas para lo cual
se considera necesario tener conocimientos significativos sobre el
comportamiento de los individuos y la afectividad que estos pueden brindar
al niño. El objetivo de esta investigación es aportar

para mejorar el

comportamiento de los estudiantes de la escuela ciudad de Loja utilizando
el dialogo con los padres, niños y motivándoles en las relaciones afectivas
en el medio social de los individuos.
La razón fundamental se basa en que en la actualidad se ha dado una gran
importancia a la educación infantil para el desarrollo de nuestra sociedad ya
que el niño recibe una educación desde su temprana edad donde se
desarrolla sus capacidades tanto físicas e intelectuales.
El presente trabajo de investigación está realizado con la finalidad de
obtener el grado de licenciada en psicología infantil y educación parvularia y
aportar con el mismo para futuras generaciones.
La factibilidad de la ejecución del trabajo de investigación justifica también el
problema seleccionado de tal manera que establezca una relación con los
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materiales a disponibilidad de los recursos económicos y temporales para
ejecutar el trabajo pertinente en el centro educativo.

Finalmente es justificable ejecutar esta investigación, de un problema muy
sentido por la comunidad educativa y del que tengo pleno conocimiento por
ser parte de él y por contar con la colaboración voluntaria de la institución.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer la importancia de las características del comportamiento
social y su incidencia en el desarrollo afectivo de las niñas y niños del
primer año de educación básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”
de la ciudad de Loja. perìodo 2011- 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar cómo influye la agresividad infantil en el desarrollo afectivo de
las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela “Rosa
Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja. perìodo 2011 - 2012.

Verificar como la asertividad influye en el desarrollo afectivo de las niñas
y niños del primer año de educación básica de la escuela “Rosa
Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja. perìodo 2011- 2012.
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e. MARCO TEÓRICO
GENERALIDADES.
Comportamiento psicológico.
Tipos de comportamiento.
Factores que influyen en el comportamiento social.
ASERTIVIDAD
Componentes de la conducta asertiva.
Dimensiones de la conducta asertiva.
Características del individuo que actúa asertivamente.

Comunicación asertiva no verbal.

Lenguaje asertivo.

Principios básicos de la asertividad.

Derechos asertivos.

Ventajas de ser asertivos.

Agresividad infantil.
Teorías de la conducta agresiva.
Teorías Instintivitas.

Factores que influyen en la conducta agresiva.

La agresividad cotidiana.
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A cada edad su agresividad.
Las agresiones físicas.
Las agresiones verbales.
Los desafíos agresivos dirigidos al maestro.
Desarrollo afectivo
Reacciones afectivas tempranas.
El papel de las necesidades.
Algunos impulsos y necesidades.
Comienzo del orgullo y la vergüenza.
Ocultación y representación del sentimiento.
El afecto.
Expresiones de afecto.
El placer y el aburrimiento en la niñez.
Temor y ansiedad.
Señales tempranas de temor.
Ira y hostilidad.
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COMPORTAMIENTO SOCIAL
Es cualquier comportamiento que

implique una alteración en el ámbito

social del individuo o de grupos.

Todas las personas, en condiciones

normales, tenemos nuestra forma partículas de comportamiento, esta forma
de actuar con uno mismo y con relación a los demás, nos caracteriza y
ofrece una imagen de lo que somos. El comportamiento social se adquiere,
se cultiva y perfecciona en el hogar, escuela, colegio, y la sociedad en la que
nos desenvolvemos.
De este comportamiento, depende mucho el éxito de nuestra vida. “El
comportamiento social es una expresión que engloba dimensiones
cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas adecuadas y
valoradas

por

la

comunidad”

Rachlin.

De

manera,

que

estos

comportamientos favorecen la adaptación, la aceptación de los demás, los
refuerzos agradables…, es decir, el bienestar. Se podría decir que la
comportamiento social es un es indicador social de salud mental. El
desconocimiento o la incapacidad para promover un comportamiento social
adecuado puede generar problemas de toda índole: agresividad, violencia,
frustración, fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, enfrentamientos...
Claramente, este comportamiento antisocial es un problema de salud pública
que necesita soluciones eficaces que reduzcan el problema. No es extraño
que los autores hablen indistintamente de “comportamiento social” y de
“habilidades sociales”. No obstante, conviene matizar que el primer término
abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales. Pueden
incluirse dentro del comportamiento social El comportamiento social, basado
en la capacidad cognitivo-emocional y relacional del niño, explica el
desarrollo de la personalidad y la adaptación a distintos contextos. Entre los
cuales ocupan un papel principal la familia, la escuela y el grupo de iguales.

Por ello, resulta conveniente desarrollar en el niño un comportamiento pro
social que le permita manejarse satisfactoriamente en las cada vez más
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complejas relaciones interpersonales e intrapersonales. Al hablar de
conocimiento social y de su desarrollo desde el nacimiento, nos referimos al
modo en que los seres humanos comprenden el mundo social. Dada la
pluralidad de realidades y situaciones que integran dicho mundo social, el
conocimiento que se va generando para comprenderlas es igualmente plural
y diverso, debiendo fijarnos en distintos ámbitos: El proceso de socialización
se va dando a través de un complejo proceso de interacciones de variables
personales, ambientales y culturales. D. Levy (1943)

La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros
intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que
tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los padres
son los primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los
hermanos constituyen un sistema primario para aprender las relaciones con
sus padres. Por otro lado los padres trasmiten ciertas normas y valores
respecto a la conducta social, ya sea a través de información, refuerzo,
castigo

o

sanciones,

comportamiento

y

modelaje

de

conductas

interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje
de habilidades sociales. La adaptación del niño al sistema escolar le permite
y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y
extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes
contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más amplio de
comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con adultos
y con niños de su edad, mayores y menores que él. Este es un período
crítico respecto a la habilidad social, ya que estas mayores exigencias
pueden llevar al niño a presentar dificultades que antes no habían sido
detectadas. ”Bandura” (1969)

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la relación
con los pares que siendo una parte significativa del contexto escolar
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representa otro agente importante de socialización en el niño. “La interacción
con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, proporcionándole
al niño muchas posibilidades de aprender normas sociales y las claves para
diferenciar entre comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito
social”. Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a través
de su impacto en la formación de la imagen de sí. La pertenencia a un grupo
de pares, fuera de las fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su propia
identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta en un
círculo más cerrado. ( Berk Laura)

Esta autoconciencia de sí mismo parece ser un rasgo generalizado del
entrenamiento de la socialización. Los niños son enseñados a que los
demás observen su apariencia y sus maneras de comportarse socialmente.
Esta tendencia

no está presente en los niños, no solo por la falta de

entrenamiento si no por la carencia de la habilidad cognitiva.

Adentrarse en el estudio del comportamiento social desde la Educación
Infantil no es, en absoluto, una tarea fácil, entre otras cosas porque los
conceptos que se refieren a él poseen cierta imprecisión. Pero que hayan
existido confusiones y dificultades no quiere decir que residamos en el
naufragio conceptual. Aunque no sea nada fácil definir el comportamiento
social resulta importante hacer el esfuerzo, para saber de qué estamos
hablando, y para avanzar en el conjunto de dimensiones a las que el
comportamiento social hace referencia desde la infancia. Sólo de este modo
iremos

consiguiendo,

progresivamente,

conceptual.
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un

mínimo

de

rigurosidad

COMPORTAMIENTO PSICOLOGICO
El comportamiento desde el punto de vista psicológico constituye un estudio
muy importante ya que está presente en todas las etapas del desarrollo
humano; en la infancia se presenta una serie de conflictos emocionales
debido a todos los cambios que atraviesa el individuo, por lo que es de suma
importancia, y ayuden a formar de la manera más adecuada y aceptada al
niño para que tenga un comportamiento social bueno con todos los que lo
rodean. El estudio psicológico de la conducta se caracteriza por que acepta
la causalidad como un hecho real. Exigiendo un análisis interno de los
acontecimientos que procedes a la conducta. Sin embargo, la conducta
social se relaciona directamente con la vida.

TIPOS DE COMPORTAMIENTO
Existen tres tipos de comportamiento:
 Asertivo
 Pasivo
 Agresivo
El comportamiento asertivo es la más adecuada u positiva para una buena
comunicación en las relaciones interpersonales. Es la habilidad para
transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones
propias o de los demás de una manera honesta, oportuna y profundamente
respetuoso. Su meta es lograr una comunicación satisfactoria hasta donde
el proceso de la relación humana lo haga necesario. Este tipo de
comportamiento ayuda a la persona a expresarse libremente y conseguir sin
problema algunas de las metas propuestas, y además resolver los
problemas que presentan en la vida. (Bandura, 1973). Dentro de la
comunicación asertiva, la verbal y la no verbal; estos tipos de comunicación
están estrechamente ligados ya que su objetivo es claro y no ofensivo y de
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esta manera obtener un comportamiento social adecuado frente a uno
mismo y al resto que nos rodea.
Se da a pensamientos negativos de desvalorización personal. “La persona
es sensible, vulnerable, fácilmente se desanima y piensa que todos los que
le rodean no la toman en cuenta, no la quieren, hasta su familia es culpable
de sus debilitamientos” (Rachlin, Howard). Son pocos afectivos, manifestando
complejos de inferioridad y síntomas psicosomáticos. En algunas ocasiones
su causa puede ser por la ausencia eventual de padres, perdida de algún
familiar, fracaso escolar, problemas familiares entre otros.

Comportamiento agresivo: En este tipo de comportamiento se observa
reacciones

inadecuadas,

por

las

insatisfacciones,

la

rabia

por

la

inconformidad, por lo que existen varias formas de agresividad:

 Física: golpes ya sea con las manos, pies o con objetos.
 Verbales: gritos, insultos, amenazas
 Psicológicas: indiferencias, indirectamente afectando al resto de las
personas atacando a su autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto
hacia los demás.
Esto se debe a los sentimientos de culpa, de inseguridad, sobreprotección o
viceversa, frustraciones, siendo personas indeseables ante los demás,
cuando ellos no se aceptan a los miembros del grupo donde interactúan.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL
Existen algunos factores que influyen en el comportamiento social, entre
ellos tenemos:
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EL AMBIENTE SOCIAL
En ambiente social es en gran parte, un producto que depende del lugar en
donde el ser humano se encuentre en un momento determinado y de la
manera como el reaccione a dicho escenario. El estudio del hombre forma
parte integral de los problemas relacionados con el medio ambiente.
El ambiente social en que el ser humano afecta significativamente las
experiencias, roles, creencias e interrelaciones que tienen a lo largo de su
existencia. El comportamiento es la manera de portarse, mediante el cual la
persona adquiere costumbres, creencias, valores y expectativas propias de
una cultura o grupo social.
El comportamiento en las personas puede encontrarse relacionada en un
episodio social, no primariamente a través de su intercambio entre ellos,
sino a través de ciertas variables externas comunes. El ejemplo clásico es la
competición, dos individuos compiten cuando el comportamiento de uno
puede verse reforzado solamente al precio de una perdida de reforzamiento
por parte del otro.

El comportamiento ocurre dentro de un contexto ambiental determinado, el
cual impone las limitaciones más importantes, relacionadas con el rango de
comportamientos permisibles dentro de él. “Este factor sirve para determinar
los patrones particulares existentes en el comportamiento de un individuo
que se encuentre dentro de un lugar y un tiempo dado”. (Arnold Gesell),

El hombre es una criatura en constante proceso de aprendizaje, para bien o
para mal, el mundo exterior va dejando su huella en cada uno de nosotros
diariamente. La radio, la televisión, el cine, la plaza, la calle, etc., son cada
uno de ellos medios de aprendizaje donde forman o deforman nuestra
personalidad.
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Dada la importancia del medio ambiente en la formación y desarrollo del ser
humano es que debe ser manteniendo en permanente supervisión y control
como una forma de estímulo su influjo positivo.

LA FAMILIA
La seguridad, cariño y el niño disfruta en la familia son fundamentales para
su desarrollo, se siente atemorizado o rechazado, tal condición se refleja en
sus reacciones sociales dentro y fuera de la casa; la familia influye en mayor
grado que cualquier otro factor en el comportamiento social del sujeto.
Los padres son los primeros educadores del niño, sirven de modelo de
comportamiento, y también son los que marcan la primera visión del mundo
para su hijo; por lo que el hogar debe ser fuente de seguridad, el mismo que
debe predominar la armonía, afecto y una mutua comprensión entre las
personas que lo integran. Es muy importante que los niños adquieran pautas
de conducta que les ayuden a conseguir un desarrollo adecuado, para su
personalidad.
La disciplina en la familia es muy importante ya que el individuo debe
aprender actuar correctamente y eliminar la conducta indeseable; cuando la
disciplina es efectiva se crea en el niño una actitud saludable y hacia los
adultos que ejercen la autoridad.
Cuando no habido una disciplina adecuada dentro del hogar los hijos
adquieren comportamientos indeseables como aversión hacia sus padres,
sentimientos de vergüenza hacia los padres, falta de dominio propio,
nostalgia, resentimientos, indecisión, preocupación excesiva, sentimientos
de culpa e inferioridad. Estas consecuencias se deben a la desorganización
familiar, ya sea por ausencia de uno de los padres o de ambos por la
migración, la situación social y económica que atraviesan las familias, falta
de comunicación e incomprensión en el hogar, entre otras.
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LA ESCUELA
Ella puede hacer en cuanto se refiere a la adaptación del educando a su
ambiente social. Las relaciones entre los alumnos en la escuela están
matizadas por rivalidad entre ellos por el afecto y atención del maestro ya
que su misión es de motivar el desarrollo empezando con el afectivo que
proporcione seguridad emocional y personal, el respeto mutuo entre los que
le rodean, tienen que evitar la marginación y las preferencias porque él debe
ser un orientador que ofrece posibilidades a sus alumnos. Por consiguiente
es interesante que el maestro estudie la situación de cada uno de sus
alumnos, con la finalidad de brindarles ayuda ante las dificultades que
presentan a diario y de esta manera mejorar el comportamiento a través del
diálogo directo haciéndoles sentir que son muy importantes como personas,
y así mejorar sus relaciones interpersonales en el establecimiento donde se
educa y con su familia y así obtener una buena salud mental.

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO
La niñez se caracteriza por el descubrimiento de la individualidad y el
afianzamiento del YO, que se manifiestan por cambios de la conducta, como
la desorientación y el desafío constante hacia el entorno.
Es muy importante que el niño tienda a separarse cada vez más de su
núcleo familiar y reaccione enérgicamente contra la sociedad de los adultos.
Para sentirse más apoyado en su conducta, suele asociarse a grupos de
chicos que tienen sus mismas aficiones, una vez superada esta etapa, el
niño, formado e identificando volverá a integrase como parte activa de la
familia y de la sociedad.

A partir del comienzo de la niñez, se constatan variantes entre el desarrollo
físico y psíquico de ambos sexos. Hasta este momento han existido
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diferencias en el comportamiento del niño y de la niña, determinadas sobre
todo por las distintas formas de educación y de la influencia de la sociedad
sobre uno y otro sexo. Pero cuando se inicia la etapa de la niñez estas
diferencias se hacen mucho más mareadas; en primer lugar, por el comienzo
de la niñez y, en segundo lugar, por la adquisición progresiva de los distintos
roles que desempeñan mujeres y hombres en cada comunidad. Las
actitudes son muy buenos elementos para predecir la conducta ayudan al
ser humano, especialmente al niño a tener una imagen más estable del
mundo en que vive y constituye la base de muchas situaciones sociales
importantes.

DEFINICIÓN DE ASERTIVIDAD

La asertividad es la capacidad de las personas para expresar sus
emociones, pensamientos, creencias en forma directa, honesta y apropiada
sin sentir Ansiedad y sin violar los derechos del semejante, como así
también el saber defender los propios.
“El resultado de nuestra comunicación, está determinado por el grado de
asertividad con que nos manejamos. Bandura”
El entrenamiento asertivo permite reducir el estrés ya que cuando se es una
persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones interpersonales.

Esta habilidad se apoya en cuatro pilares:
1. La capacidad de decir no, de poner límites.
2. La capacidad de pedir y hacer requerimientos.
3. El poder expresar sentimientos positivos y negativos.
4. El poder comenzar, continuar y terminar conversaciones.
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COMPONENTES DE LA CONDUCTA ASERTIVA.
Puede hablarse de un rango amplio que abarca componentes adecuados
que al combinarse optimiza la efectividad de la conducta, tales como:
Contenido verbal: Duración de la conversación, contacto visual, sonrisas,
movimientos de brazos y piernas, expresión facial y corporal, gestos,
entonación.
Conducta motora verbal: La expresión del sujeto puede analizarse en dos
subgrupos de componentes:
En primer lugar puede analizarse el contenido en sí, o sea, la que el sujeto
dice, piensa y siente (aspectos lingüísticos). Dicho contenido define el tipo
de respuesta expresando oposición, afecto o requerimiento.
En segundo lugar, se puede analizar la entonación y el volumen de voz
(componentes paralingüísticos).
El sistema de procesamiento cognitivo (imágenes, pensamientos; es el
resultado o conclusión de una serie de pasos previos en el procesamiento de
la información donde interactúan varios factores) al igual que el sistema de
procesamiento autonómico, “tiene como función principal preparar el
organismo para una acción eficiente, la cual involucra las respuestas
fisiológicas inervadas principalmente al sistema nervioso autónomo” que a
su vez activan el sistema motor) pueden distorsionar la entonación, disminuir
sustancialmente el volumen de voz, incluso inhibir totalmente el contenido.
Conducta motora no verbal: Sus indicadores son mirar a los ojos, expresión
facial y expresión corporal.

Igualmente pueden verse afectados por el sistema autonómico y cognitivo,
aunque el autonómico parece inferir de manera más directa y frecuente, bien
sea activando el sistema motor esquelético, produciendo la retirada física de
la situación o simplemente distorsionando la expresión facial y corporal
(temblores, rigidez y movimientos excesivos) y el contacto visual (evitación
de miradas, intermitencia o bajas de vista).
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DIMENSIONES DE LA CONDUCTA ASERTIVA.
La asertividad no es un "rasgo" de la persona. El individuo no se considera
asertivo o "no asertivo", sino que un individuo se comporta asertivamente o
no, en una variedad de situaciones.
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO QUE ACTÚA ASERTIVAMENTE.

El

individuo

asertivo

suele

defenderse

bien

en

sus

relaciones

interpersonales. Está satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí
mismo para cambiar cuando necesite hacerlo.
“El individuo asertivo es expresivo, espontáneo, seguro y capaz de
influenciar a los otros. Fundamentalmente ser asertivo, es darse cuenta
sobre sí mismo, como al contexto que lo rodea”. Al darse cuenta respecto a
sí mismo, consiste en mirar dentro para saber lo que quiere antes de mirar
alrededor, para ver lo que los demás quieren y esperan de una situación
dada.

COMUNICACIÓN ASERTIVA NO VERBAL
Cuerpo firme sin parecer rígido. Postura relajada.
Mirar a los ojos (No demasiado fijamente: se interpreta como agresividad)
Sonreír levemente No acercase excesivamente a la otra persona. Invade su
terreno personal, lo que incomoda.

LENGUAJE ASERTIVO
Expresar nuestros deseos o necesidades con fórmulas similares a: "Me
gustaría que..." "Te necesito para...”

Evitar disculparse con expresiones similares a: "Siento tener que pedirte
esto, pero..." "Si no te importase demasiado, me harías un favor si..
Pasos para realizar una petición de forma asertiva
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1. Llame a la persona por su nombre.
2. Exprese su petición claramente
3. Explique las razones
4. Invite a hacer comentarios
5. Pregunte si necesita algo para cumplir la petición
6. Acuerde los detalles de cuándo necesitará lo solicitado

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ASERTIVIDAD
Respeto por los demás y por uno mismo:
Tratar a los otros con respeto es simplemente considerar sus derechos
humanos básicos, que no es el tener condescendencia para no cuestionar lo
que otros piensan o hacen.
Ser directo: significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades
directamente y en forma clara.
Ser honesto: La honestidad significa expresar verdaderamente los sentidos,
opiniones o preferencias, sin menos precio de los otros ni de sí mismo. Eso
no significa decir todo lo que pasa por la mente o dar toda la información
considerada como privada.
Ser apropiado: Toda comunicación, por definición involucra al menos dos
personas y ocurre en un contexto particular, así una comunicación asertiva,
necesita un espacio, un tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia, etc.
Se tiene una conducta asertiva cuando se defienden los derechos propios de
Modo que no queden violados los ajenos.

Además, se pueden expresar los Gustos e intereses de forma espontánea,
se puede hablar de uno mismo sin Sentirse cohibido, se pueden aceptar los
cumplidos sin sentirse incómodo, se Puede discrepar con la gente
abiertamente, se puede pedir aclaraciones de las Cosas y se puede decir
"no". En definitiva, cuando se es una persona asertiva.

Hay una mayor relajación en las relaciones interpersonales.
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Algunos piensan que el entrenamiento asertivo vuelve a personas
agradables. En irascibles y quejicas o frías y calculadoras. Esto no es cierto.
es derecho de Cada uno protegerse ante situaciones que nos parezcan
Injustas o desmedidas; Igualmente, cada uno conocer mejor que nadie lo
que le molesta y lo que Necesita.

DERECHOS ASERTIVOS
Considerar las propias

necesidades:

Esto

es un

derecho y una

responsabilidad, de lo contrario se corren el riesgo de no ser tomado en
cuenta. La persona es quien pone los límites del abuso; cuando se Auto
respeta, los demás se ven en la necesidad de hacerlo. Cambiar de opinión:
Todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión, es recomendable
no hacerlo constantemente, sin embargo las circunstancias pueden variar o
el punto de vista al enriquecerse con más información.
Cometer errores: Existe el derecho de cometer errores como todo ser
humano, sin embargo, si no se aprende de los errores y se cometen una y
otra vez, los demás tienen derecho a molestarse con tal persona.

Ser tratado con respeto y dignidad: Nadie tiene derecho a ofender,
menospreciar o ridiculizar a una persona aún en el caso de haber cometido
errores. Él tiene motivos para estar molestos con ella, no da derecho a
faltarle al respeto, pues existen formas de comunicar asertivamente el
mensaje.

Rehusar peticiones sin sentirse culpable: Cada persona tiene sus
necesidades y responsabilidades, y no existe la obligación de ceder a las
peticiones de los demás. A veces en caso de querer hacerlo los propios
compromisos no lo permiten, y no debe haber culpabilidad por rechazar
peticiones.

Pedir lo que se quiere: Todos los seres humanos tienen necesidades y el
derecho a pedir lo necesitado, así sea información, ayuda, objetos. No debe
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confundirse el pedir con el exigir. Debe señalarse las necesidades en forma
directa, clara, de buen modo y sin dar lugar a enojos o malos entendidos.

Establecer las propias prioridades y tomar las propias decisiones: Existe el
derecho a tomar decisiones por sí mismo, a valorar lo conveniente para sí
mismo, a buscar las oportunidades y estímulos que se quieren.

Calmarse, tomar tiempo y pensar: Las mejores decisiones se toman con
tiempo. Las prisas llevan a tomar decisiones de las cuales es posible
arrepentirse. Existen decisiones tan importantes que hay derecho a pedir
tiempo para reflexionar.

Obtener calidad: Tenemos el derecho de recibir lo comprado de calidad.
Satisfacer las propias necesidades: Esto es más una obligación que un
derecho. El mantenerse económicamente, satisfacer la alimentación, arreglo,
vestido y transporte. Sin embargo pueden existir acuerdos de cooperación,
en el entendido que son obligaciones individuales y derechos que brindan
independencia.

Pedir reciprocidad: Cuando se da, hay derecho a pedir reciprocidad, no a
exigir. Pues las personas no están obligadas a corresponder, el pedir a las
personas la correspondencia por los sentimientos no hace ser interesado,
sino sólo un ser humano que busca las condiciones ideales para
relacionarse.

No usar los derechos: La decisión de hacer uso o no de los derechos es sólo
individual. Así como la responsabilidad de asumir las consecuencias de
cualquier acto propio.

La privacidad: Existe el derecho a estar solos, leer, reflexionar, oír música,
escribir, o sólo pensar; este tiempo es indispensable para el crecimiento de
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cualquier ser humano, no se puede desligar de la cultura y el espacio real en
el cual se convive.
Sentirse bien consigo mismo: Todo ser humano debe luchar por sentirse
bien, disfrutar los actos, el trabajo, valorar los logros, justificar los errores, así
como desear ser mejores.

VENTAJAS DE SER ASERTIVOS

Tener la capacidad de defender los propios derechos dando cabida a los
intereses y derechos de otras personas. Ser honesto con sí mismo y con los
demás. Poder de comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a
malos entendidos. Ser auto-afirmativo sin sentirse culpable, ni perder el
cariño de los demás. Poder de mantener amistades y conversaciones con
familiares y amigos. Ser capaz de aceptar las propias limitaciones y
aprovechamiento de sus capacidades individuales, conservando el respeto y
la valoración por sí mismo.
Modelo de autoevaluación sobre la asertividad

La forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente
Considerable de estrés en la vida tanto para adultos como para niños. El
Entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, enseñando a defender los
Legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.

AGRESIVIDAD
Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a
las conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al
proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios
diádicos.
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Pearce, (1995) definió a la agresividad como algo que implica que alguien
está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello
significa que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico.

TEORÍAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA
“Desde una perspectiva teórica de la Psicología evolutiva encontramos el
origen de la agresividad socio moral en los siguientes modelos explicativos:
1) Modelo psicoanalítico: Considera la agresividad como un instinto básico
con poderosas raíces biológicas que inciden en el consciente individual y
colectivo. Según este modelo, la agresividad es un componente innato.
Sobre este modelo, la solución residiría en la educación, ya que a través de
ésta los seres humanos conseguirían controlar sus impulsos agresivos.
2) Hipótesis teórico – descriptiva de la frustración: Esta hipótesis sostiene
que existe una relación directa entre las conductas agresivas y la ansiedad
incontrolada derivada de las dificultades en el logro de las metas. En este
caso el autocontrol sobre la frustración determinaría el progresivo
autodominio sobre las respuestas agresivas.
3) Conductismo social: Relaciona la agresividad con el aprendizaje vicario y
con el modelo social. Desde esta perspectiva, la emergencia de problemas
de “violencia gratuita” entre sujetos en la sociedad actual, se suele relacionar
con la excesiva exposición a escenas de violencia que se difunden a través
de los medios de comunicación (dígase películas violentas, dibujos
animados violentos, escenas de noticias que pueden herir sensibilidades,
etc.)
En este sentido quien debiera dar solución al problema sería la sociedad
misma, no permitiendo que los individuos vieran este tipo de escenas
violentas.
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4) La etología: Ha explicado la naturaleza innata y en cierta medida
adaptativa de la agresividad animal sin que esto signifique tolerancia hacia
un determinismo biológico que los etólogos no reconocen como propio.
La violencia supondría un sistema de hostilidad destinado a la defensa
personal del territorio y de los derechos individuales.
5) Perspectiva cognitiva: Vincula el comportamiento y el desarrollo socio
moral al progresivo despliegue de estructuras cognitivas que incluye la
elaboración personal de criterios morales sobre cómo comportarse con
justicia y equidad con los otros.
6) Perspectiva teórica de la psicología vigotskiana o psicología sociocultural
(Vigotski, 1934): Para este psicólogo primero se produce el hecho en el
plano interpsicológico (interpersonal) y luego en el plano intrapsicológico
(conciencia individual del hecho). “El sujeto adquiere mediante su
participación en actividades micro social, el significado sociocultural de los
procesos en los que participa, lo que da sentido a los hechos”.
De estas actividades de las que participa, el individuo recibe una
permanente influencia mediática de la cultura a través de los instrumentos
simbólicos y prácticos que están presentes en las mismas.
Deberíamos pensar que desde esta perspectiva teórica, los fenómenos de
violencia y maltrato de los escolares pueden ser el resultado de su
participación en procesos interpersonales que filtran la violencia estructural
de la propia sociedad y que la propia actividad compartida se internalizará
como violenta si incluye contravalores como la injusticia, el abandono
afectivo o el propio maltrato.
TEORÍAS INSTINTIVITAS
“Las teorías y modelos instintivitas son los que mejor reproducen la
necesidad de explicar este tipo de comportamientos desde el interior de la
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persona. En efecto, tales modelos identifican una causa del comportamiento
agresivo que se sitúa criterio de la persona. Esta causa es, para tipo de
explicación, un instinto. La conexión con el darwinismo con todas las demás
teorías psicológicas y sociales que estuvieron afectadas por él, son claras.
En esta perspectiva, la agresión se desencadenaría de manera inevitable
ante la aparición de una señal. Sus funciones serían las de la supervivencia
de la especie y las posibilidades de modificación muy escasas (EibeiEibesfeldt, 1973; Lorenz, 1963). En Psicología existen muchas explicaciones
adaptadas a este modelo simple. Probablemente la más conocida de todas
sea el

psicoanálisis que prevé el mismo tipo de explicación para estos

comportamientos aunque añadiéndoles una función constitutiva de la
personalidad humana, es decir, se trata de una redefinición funcional del
instinto agresivo (Freud, 1930).
Las consecuencias sociales, políticas e ideológicas de este tipo de
explicación son claras. Sobre todo si tenernos en cuenta el carácter
inevitable del instinto y del comportamiento que programa. La introducción
de modificaciones en este esquema es imposible, o muy difícil, con lo que
las dependencias de variables más sociales o relaciónales parece imposible,
tanto en el plano teórico corno de intervención social. En Psicología ha
cristalizado, además, en una noción poco inocente cual es la de
personalidad agresiva (Muñoz. 1988).”
FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA
Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la
conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de los
elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia.
Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de
la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha
demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes
hostiles

que

desaprueba

constantemente

comportamiento agresivo en los niños.
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al

niño,

fomentan

el

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la
incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da
cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia
agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia
cuando una misma, conducta unas veces es castigada y otra ignorada, o
bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace.
Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que
pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. Dentro del factor
sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones
que fomenten la agresividad "no seas un cobarde". En el comportamiento
agresivo también influyen los factores orgánicos que incluyen factores tipo
hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición, problemas
de salud específicos.
Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales
necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes.
Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a
menudo conduce a la agresión (Bandura, 1973).
LA AGRESIVIDAD COTIDIANA“
Todas las madres, y todos los padres viven la agresividad de sus hijos
pequeños. Al comienzo les sorprende un poco ver a sus chiquillos se les
oponen, enfrentándoseles con sus negativas y sus gritos, y que de pronto,
cuando están descontentos y furiosos, se valen de las manos para golpear.
Algunos declaran con toda seriedad que su hijo es malo”.

Pues bien, esa

agresividad no solo no tiene nada que ver con la maldad, sino que en esos
actos agresivos limitados por la fuerza y el tamaño de quien los comete, no
apunta el deseo de hacer daño, sino más bien de defenderse. Con gran
intuición escribió Rousseau el Emilio: toda maldad viene de la debilidad; si el
niño es malo, es a causa de su debilidad; fortalecedle y será bueno; si
alguien lo pudiera todo, no harías jamás el mal. ¿Sentimiento de potencia,
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en el pequeño? Pues sí que lo tiene, aunque tropiece con la imposibilidad
física de realizar ciertas acciones, sobre todo cuando, en el transcurso del
segundo año comienza a imitar a sus hermanos mayores y a los adultos.
Entonces se encolerizan, se pone furioso, golpea, exactamente con todos
nosotros cuando nos hemos fijado un objetivo y no podemos alcanzarlo.
Uno de los puntos fundamentales de la educación consiste en enseñar a los
niños a fijarse objetivos adecuados a su medida y su competencia, y
ayudarlos a que los consigan, hasta el momento en que ellos mismos hayan
alcanzado la madurez y los conocimientos suficientes para avanzar en forma
responsable por la vida.
El pequeño experimenta grandes dificultades para hacerse entender. A
veces, los padres necesitan muchas semanas para captar el sentido de una
palabra, sobre todo cuando sus hijos dan los primeros pasos por el dominio
del verbo. Después, los padres se inician en la lengua propia de su hijo y la
vida se hace más apacible…todas las madres comprueban que, cuando el
niño comienza a dominar el lenguaje, se muestra menos propenso a la
cólera y a la agresividad. Pero va tomando más conciencia de sus límites.
Cuando se convive con niños pequeños, puede observarse que la
comprobación de su debilidad y de su importancia, tanto en lo fisco como en
lo lingüístico, es la causa de la mayor parte de sus reacciones de cólera o de
agresividad (con todas las reservas que exige el uso de esta palabra para
referirse a niños de esta edad, ya que implica una idea de dañar que es
absolutamente ajena a los sentimientos de los muy pequeños).
A su voluntad de poder muy natural que muchas veces no llega a hacerse
afectiva (y por eso es tan necesario felicitar siempre a los niños por sus
pequeños éxitos), se suma el contacto con la frustración, con el no de la
autoridad: la madre, el padre, los hermanos mayores, los abuelos, todos
aquellos con quien el pequeñín se enfrenta, sin estar en modo alguno
dispuesto a aceptar que se opongan a sus deseos y sus pulsiones.
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También en ese terreno experimenta su poderío…y sus limitaciones. Lo cual
constituye ya un descubrimiento de la verdadera libertad, aquella que
permite vivir en paz con el prójimo.
A CADA EDAD SU AGRESIVIDAD
“Cada uno experimenta un fuerte sentimiento de injusticia. Y como ninguno
de los dos tiene capacidad de explicarse, no les queda otro recurso que los
puños”.
En caso de las riñas menores entre criaturas de esta edad, la intervención
del adulto resulta indispensable, tanto más cuanto que a los dos años y
medio e incluso algo más adelante, la idea de la propiedad se reduce a ´´es
mío´´ . Al niño no le gusta prestar sus juguetes, y si lo hace, es con mucha
reticencia, sin dejar de vigilar su propiedad con el rabillo del ojo.
A los tres años, sus relaciones con los compañeros se expresan con
frecuencia mediante la agresión: el niño araña, muerde, da puntapiés.
Generalmente, cada niño tiene su forma de ataque favorita; hay
especialistas en mordeduras, en arañazos.
A los cuatro años, el niño comienza a valerse de insultos. Si no está de
acuerdo con su madre, podrá acusarla, furioso, de que es mala. A esta edad
no tiene más que un deseo, que se convertirse en un ser social. Pero la
empresa no es sencilla: de ahí que tan a menudo sus conductas sean
antisociales. El niño se opone, demuestra que sabe decir que no. Es
jactancioso, cree que con decir ´´quiero´´ puede obtener cualquier cosa,
porque en ese momento está ejercitando su poder; a esta edad son muy
frecuentes las disputas entre los niños. Es la época en que el patio de recreo
se forma ´´pandillas´´ de varios niños.
Con los muy pequeños, pueden pasar varios días sin incidentes; el niño está
tranquilo, calmado, equilibrado. De pronto, el seísmo: caprichos, cólera
agresividad…la madre se inquieta, la abuela dice que el niño tiene un
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carácter terrible, el abuelo refunfuña: Es un malcriado, lo mimas demasiado,
terminara mal…
Si el pequeño no tiene aún tres años, estas manifestaciones no son, en la
gran mayoría de los casos, un indicio valido de lo que llegara a ser el niño.
Los muy pequeños, como nosotros, tienen días buenos y días malos. Pero
ellos tiene una ventaja sobre los adultos: de manera bastante paradójica
desde el punto de vista del desarrollo, parecía que los días malos pueden
ser los mejores porque son días de gran tensión, durante los cuales el niño
da un salto hacia adelante señala (Arnold Gesell), que continua: el desarrollo
tiende de manera constante hacia un objetivo remoto, pero hay fluctuaciones
cotidianas en su avance hacia ese objetivo…!un comentario que quizá
pueda consolar a los padres durante esos periodos difíciles! Y ayudarles,
además, a aceptar y a comprender (pero también a educar) la agresividad
de su pequeño.
En los más pequeños, la agresividad como otra forma de lenguaje: En los
niños más pequeños, los gestos y la mímica ocupa el lugar del lenguaje.
Durante mucho tiempo se ha descuidado este aspecto de la comunicación,
hasta que Hubert Montagner, un etólogo comenzó a estudiar el
comportamiento de los niños pequeños de guarderías y dos clases de
párvulos. Los investigadores descubrieron así que el lenguaje gestual es
más importante de lo que habitualmente se cree, aunque bien lo saben ya
las madres atentas. Se observa en el niño actitudes destinadas al
apaciguamiento, mientras que se vale de otras diferentes para solicitar algo
o para hacerse aceptar.

Así, cuando un niño intenta llamar la atención de otro, inclina la cabeza
sobre el hombro, a veces desvía paralelamente el torso… otros
comportamientos pueden ser evitado res, de rechazo, de amenaza o de
agresión. En caso de amenaza, el pequeño abre la boca y alza las cejas,
levantando o proyectando el brazo en dirección del otro; hace ademan de
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sacudir a su adversario y, cuando pasa a la fase de la agresión, golpea, tira
de los cabellos o muerden.
Ya en la escuela de párvulos se observan el dominio, el líber, el dominado
miedoso… en torno del dominante agresivo, que es el que más nos interesa
y al que los adultos califican a menudo de cabecilla, se forman grupos que,
curiosamente, se desorganizan con frecuencia. Entre los miembros de tales
grupos, las agresiones se dan de manera repetitiva. Sin embargo, y a pesar
de su comportamiento, el dominante agresivo no es un líder en el cabal
sentido del término, por más que pueda llegar a serlo, ya que antes de los
cinco años, la suerte aún no está echada.
El líder muestra comportamientos más sutiles que el dominante agresivo
sabe valerse de la sonrisa, de ofrecimientos, de comportamientos solícitos,
para obtener más que por la fuerza… sabe atraer con su encanto a los otros
niños y sabe formar en torno de si grupos permanentes. De un adulto así
diríamos que tiene magnetismo, lo contrario de la desnuda de fuerza bruta.
Otras observaciones especialmente interesantes se refieren a los cambios
de comportamiento del niño, que coinciden muy nítidamente con una
modificación de la actitud de la madre en el momento de acoger y vestir al
niño.
Hay problemas de salud, modificaciones en la situación profesional o
cambios de ritmo en el trabajo, hechos como conflictos conyugales o el
nacimiento de otro niño, que transforman la relación madre-hijo. Así, un líder
amable puede volverse agresivo si su madre se muestra impaciente con él.
Si lo amenaza o lo castiga.
Si la madre recupera la calma y se apacigua, el niño menor de cuatro años
reencuentra su comportamiento de líder, conservando de todas maneras
algunos gestos residuales del dominante agresivo.
Estas investigaciones han demostrado cosa que ya sabíamos de forma
empírica que la atmosfera familiar influye considerablemente sobre el
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comportamiento del niño. Así, puede suceder que una madre desgastada
por el estrés, a quien su vida profesional impone un ritmo demasiado
oprimente para el caso, no importa que sea obrera o medica no pueda
soportar a su hijo: si el niño hace ruido, si ´´lo toca todo´´ si no quiere comer,
etc.,
La explicación seria que los ritmos del trabajo han mejorado desde hace
algunos años. Las condiciones de vida no han empeorado. Si es probable
que el comportamiento de los padres ante la vida haya evolucionado. La
escuela es el lugar de los aprendizajes de la vida social: en ella los niños se
enfrentan con el otro, y así experimentan la amistad, pero también el odio y
la violencia. La escuela es un mundo “duro” para el niño. Con demasiada
frecuencia, los padres olvidan su propia experiencia escolar y no tanta en el
aspecto de los “deberes” como en el de las luchas entre los alumnos.

Los niños se detestan, se dirigen contra los insultos, muy mal aceptados, se
dirigen contra los padres en especial, contra la madre. Hay reflexiones que
causan en el niño profundas heridas narcisistas; Casi todos van a quejarse a
sus padres y sobre todo a la madre, cuando ésta viene a buscarlos a la
salida de la escuela de las “peleas”, especialmente si han terminado por
degenerar en “combates”, o si el niño ha sufrido realmente golpes de los
otros. Los únicos que no dicen nada son los “duros”, o aquellos niños cuyos
padres son indiferentes.
LAS AGRESIONES FÍSICAS
Durante el primer año del parvulario hay poco más o menos un incidente por
minuto; dos años después, solo se producen cada doce minutos. En el curso
elemental de segundo grado, después de la fase “agresiva” del curso
preparatorio, una vez aceptadas las reglas reaparecen la calma.
También es interesante comprobar que a medida que el niño se socializa,
las interacciones agresivas van tomando un carácter cada vez más lúdico. A
76

los 3-4 años, solo un incidente de cada diez es un juego; un años más tarde,
la proporción es de una vez cada cinco; entre los 6 y los 9 años, un tercio de
las agresiones físicas constituyen un juego. Al crecer, al habituarse a
convivir, el niño aprende a “hacer como si el golpe amagado reemplaza al
golpe real y el objetivo es, cada vez más, hacer ceder al adversario y
obtener de los signos de sumisión “. Sin embargo, sucede también que la
riña “en broma” termine por degenerar en violencia real.
LAS AGRESIONES VERBALES
La disminución de las agresiones físicas anuncia un aumento de las
agresiones verbales: estas últimas, que entre los 3 y los 5 años
representaban de un 10 a un 12 por ciento, cuben a un 18 por ciento en el
curso preparatorio, y a un 23 por ciento en el segundo grado elemental. Las
conductas agresivas, nacidas del
Espíritu de competición, alcanzan su máximo en la sección de mayores del
parvulario.
Ciertas agresiones transcurren en el ámbito de lo imaginario: el niño relata
cuentos terroríficos destinados a dar miedo al otro. La edad en que
experimenta más placer con la narración de estas historias fantásticas es
entre los 4 y los 6 años. Mediante la delación, el niño intenta hacer castigar a
otro... y obtener cierto placer de ello. En los pequeños es una actitud
bastante frecuente, pero representa, sobre todo una búsqueda de ayuda.

LOS DESAFÍOS AGRESIVOS DIRIGIDOS AL MAESTRO
El desafió tiene un valor de agresión porque tiende a procurar que el
maestro se disguste: se le desobedece; se niega uno a conducirse de tal o
cual manera después de haber recibido una orden; se infringen
voluntariamente las reglas de la clase; se grita, se canta, se alborota en las
narices del maestro…. Para

burlarse de él. Por lo demás, el maestro
77

comprende “realmente” esos comportamientos como agresiones, puesto
que, en una actitud contra-agresiva, los castiga y los sanciona.
La

agresividad

como

reacción

al

universo

escolar:

La

clase

de

perfeccionamiento es el crisol donde se exacerban todas las conductas
agresivas que antes hemos enumerado. Uno de los comportamientos
peculiares de esta sección es su tendencia a la xenofobia. Estos niños, ellos
mismos rechazados, que sufren cierta segregación en el seno mismo del
establecimiento escolar, se muestran hostiles y agresivos en relación con el
“extranjero”, es decir, con aquel que no pertenece a su misma clase.
Más que los otros, estos niños exhiben una fuerte propensión a la
fabulación: le encanta contar

“historias de violencia, macabras, etc.,

adaptadas de la televisión o inventadas de cabo a rabo, sin que uno no
pueda saber que crédito concede el relator a sus propias narraciones, en
ocasiones totalmente abracadabrantes”. Así por medición del miedo que
creen despertar, intentan asegurarse cierto poder sobre el otro. Otra
característica de la agresividad de este grupo es que cuestiona
permanentemente la autoridad del maestro y de la legalidad.
EL DESARROLLO AFECTIVO
Las experiencias afectivas incluyen en una corriente continua a través de
todas las fases y facetas del desarrollo del niño los temores y
resentimientos, las alegrías y las penas, y la experiencia de estar solo,
orgulloso, avergonzado, aburrido, complacido, fastidiado

o satisfecho se

entrelazan con los detalles de la existencia diaria del niño. “La emoción
interviene en la vida entera. Sin embargo hay características de la
experiencia emocional que es necesario examinar por separado”.

Sentir emoción significa estar conmovido. Exteriormente puede manifestar
por medio de palidez, los puños apretados y el comportamiento tembloroso y
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agitado. Interiormente incluyentes cualidades de experiencia que a veces
son muy claras y otras muy confusas. Primero, implica una sensación, como
la que experimentamos cuando nos sentimos asustados, enojados, alegres,
inquietos o vagantemente abatidos. Segundo, incluye un impulso hacia
alguna clase de acción, como un impulso concreto a pegar, a correr, a
buscar y prolongar un acontecimiento agradable o un impulso –sin objetivo a
estar

en actividad. Tercero en el aspecto subjetivo la emoción implica

también

(aunque con frecuencia no de manera claramente detallada)

conciencia o percepción de qué es o qué pude ser lo que produce esos
impulsos y sentimientos.
Como ya se ha dicho, estos sentimientos e impulsos, y la percepción
intelectual de lo que va a suceder, pueden estar bien definidos en la propia
experiencia, o pueden ocultarse en vagos estados de inquietud, irritación o
abatimiento. Muchas de las condiciones afectivas más comunes, tal como la
que se observa cuando un niño está inquieto, o deseoso de hacer o de
saber, avergonzado de sí mismo o preocupado por el futuro no están
claramente definidas en su conciencia, aunque implican alguna clase de
sentimiento y alguna clase de tendencia a conmoverse.

REACCIONES AFECTIVAS TEMPRANAS
En el capítulo que trata del niño al nacer, observamos que el
comportamiento del recién nacido que parece ser emocional no es preciso ni
bien diferenciado. Observamos también que al niño no le perturban muchas
condiciones que lo excitaran cuando adquiera madurez. A medida que el
niño crece, sus expresiones de emoción se van haciendo más claramente
distinguibles.
Goodenough proporciona en un estudio una indicación de cómo se realiza
esta diferenciación; observó que los jueces adultos mostraban más exactitud
que la que podían esperarse de la casualidad, cundo se les pedía que
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identificarán fotografías a un niño de 10 meses expuesto a condiciones que
habitualmente provocan temor , asombro , satisfacción, ira . Los sonidos que
utilizan un infante para expresar su emoción se hacen también más precisos
al cabo de su tiempo.

EL PAPEL DE LAS NECESIDADES, LOS IMPULSOS. LOS MOTIVOS Y
LOS FINES
Que un acontecimiento dado provoque o no los sentimientos de un niño
dependerá de lo que tenga en juega. Es probable que sus sentimientos se
despierten ante todo lo que promueve o amenaza sus motivos y planes, todo
lo que impide o fomenta las actividades que ha iniciado, o todo lo que ayuda
o pone obstáculo a sus esperanzas y aspiraciones.
Como consecuencia, el mismo acontecimiento externo produce diversos
efectos, sería una empresa imposible citar todos los impulsos que someten a
una persona a la emoción, pues si bien algunos son originales, comunes a
todas las personas y muy obvios, en otros influyen la instrucción y la
experiencia del pasado y pueden ser singulares como el deseo de cierto niño
de coleccionar contraseñas. Sin embargo es posible citar grupos o clases de
motivos que entran en juego.
ALGUNOS IMPULSOS Y NECESIDADES
En primer lugar están los impulsos asociados con las necesidades primarias
del organismo, como las de alimento, de bebidas, de aire, de protección
contra el calor o el frio de defensa de los tejidos del cuerpo contra el daño
causado por magulladuras y pinchazos la de descanso y sueño, y la de
realizar las funciones del cuerpo. Con muchas de estas necesidades se
vincula anhelos de intensidad variada, como el que una persona sedienta
siente por el agua.

80

Los seres humanos, lo mismo que los otros seres vivientes, sienten impulso
de actividad para utilizar sus energías. Estos impulsos están claramente
definidos que los antes mencionados, y son más variados y se hallan sujetos
a modificaciones durante el curso del desarrollo y como un resultado de la
experiencia. En este grupo se incluyen ejemplos como el impulso
aventurarse en lo no experimentado y lo desconocido, a estar en actividad, a
iniciar una variedad de experiencia.
Otra categoría de motivos que entran en juego en el niño que se desarrolla
son los implicados en sus relaciones con otra

persona. “En una edad

temprana el niño desea la compañía de sus mayores”. Más tarde trata de
pertenecer; de que lo acepten, de ocupar un lugar y de tener un status en el
grupo de su misma edad. Estos deseos varían con los diferentes niños y
ellos influyen el aprendizaje y la experiencia.
Además estos impulsos, existen formas y variedades casi innumerables de
motivación de un carácter más optativo que los descriptos en términos
cotidianos como intereses, anhelos y deseos, necesidades y esperanzas.
En estos deseos y necesidades influye el ambiente cultural. En relación con
todos ellos es posible que la persona encuentre ayudas y obstáculos, que
triunfe o que fracase; todas estas posibilidades aumenten la cantidad total de
las circunstancias que pueden suscitar relaciones afectivas.
COMIENZO DEL ORGULLO Y LA VERGÜENZA
Entre las tendencias que tarde o temprano entran en juego de un modo
destacado en la vida afectiva del niño, figuran las relacionadas con la opinión
que tiene de sí mismo, la estimación de sus propios derechos; como sus
esfuerzos para mantenerla y proteger su idea de sí mismo y su auto
estimación, sus esfuerzos para eludir o hacer frente a experiencias que
amenazadas su amor propio; con su orgullo y la posición que le agradaría
mantener, viviendo de acuerdo con su idea de ser humillado por otros o de
sentirse avergonzado ante sí mismo. Tampoco sabemos cuándo puede
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comenzar a sentir orgullo sentimiento positivo de sí mismo o complacerse en
el descubierto de alguna aptitud en sí mismo, o en un nuevo triunfo, a poner
a prueba sus facultades y explorar los límites de su ser.
Sin embargo es posible que ya durante las primeras semanas el infante
experimente los comienzos de lo que nosotros, como personas mayores,
sentimientos como vergüenza u orgullo, alegría intensa, ira o tristeza, como
ocurre cuando nuestras esperanzas se realizan o fracasan, cuando se burlan
de nosotros o nos rechaza alguien cuya buena voluntad buscamos
desesperadamente, o no estamos a la altura de las exigencias que nos
hemos impuesto. Cuando los niños llegan a los seis meses de edad, parece
advertir señales de sentimientos de amor propio herido.
OCULTACION Y REPRESENTACION DEL SENTIMIENTO
En la primera infancia, como hemos observado, la expresión de emoción del
niño al principio carece un tanto de objeto y no es muy precisa, aunque a
medida que crece el niño puede manifestarla de algunos modos más
claramente definidos. Pero desde la primera infancia el niño es también
presionado para que mitigue y disimule sus manifestaciones de emoción.
Sus padres, hermanos y hermanas y más tarde otras personas recuerdan
que debe tranquilizarse, no enojarse, no tener miedo. En efecto, no solo le
dicen que oculte su emoción, sino también que evite sentirla no hay por qué
tener miedo no debes enojarte contigo; no hay motivo para llorar o para reír.
Desde una edad temprana se procura ocultar la emoción. El niño aprende a
disimular sus sentimientos, a encubrirlos o a expresarlos de maneras
tortuosas. Muchos niños aprenden también acentuarse a sí mismo por
experimentar sentimientos intensos, pero no pueden librarse de sus
tendencias innatas a asustarse, enojarse, apesadumbre y avergonzarse.
En consecuencia, muchos niños se ven envueltos desde muy tierna edad en
un conflicto interior, en una lucha que surge del hecho de que no se pueden
mostrar su ira ni sentirla; no pueden dejar de tener miedo, Los presionan
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para que se simulen con sus sentimientos, lo que hace el niño cuando hierve
de resentimiento contra sus mayores.
También se presiona a los niños para que oculten sus emociones a sí
mismos, para que se engañen. Esto sucede, cuando los niños y adultos
consiguen explicar tan bien su temor y ansiedad que ya no se dan
claramente de que están asustados ansiosos. Agreguemos algo más acerca
de este tema de secciones posteriores por el momento, nos limitaremos a
examinar muy breve mente lo que a veces sucede en relación con la
ocultación del llanto y los esfuerzos para reprimir el deseo de llorar.
“No llores”. la presión que se ejerce sobre los niños para que engañen con
sus sentimientos y así, con el tiempo, se engañen a sí mismo, se pone de
manifiesto notablemente en relación con los sentimientos que nacen del
pesar, la congoja , el dolor o una ansiedad tan aguda que el individuo se
siente impotente y tiene ganas de echarse a llorar.
Para el niño es natural y saludable llorar cuando se lastima, sollozar cuando
está angustiado, gimotear cuando se siente solo, chillar cuando está
asustado y gritar de ira si se sienta impotente en su enojo y no puede hacer
otra cosa en su impotencia.
Pero muchos adultos y muchos niños mayores retroceden cuando ven llorar
a otra persona. Algunos se inquietan al ver lágrimas y oír sollozos. En
consecuencia, desde edad temprana, enteramente aparte del curso natural
de su desarrollo (que lleva a cambios en el uso del llanto) los niños se ven
obligados a no dejar que las lágrimas revelen sus sentimientos. Junto con
esto se los obliga también a ocultar los sentimientos que pueden hacerlos
llorar y aguardarse de esos sentimientos.
Muchas veces, cuando los mayores dicen a los niños: “No llores”, es porque
el llanto les despierta recuerdos ocultos e impulsos relegados que se
remontan a la época en que a ellos les habría gustado gritar de ira, chillar de
miedo, o llorar por sentirse ofendidos o solos, impotentes y desesperados. A
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los mayores se les hace duro soportar el recuerdo de esos sentimientos
desagradables antiguos y enterrados; cuanto más duro les resulta, tanto más
se inquietan cuando llora otra persona. Les inquieta la reaparición de las
heridas antiguas y olvidadas, aunque solo sea un infante el que llora. En
conciencia se apresuran a decirle: “No llores”.
Cuando a un niño se le pide sistemáticamente que se abstenga de llorar, se
le pide que esconda algo de sí mismo, que disimule antes que manifieste
sus impulsos y sentimientos, y que les haga frente en el momento en que se
producen. Hasta ese mismo grado podemos pedirle que evite antes que
enfrente la realidad de sus emociones.
Y por lo tanto podemos estar estimulando para que se desvíe en su
desarrollo. Si una persona mayor desea comprender las emociones de un
niño y ayudarle a comprenderse a sí mismo y hacer frente a los problemas
de su vida, es necesario enfrentar los sentimientos y no falsificarlos o huir de
ellos. Pero para hacer esto se necesita coraje, valor para mirar debajo de la
superficie de la buena educación. También se necesita humildad, pues la
persona que tiene valor para contemplar la emoción se da cuenta en seguida
que dentro de su propia vida afectiva hay grandes zonas que no comprende.
En la esfera de la emoción más que en cualquier otra zona de la psicología
infantil es donde el proceso de estudiar a los niños y el de tener en cuenta y
agudizar el conocimiento de las propias emociones deben marchar juntos, si
se ha de averiguar algo. En esta zona puede observarse también que cuanto
más íntimamente comprende una persona al niño, más cerca está de sí
misma, y cuanto más íntimamente se comprende a sí misma, pero las
emociones

del

adulto

cuando

está

asustado,

enojado,

alegre

o

apesadumbrado contienen casi la misma sustancia primitiva que el temor, la
ira, la alegría y la pena del niño.
Cambios evolutivos en la susceptibilidad para las reacciones afectivas. El
desarrollo de las emociones durante la infancia y la niñez está íntimamente
entrelazado con otros aspectos del desarrollo. A medida que se agudizan
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los sentidos del niño, que maduran sus aptitudes para la distinción y la
percepción y que progresan todos los aspectos de su desarrollo, se
ensancha cada vez más el campo de los acontecimientos que provocan la
reacción afectiva. Con la evolución del entendimiento y de la imaginación del
niño, las cosas que lo afectan emocionalmente se complican cada vez más
con símbolos y fantasías con planes y valores abstractos.

EL AFECTO
Ya hemos aludido al hecho de que desde una edad temprana los niños
muestran el deseo de recibir y el impulso de conceder afecto. Hay
diferencias de interpretación respecto del origen del amor. Existe la opinión
de que la necesidad de afecto del niño es un resultado de su impotencia.
También se ha expuesto la opinión de que el afecto del niño por una persona
o cosa es una reacción condicionada: quiere a su madre porque quiere su
leche. Esta última interpretación, que implica que el afecto del niño por otras
personas y cosas que pueden ser simplemente una extensión de sus
intereses “egoístas”, parece concordar con algunas manifestaciones de
afecto que pueden observarse en la vida cotidiana. Pero esta es solo una
parte del asunto. Aunque el aprendizaje contribuye a determinar por quién y
por qué sentirá afecto el niño, tiene la misma importancia el hecho de que
este posee capacidad para el afecto al interés por las personas y las cosas.
Esta capacidad es una característica de su naturaleza original.

El niño posee aptitud para sentir afecto no solo por las personas íntimas que
satisfacen sus deseos más o menos centralizados en sí mismo, sino también
otros afectos de carácter más espontáneos. El problema de si todo interés
por los demás es una ampliación del interés por sí mismo no es decisivo. No
puede hacerse una distinción cabal entre el amor de sí mismo y el amor
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altruista; el interés por sí mismo y el interés por los demás no van
separados, sino juntos.
Si un niño no se quiere a sí mismo, sino que se desprecia, se siente indigno,
culpable y merecedor de castigo, no puede ser sincero en su afecto por los
demás. Puede ser obediente, complaciente, dispuesto a buscar favores
adulando, vehemente en su búsqueda

del elogio y la aprobación, pero no

siente afecto.

EXPRESIONES DE AFECTO
Las primeras expresiones de afecto que llaman la atención después de
nacer el niño no son las que muestra este hacia los demás, sino las que los
demás ponen de manifiesto con respecto a él. Como se hizo constar en un
anterior, el nacimiento del niño pone en juego los impulsos afectuosos en la
madre sana; y el padre, si bien es más espectador, también se siente
profundamente afectado. Semejante reacción no indica necesariamente un
“instinto” paternal, pero lo importante es la prontitud con que se pone de
manifiesto la “sensibilidad para las miradas, los gestos y los llantos

del

infante, el impulso para realizar actos consoladores en respuesta a las
muestras infantiles de dolor, pena y aflicción” y, andando el tiempo, para
encontrar placer en “los gorjeos, las sonrisas y los gestos afectuosos del
niño”.
Pronto recompensa activamente los contactos humanos, sonriendo y riendo
cuando se le acerca a su madre y mostrando su afecto en varios modos
juguetones. Oportunamente, también muestra afecto por los niños de su
misma edad. Con el tiempo en circunstancias normales, sus reacciones
amistosas con respecto de los otros niños exceden en cantidad a sus actos
inamistosos, aun cuando a veces puede mostrar en ciertos momentos
mucha agresividad y resistencia. Andando el tiempo llega a sentir afecto por
muchas personas y cosas. Manifiesta un interés agudo y a veces un alto
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grado de terror, cuando aparentemente a un miembro de su círculo le
sucede algo malo.
La idea de que uno debe amar al prójimo como a sí mismo no expresa
solamente un mandamiento, sino también una condición de salud mental. La
opinión de que el amor al prójimo y el amor a sí mismo, la aceptación de los
demás y la aceptación de sí mismo van juntos(o no van en absoluto) ha sido
expuesta por autores como Fromm (1947) y Rogers (1942) y sus
compañeros (véase, por ejemplo, Sheerer, 1948) y está implícita en todas
las obras de Horney ,Sullivan a las que nos hemos referido en otra parte de
este capítulo.
De igual manera modo, es probable que después del primer año de vida
poco más o menos, el niño se encariñe fuertemente con objetos inanimados
y animales: una, manta, una taza, una muñeca rota o vieja, con una
devoción más fuerte que ha de suscitan otras cosas más nuevas y costosas.
Sus afectos pueden abarcar al perro, el gato y otros animales de la familia, y
extenderse andando el tiempo a los muebles de la casa; hasta el viejo
automóvil familiar puede encontrar un lugar en su corazón, lo mismo que lo
encontraba el viejo balde de roble en la generación anterior o cuando era lo
que siempre fue. El curso que sigue el afecto del niño normal por sus
hermanos y hermanas no ha sido estudiado sistemáticamente desde el
punto de vista evolutivo durante un periodo de meses y años, pero sabemos
lo suficiente acerca de: él para darnos cuenta de que el camino que sigue el
amor fraterno es con frecuencia abrupto y tempestuoso.
En los niños sanos y despiertos, la fricción y la hostilidad ocasional son
fenómenos normales. Su presencia no indica una incompatibilidad auténtica.
El hecho de que esos niños se peleen en un momento, y en otro momento
se esfuercen por ayudarse mutuamente o se lamentan de los daños y
desgracias sufridos por el otro, significa que los niños se hallan
crónicamente desgarrados entre sentimientos contradictorios de odio y amor.
Claro está que en algunos casos pueden darse de actitudes ambivalentes,
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así como el equilibrio entre el afecto y la hostilidad puede variar mucho en
las distintas situaciones. El medio hogareño puede producir fuertes odios,
así como también fuertes lazos de afecto. Pero la existencia del mismo no
significa que haya desaparecido la ira. En realidad, una de las señales más
seguras de la falta de afecto autentico, o por lo menos de duda respecto de
su existencia, es la necesidad de actuar siempre de manera afectuosa, de
comportarse siempre cautelosamente por temor a herir sentimientos
inciertos. Por otra parte, cuando hay una relación de afecto bien establecida
se da también una mayor libertad afectiva en otros aspectos: la persona que
ama y la que es amada pueden expresarse libremente sus sentimientos,
“decir lo que piensan”. Ninguna de ellas ofenderá deliberadamente a la otra,
pero tampoco considerará necesario andar constantemente de puntillas por
temor a que algún mal pasado pueda molestar a la otra.
En una familia numerosa es probable que se den diversos grados de afecto
entre los distintos miembros de la misma, aunque todos se lleven bastante
bien. Así, un hermano mayor puede adoptar a uno de los menores como su
favorito, o dos de los niños que tienen más o menos la misma edad pueden
mantener entre ellos una fidelidad especial, compartir y otras cosas, las
fidelidades especiales de esta clase pueden durar varios años y continuar en
la vida adulta: pero por causa de los intereses cambiantes y de otros
factores, en los años adultos puede producirse una variación en esa
alineación.
“La influencia del afecto en el desarrollo y la adaptación. Es probable que el
desarrollo intelectual y afectivo del niño se realice mejor en una situación
hogareña que puede promocionar una camaderia intima, que en una
institución en la que muchos niños están a la cuidada de unos pocos adultos,
donde no es posible que aquellos sean objeto de una atención personal tan
grande como la que reciben en su casa”.
En un estudio realizado por Skeeels y otros (1938) se hicieron a este
respecto notables observaciones que, aunque
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impresionante que los niños de un orfanato, donde los contactos humanos
estaban limitados y restringidos se hallaban más a la defensiva, tenían
menos libertad para aprovechar la atención amistosa de un abulto, que los
niños habían aprendido a contar con esa camaderia del adulto, de la cual
disfruta el niño que hace vida de hogar. Un estudio de Brodbeck e Irwin
(1946) muestra que aun durante los primeros seis meses de vida los infantes
de un orfanato emitieron de lenguaje más escasos y menos variados que los
niños de una situación económico _social alta o baja criados por sus padres
en sus hogares. “Spitz (1950) ha descrito una especie de ansiedad que, en
los niños separados de sus madres durante la segunda mitad del primer año,
toma la forma de abatimiento y va acompañado por lágrimas, llanto, temores
y otras señales de pánico”. Spitz (1949) ha examinado también el
empobrecimiento afectivo que puede manifestarse en forma de apatía o de
la hiperexcitabilidad, como una consecuencia de la falta de intercambio
afectivo entre el niño y su madre.
La capacidad para concebir grandes pensamientos no es solo producto de
una rigurosa disciplina intelectual. Que hace posible que una persona
prescinda del detalle y se mueva en una esfera de pensamiento donde los
detalles son vistos en una síntesis más amplia. Cuanta menos libertad
exista, tanto mayor será la tendencia a tenerse a los hechos dados, a ver los
arboles no el bosque.
La importancia que tiene para el niño la seguridad en sus vinculaciones y
contactos habituales con los adultos ha sido destacada en varios estudios
relacionados con los efectos de los acontecimientos en tiempo de guerra,
sobre todo la evaluación, en el comportamiento de los niños. Parecía que
algunos niños emocionalmente los afectaba más el abandono de su hogar y
la vida en un lugar nuevo con personas desconocidas, que estar expuestos a
las incursiones aéreas en su casa. El hecho de que los niños adelanten más
en una atmosfera de afecto no es, por supuesto, sorprendente. Cuando el
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padre quiere sinceramente a su hijo y disfruta teniéndolo como compañero,
habrá más concepciones y más participación mutua en actividades
comunes, menos fricción no resuelta, menos necesidad de ocultamiento y
evasión, más ocasión de aventurarse en experiencias nuevas y más
protección contra las conmociones perjudiciales.
El niño que puede contar con el afecto de sus mayores no necesita invertir
sus energías en proceder con cautela. Tiene libertad para ponerse a prueba,
aventurarse y cometer errores.se libra de muchos temores, sobre todo del
temor al ridículo, al castigo y a los malos tratos, por ser lo que es. Esta más
en libertad para ser el mismo, para desarrollarse con su propio ritmo. No
tiene que abrirse camino conquistado con malas artes la buena voluntad de
sus padres. Cuando existe una actitud de afecto, a un hijo se lo quiere por sí
mismo y no porque le haya salido el primer diente antes que el niño de los
vecinos o porque obtiene las mejores calificaciones en la escuela. Por otra
parte, desde una edad temprana el niño que no puede contar con ese afecto
necesita defenderse, ponerse a prueba a sí mismo y protegerse; y el
esfuerzo más duro que tendrá que realizar será para desarrollar el amor
propio y la confianza en sí.
Rechazo y sobreprotección. La palabra rechazo y la expresión niño rechazo
se han empleado para indicar la situación de un niño que no es querido por
un padre. La expresión „‟sobreprotección‟‟ se ha empleado para designar una
actitud paternal que implica contacto y atención excesivos.
Entre las señales o los síntomas más externos de que un padre rechaza a su
hijo, tales como los ha descritos un autor (Fitz simons, 1935) para someterlo
a disciplina o para evitar que moleste; ver principalmente sus defectos y
apelar a castigos muy severos. Según esta explicación, otros actos que
significan rechazo, clasificadas como algo menos severos. Según esta
explicación, otros actos que significan rechazo son la crítica frecuente, las
amenazas de excluirlo, el encierro en una habitación o en el sótano, o
asustarlo deliberadamente. Otras señales de rechazo, clasificadas como
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algo menos severas, son regañar, zurrar, no prestar atención, no darle
dinero, juguetes ni ventajas; compáralo desfavorablemente con otros, no
esforzarse para buscar los medios de mejorar su estado apelando los
servicios médicos, maestros, etc. Todo lo anterior no quiere decir que cada
una de estas señales más suaves caracterice al padre, por si sola, como
„‟rechazan té‟‟.
Hay muchas otras maneras de rechazar a un niño. Se puede hacerlo
cediendo ante él y dándole casi todo lo que desea para tranquilizarlo y
librarse de él. Puede rechazárselo prometiéndole que se le querrá si es
bueno, o si se mantiene limpio o realiza un trabajo superior. Puede
rechazársele no preocupándose lo suficiente por descubrir las señales de
que tienen miedo o maltrato en la escuela. Pero también puede rechazárselo
mostrándose blando y su francamente indulgente, pues la indulgencia
excesiva puede significar que no nos interesa el niño lo bastante para
esforzarnos por él.
A un comportamiento como el siguiente se lo ha considerado señal de
actitud sobreprotectora, en contraste con la actitud rechazan té: el contacto
excesivo de la madre con el niño; la prolongación de la atención infantil; la
falta o el exceso de dirección paternal; acceder a todos los caprichos del
niño la atención de sus necesidades físicas en un grado no habitual.
“D. Levy (1943) ha expuesto la hipótesis de que la tendencia de una madre a
rechazar o sobreprotege a su hijo puede deberse a factores tales como un
largo periodo de expectación o de frustración con anterioridad al parto o de
relación material insatisfactoria y deseo de afecto”. Según levy, en la actitud
sobre protectora que de influir también el estado del niño, por ejemplo, una
enfermedad grave que amenace su vida.
En realidad, cualquier condición de la vida del padre que ejerza el efecto de
inquietarlo, hacer que se concentre en si mismo o incapacitarlo para sentir y
expresar la emoción, le impedirá amar sinceramente a su hijo. Es probable
que la tendencia a sobreproteger o rechazar a un niño se asocie con otras
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señales de pobreza afectiva. Si un marido o una esposa no pueden amar a
su hijo, es dudoso que puedan amarse sinceramente entre sí, aunque, lo
simulen bien. Si un marido a una esposa no pueden amar a su hijo, es
dudoso que puedan amarse sinceramente entre si, aunque, lo simules bien.
Si un padre ama a uno de sus hijos, y dice que, no solo no prefiere, sino en
realidad no puede querer al otro, es muy probable que su “amor” por el
primero sea dudoso.
Quizás ama al primero por ambición, falso orgullo o compasión de sí mismo
más que por ambición, falso orgullo o compasión de sí mismo más que por
verdadero afecto. “Una persona puede sentir preferencias diferenciales en
sus sentimientos por otra en comparación con las demás, pero es dudoso
que un padre, un maestro o cualquier otro padre sustituto pueda rechazar
sinceramente a un niño a menos que en su capacidad para amar a cualquier
ser humano, incluyéndose a sí, mismo, haya un límite o una falla graves”.
Hay que emplear gran cautela en la aplicación de los conceptos de rechazo
o sobreprotección paternales. Los padres pueden querer por igual a sus
hijos y no obstante diferir en sus ideas con respecto de cuán “severo” o
“indulgente” debe ser un padre. Además, en un hogar normal hay ocasiones
en que hasta a un padre cariñoso, pero cansado, le agradaría que alguien se
hiciera cargo de sus hijos durante un rato. Hasta los amantes se cansan.
Aparte de esto, no debe aplicarse el concepto con un epíteto a una
acusación. En realidad un padre que no siente cariño por su hijo es digno de
compasión. Está sometida una presión social que lo obliga a sobrellevar las
tareas y las responsabilidades paternas, y cuando la paternidad no es un
trabajo de amor es ciertamente un trabajo en el sentido peyorativo de la
palabra. No es solamente un trabajo, sino también una prueba para el padre
o la madre, pues en nuestra cultura un padre no puede ser indiferente en su
actitud con respecto a su hijo sin considerarse culpable y reprochárselo.
Pero todavía más trágicas son las condiciones precedentes. El padre no
puede ser indulgente son sus hijos a menos que en su propia vida haya
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conocido el rechazo y la carga del dolor. Un niño rechazado es un niño
infeliz, pero su desgracia no es mayor que la de un padre que rechaza.
Como puede suponerse, el niño rechazado hace frente a muchos problemas
y dificultades. Si no cuenta con la consideración y la amistad

que

acompañan al afecto paternal, está expuesto a muchos daños y peligros y se
siente débil, impotente, desamparado y solo. Pueden no darle de comer en
cuanto pide, desatenderlo, dejarlo mojado e incómodo durante largos
periodos. Puede ser tratado de un modo que, aunque mecánicamente
concreto, sin dureza franca ni desprovisto, de cariño, hace que un día tras
día en la infancia y semana tras semana cuando pasa a la primera niñez,
asuma gran importancia el afecto y la falta del mismo. El padre amante se
allá alerta para advertir un daño, una necesidad, un deseo, un gesto de la
sonrisa matutina, el ansia desesperada por tragar los primeros bocados de
alimento, la satisfacción que causa un apretón, la alegría que hace brotar
risotadas durante una payasada y otras muchas manifestaciones de
humanidad del niño. Pero si no hay afecto y es probable que no se advierta
esas cosas, pues el adulto está preocupado con otros asuntos o
ansiosamente en sí misma.
Supongamos ahora que el niño no solo no es tenido en cuenta, sino que se
lo maltrataba activamente, como le sucede a veces hasta en la primera
infancia, aun niño no querido; o que el adulto no se mantiene vigilante como
un paragolpes entre el niño que crece y los elementos desagradables de su
ambiente y comprenderemos cuán grande es la carga que el niño tiene que
soportar solo. Desde edad temprana se ve obligado a apelear así mismo y a
sus propias defensas. Como no ha recibido cariño, se le hace difícil aprender
a dar. Como ha sido objeto de afecto. Se acostumbra a no esperarlo;
aprende a no esperar nada, o a esperar lo peor. Y si aprende eso se allá en
guardia contra todo el que se acerca. Pero cuando más se guarda, tanto
más levanta una barrera entre él y quienes realmente desearían favorecerle.
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Por lo tanto, se produce una brecha entre él y los demás. Queda cortada la
corriente de comunicación y de simpatía que constituye una característica
tan importante de las relaciones interpersonales. Pero lo que es más, se
abre también una brecha dentro de él, pues si nadie le, es difícil aprender a
estimarse a sí mismo.
Otras consecuencias prácticas. Es probable que un estudio sistemático del
comportamiento afectuoso en los niños demostrase que estos poseen una
mayor capacidad para el afecto y para interesarse por los demás que la que
habitualmente se da por supuesta en nuestros modos actuales de tratar con
ellos. En la preparación y la elección de los maestros, por ejemplo se ha
prestado poca atención a sus capacidades para el afecto o a las condiciones
que trataran esas capacidades y que se podrían remediar mediante la
sicoterapia. La experiencia respecto del afecto que tiene un niño en su casa
ejercerá una influencia importante en el desarrollo y la expresión de su
afecto por los demás. A medida que crece, el niño normal va adquiriendo
muchos lazos fuera del hogar. Estará en desventaja y su vinculación con uno
o ambos padres están precaria e implica tanta dependencia es probable que
tarde o temprano un niño comprometido de este modo haga frente a las
discusiones tales como los celos excesivos, contara también con menos
recursos para resistir la conmoción que produce la pérdida de un ser
querido. Cuando más sincera y espontánea sea la relación afectuosa entre
el niño y sus padres, tanto más capacitado estará para sentir afecto por otras
personas.
La falta de experiencia de lazos íntimos en el hogar y en la expresión de
sentimientos de afecto desde una edad temprana continuara a sí mismo una
desventaja en su vida posterior, especialmente cuando llega la edad del
galanteo, del casamiento y la vida familiar, porque el amor necesita un
aprendizaje, como casi todas las demás cosas. El grado de vinculación de
un niño con sus padres y su manera de expresar ésta varían de acuerdo con
las diferentes circunstancias.
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Por ejemplo, el niño puede preferir retozar y jugar con su padre, pero exigir
la compañía de su madre cuando está enfermo o cuando despierta de un
mal sueño.

Entre los niños, como entre los adultos, encontramos a veces individuos muy
fuertemente apegados al padre del sexo opuesto. El afecto de un niño por su
madre y de una niña por su padre puede ser tan influente, que las
características del padre favorecido sirvan como una norma o un modelo
cuando ese niño o niña, al llegar a la vida adulta, busca un marido o una
esposa (o se abstenga cuidadosamente de buscarlo).
Una situación en la que el niño siente una preferencia afectiva y erótica por
el padre del sexo opuesto se da en el conocido complejo de Edipo, al que
nos referimos, con otro motivo,
Freud (1933) “expuso la teoría de que todos los niños pasan por esa fase
edípica, como si ello estuviera en la naturaleza de las cosas; según esa
teoría, una de las dificultades importantes de la infancia según esa teoría,
una de las dificultades importantes de la infancia consiste en resolver ese
complejo y los sentimientos de celos, hostilidad, ansiedad y culpabilidad que
está destinado a ocasionar en mayor o menor grado”. Según opiniones
menos ortodoxas, que ahora predominan en el psicología y la antropología,
esta especie de apego edípico al padre del sexo opuesto puede darse, y
quizá se dé con frecuencia, pero no debe considerarse, y quizá se dé con
frecuencia, pero no debe considerarse como típico o inevitable.
Tiene una importancia psicológica más profunda y penetrante la relación
entre el niño pequeño y las personas (habitualmente sus padres) que tienen
en sus manos su bienestar físico y psicológico.
Esta relación (esté matizada o no con elementos del llamado complejo de
Edipo) tiene gran importancia en el desarrollo temprano del niño, y ejerce
una influencia decisiva no solo en la naturaleza de sus relaciones con los
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demás, sino también en sus ideas y actitudes en la formación con respecto a
si mismo. Según este concepto, el mejor modo de describir el carácter de
esa relación es considerarla como afecto en contraste con rechazo amor en
contraste con la falta de amor espontaneidad y sentimiento sincero en
contraste con la rigidez y la coerción e íntimamente afectiva en contraste con
la indiferencia.
EL PLACER Y EL ABURRIEMIENTO EN LA NIÑEZ
Las condiciones satisfactorias y causantes de placer abarcan desde la
estimulación de determinados órganos de los sentidos hasta situaciones que
implican el libre flujo de la actividad. Sea cual fuera la causa fundamental, el
placer se asocia a menudo con la pura actividad. El infante arrulla y hace
gorgoritos ejercita su voz, patea, maneja con sus manos objetos cómodos,
se aventura a gatear, arrastrarse y andar a medida que pasa el tiempo
emprende gran variedad de actividades. No tenemos como saber si su
actividad le causa tanto placer como parece indicar sus movimientos, pero
se diría que, como el cachorro sano y juguetón que retoza aunque no le
piquen las pulgas, el niño tiene satisfacción de hecho de estar activo por su
propia iniciativa. En gran parte de la actividad del niño pequeño parece
haber una especie de espontaneidad que fluye de la economía total de sus
organismos, con diferencia de la presión que ejercen sobre el la exigencia
del medio exterior.
Las energías del niño no están consagradas únicamente a la tarea de
mantener un estado de equilibrio sereno. Desde

la infancia se allá en

actividad. Se aventura corre riesgos, se pone en situaciones difíciles, con
frecuencias acogen de buena gana el juego con el enojo en sentido de que
pone a prueba la paciencia de su padre o de un compañero de juego con el
temor en el sentido de que vuelve por iniciativa propia a situaciones que son
algo aterradoras para el pero que no lo aburran por completo. Podríamos
decir que de muchas maneras el niño se busca problemas y cuando más
seguro se siente tanto más probable se sienta en libertad para correr un
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riesgo, para reírse y gritar de alegría, cuando supera con buen éxito un buen
obstáculo, vence una dificultad y escapa de una situación peligrosa.
Entre los placeres intensos que un niño puede experimentar a medida que
crece se cuenta los relacionados con el libre ejercicio de su curiosidad y el
desarrollo del talento que puede tener para el arte, la música y diversas
habilidades algunas de las experiencias de júbilo más estimulantes se
producen con un torrente exaltado concepto de sí mismo, cuando el niño ha
conseguido por fin resolver un problema difícil o cuando ha experimentado
un dramático acercamiento de su amor propio como el ser elegido para
desempeñar un papel en la escuela o para formar parte de un equipo a
pesar de las dudas que abrigaban sobre sus merecimientos para esa
distinción, o de su temor de no ser aceptado si se hicieron un inventario y un
reencuentro, es probable que los placeres originados durante la niñez en el
proceso de descubrirse y realizarse a sí mismo llegarían un volumen
enorme.
TEMOR Y ANSIEDAD
Desde una edad temprana, todos los niños se sienten más o menos
perturbados por el temor y algunos se asustan de tal modo, que su libertad
de acción queda gravemente perjudicada. Los adultos también se
atemorizan con frecuencia, y muchos de ellos luchan con problemas no
resueltos que tiene sus raíces directas o indirectas en sus temores infantiles.
El temor se da tan generalmente en la vida contemporánea, que a la época
se ha llamado la era de la ansiedad. Probablemente esto no significa que la
época actual este mas dominada por el temor que periodos anteriores de la
historia, sino que la gente reconoce las incursiones del temor más
claramente y las confiesa con más franqueza que en el pasado. En las
generaciones anteriores una de las características del héroe era que no
tenía miedo. Ahora se reconoce que un héroe así probablemente no existió
jamás. Nadie que esté alerta a las corrientes de su propia vida y a las
circunstancias del mundo en que vive puede carecer por completo de temor.
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Algunas personas temen confesar a oras que están asustadas, y no faltan
las que no están dispuestas a confesarse a sí misma, en el secreto de sus
pensamientos, que tan la realidad con más coraje no creen necesario
engañar a este respecto: reconoce que el temor ha ocupado, y sigue
ocupando, un lugar importante en su vida.
SEÑALES TEMPRANAS DE TEMOR
Durante la infancia los temores del niño se producen principalmente en
respuesta a los acontecimientos de su ambiente inmediato. A medida que
crece se amplía el campo de sus temores. Cuando adquieren la capacidad
para considerar su pasado y prever su futuro, muchos de sus temores
corresponden a peligros distantes, recelos de lo que puede traer el futuro y
aprensiones que concurren a sus impulsos y a lo que ha hecho o podría
hacer.
Se han expuesto varias teorías acerca de cuáles son los estímulos originales
o ignorados del temor. En una época anterior existían teorías según las
cuales estamos dotados de muchos temores instintivos, como los que nos
inspiran los animales, lo oculto, la muerte, las grandes extensiones de agua,
más tarde se expuso una teoría según la cual solo

hay dos estímulos

originales y naturales del temor, a saber los ruidos fuertes y el
desplazamiento súbito o pérdida de apoyo, pero esta explicación era tan
inadecuada como simple. Las circunstancias que pueden dar origen a los
llamados temores ignorados del infante, incluyen no solo los ruidos fuertes y
la pérdida de apoyo, sino también todo estimulo intenso, súbito, inesperado
o nuevo, o toda situación que exige alguna especie de adaptación para la
cual no está preparado el organismo. Que el estímulo del temor consiste
solamente en un estímulo exterior aislado, como un ruido. Según sea el
estado del organismo en el momento se halla en un estado de tensión o de
relajamiento cierto ruido puede producir temor en un momento, pero no en
otro. De igual manera, un acontecimiento puede causar temor a un niño y no
a otro. Es necesario tener dos en cuenta no solo el estado de la persona que
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reacciona, sino también el ambiente en que se produce el estímulo externo.
“Un ruido y un movimiento súbito, cada uno de los cuales por sí solo no
causa una reacción, juntos pueden producir terror, asimismo una sacudida
puede asustar cuando el niño se halla con una persona poco conocida, pero
no cuando tiene cerca de una conocida”.
IRA Y HOSTILIDAD
La ira de un niño, como la de un adulto, proporciona con frecuencia una
visión esclarecedora de su personalidad, pero muchas veces la disfraza o la
oculta.
Hay vínculos evolutivos entre la ira de la infancia y la de la edad adulta pero
una dificultad que se presenta en el estudio de la ira es que desde una edad
temprana se acostumbra a los niños a ocultarla. Para aceptar la realidad de
la ira y hacer frente a sus consecuencias se necesita mucha habilidad y
también un coraje aún mayor. Se necesita más valor que el que pueden
reunir algunos niños, pues en la vida de muchos de ellos la ira es una fuente
de gran peligro. También el adulto necesita coraje para mirar lo que hay
debajo de los disfraces de su propia ira. En los niños pueden provocar la ira
la restricción forzosa, la intervención en sus movimientos, los obstáculos
puestos a sus actividades, todo lo que frustran sus deseos. Con frecuencia
la ira se produce como una reacción ante la acumulación de molestias.
Cuando más joven es el niño, tanto más se vuelve su ira contra un
impedimento de sus actividades físicas. A medida que crece, las condiciones
que provocan la ira van incluyendo no solo la verdadera coerción fisca, sino
también la intervención de las cosas que le pertenecen, la frustración de sus
planes, propósitos y esperanzas; la crítica de sus ideas y defectos y todo lo
que amenaza las ideas que tiene sobre sí mismo.
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f. METODOLOGÍA
La presente investigación tiene las características y requerimientos
constantes en el reglamento del régimen académico

de la universidad

nacional de Loja permitiendo describir los aspectos más significativos del
comportamiento social y su incidencia en desarrollo afectivo mediante los
métodos utilizados.
Método científico. Permitirá plantear el problema, los objetivos y a la
construcción del marco teórico a través de la recopilación de libros, internet,
tesis. Es importante destacar que son conocimientos actuales y de esta
forma desarrollar un diagnostico general que es la base de la investigación.
Método inductivo deductivo. Servirá de ayuda para el planteamiento del
problema, observación de referentes empíricos y establecer leyes para el
análisis de las encuestas

y poder llegar a las conclusiones y

recomendaciones de las características del

comportamiento social y el

desarrollo afectivo.
Método analítico

sintético. Permitirá

describir la situación actual del

problema, al realizar la interpretación y análisis objetivo del mismo, todo ello,
a través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán
analizados. Los datos obtenidos se organizaran según descripciones de la
estadística descriptiva, de tal manera que su análisis e interpretación nos
dará una respuesta válida sobre el problema planteado.
Técnicas.
Con la finalidad de profundizar la investigación sobre las características del
comportamiento social y su incidencia en el desarrollo afectivo de las niñas y
niños del primer año de educación básica de la escuela “Rosa Grimaneza
Ortega”, con el fin de obtener resultados de dicha investigación, se aplicó las
siguientes técnicas e instrumentos.
Encuesta, a las maestras parvularias, encargadas del primer año de
educación básica en el centro educativo
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con el

fin de conocer las

características del comportamiento social y su incidencia en el desarrollo
afectivo.
Guía De Observación,

servirá para recolectar información científica y

empírica, que permite analizar y descubrir características esenciales para
conocer el comportamiento social y su incidencia en el desarrollo afectivo,
esta va destina a las niñas y niños del primer año de educación básica de la
escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja.
Instrumentos:
La encuesta que fue aplicada a dos maestras del centro educativo
investigado que consta de un cuestionario de 11 preguntas con sus dos
variables.
La guía de observación que consta de 10 ítems que me permitió observar a
los niños investigados.
POBLACIÓN.
Para el desarrollo de la investigación se trabaja con la población que a
continuación se detalla: 52 niños y dos maestras del primer año de
educación básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de
Loja.
Población

Año

Investigada

Niños

Y

Centro

Paralelo

H

Total

M

Educativo

“Rosa

1“A”

9

Grimaneza

1“B”

12

15
14

24

29

52

27

Ortega”
Total

21

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras de la escuela “Rosa Grimaneza”

Maestras: 2

ELABORACIÓN: Blanca E. Jimbo
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g. CRONOGRAMA
TIEMPO
ACTIVIDADES

2011
ABRIL-MAYO

JULIO-SEPTIEMB

2012
OCTUB-DICIEB

Definición del
tema
Elaboración y
aprobación del
proyecto de tesis
Redacción del
marco teórico
Elaboración de
los instrumentos
Recolección de
investigación de
campo. encuesta
y guía de
observación
Análisis de
información
Conclusiones.
Presentación del
borrador de tesis
Correcciones y
Pasar a limpio
Revisión privada
Revisión publica
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MAY-JUNI

JULIO-OCTUBRE

NOMB-DICIEMBRE

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONALES

Universidad Nacional de Loja.
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.
Carrera de la Psicología Infantil y Educación Parvularia.
Escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, de la Ciudad de Loja.
Bibliotecas: públicas y privadas.
HUMANOS

Autoridades y Docentes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.
Coordinadora y Docentes de la carrera de la Psicología Infantil y Educación
Parvularia.
Director y docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”
Graduante: Blanca Esthela Jimbo Torres.
Director de tesis: por designar
MATERIALES

 Materiales Bibliográficos.
 Internet.
 Computadora.
 Materiales de oficina.
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FINANCIAMIENTO

MATERIALES
Bibliografía
Computadora
Impresiones
Anillados

VALOR
20,00
700,00
50,00
5,00

Imprevistos

30,00

Total

805,00
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