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a. TÍTULO 

 

LA AFECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INCIAL “NIÑO JESÚS”  DE LA CUIDAD DE LOJA 

PERIODO 2010- 2011. 
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b. RESUMEN 

 

El presente  trabajo de investigación esta denominado: LA AFECTIVIDAD 

Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO 

JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 -2011. Por lo cual se 

plantea como objetivo general: Conocer como la afectividad incide en el 

comportamiento social de las niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús” de dicha Ciudad.  La  afectividad es la 

necesidad que tenemos los seres humanos de establecer lazos con otras 

personas. Una afectividad positiva en la  infancia  garantiza estabilidad 

emocional y seguridad, tanto en uno mismo como en los demás. Se 

utilizaron algunos  métodos como son: el científico, inductivo,  analítico y 

estadístico,  así  como también utilizaron técnicas e instrumentos más 

pertinentes, la encuesta aplicada a 3 maestras y 30 padres de familia y 

una guía de observación  aplicada a 35 niñas y niños que nos dieron 

información pertinente, para conocer  el comportamiento social.Se 

concluye  que las 3 maestras encuestadas que corresponde al 100% 

constatan que la  afectividad  sí incide negativamente en el 

comportamiento social de las niñas y niños de 3 a 4 años del centro de 

educación inicial “Niño Jesús”. Ya que la  afectividad es un eje principal en 

la vida y en el desarrollo del  ser humano; el niño tanto en el  hogar o 

escuela si no la  posee  de algún modo esto repercute en su  

comportamiento social.Por ello es necesario y recomendable que  las 

autoridades, profesoras  y padres de familia del Centro de Educación 

Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja se concienticen sobre la 

importancia de la afectividad en el comportamiento social, educación  de 

las niñas y niños, y de esa manera les brinden la debida  atención 

afectiva, para lograr el ellos un mejor comportamiento social.  
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SUMMARY 

Thisresearchworkiscalled: THEEMOTIONAND ITSIMPACT 

ONSOCIALBEHAVIOROFCHILDREN3 TO4 YEARSEARLY CHILDHOOD 

EDUCATIONCENTER"BABY JESUS"LOJACITY, PERIOD 2010 -2011. 

Thus, as ageneral objective: To know howaffectiveinfluenceson social 

behavior of girls andchildren from 3 to4 yearsofEarly Childhood 

EducationCenter"Baby Jesus" of theCity.Affectivityisthe need for 

ushumanstoestablishtieswith other people.Apositiveaffectonchildren 

emotionalstabilityandsecurity guarantees, both in oneself 

andinothers.Somemethods wereusedsuchas: scientific, inductive, analytic 

and statistic , as well as techniques and instrumentsusedare more 

relevant,thesurvey of3 teachersand 30parents andan observation 

guideappliedto 35childrenwegivenrelevantinformation,to learnsocial 

behavior.We conclude that3 teacherssurveyedcorresponding to 100% find 

thattheaffectionitself adversely affectssocial behaviorof girls andchildren 

from 3 to4 yearsofinitialeducation center"Baby Jesus". Sinceaffectivity isa 

main focusin life andinhuman development, the child at homeor schoolif 

notin some waythishasan impact on theirsocial behavior.It is therefore 

necessaryand advisablethat the authorities,teachersand parentsEarly 

EducationCenter"Baby Jesus" in the city ofLojato the awarenessof the 

importanceof emotionin social behavior, education of girlsand boys 

andthusgive them theloving attentionduetobetterachievetheirsocial 

behavior. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La afectividad incide en forma elemental en el comportamiento social de 

los niños y adultos, se  refiere  a acciones de las personas, objeto u 

organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulo. 

El comportamiento humano es el conjunto de comportamientos exhibidos 

por el hombre e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, 

los valores de la persona y los valores culturales, la ética etc. Ciertas 

comportamientos sociales  son admisibles en una etapa de la vida por 

ejemplo es normal que un niño se comporte llorando o pataleando; sin 

embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en etapas 

evolutivas posteriores. 

 

Debido a la importancia de la afectividad en el comportamiento social 

especialmente en los niños se plantea el siguiente problema: 

¿Cómoincide  la afectividad en el comportamiento social  de las niñas y 

niños de  3 a 4 años de edad del Centro de Educación Inicial  “Niño Jesús 

” de la ciudad de Loja, Período lectivo  2010-2011?. Por lo que considero 

que es un tema  de interés a investigar orientado a encontrar alternativas  

de solución  que servirá tanto a padres de familia como a maestras.  

 

Para la presente investigación he planteado como objetivo general: 

Conocer como la afectividad  incide en el comportamiento social de las  

niñas y niños de 3 a 4 años del centro de Educación Inicial “NIÑO JESÚS” 

de la Cuidad de Loja; Además se han planteado los objetivos específicos 

como: Comprobar   si la relación afectiva  padres – hijos incide en el 

comportamiento social de las  niñas y niños de 3 a 4 años del centro de 

Educación Inicial “NIÑO JESÚS” de la Cuidad de Loja y determinar si la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones


5 
 

relación afectiva  entre hermanos incide en el comportamiento social de 

las  niñas y niños de 3 a 4 años del centro de Educación Inicial “NIÑO 

JESÚS” de la Cuidad de Loja”. A partir de estos objetivos de obtuvieron 

dos variables que son la afectividad y comportamiento social  siendo estos 

los principales factores a tomarse en cuenta para el desarrollo de ésta 

investigación. 

 

En la  metodología utilizada se empleó los siguientes métodos como: 

método científico  que se basa en el estudio sistemático de la naturaleza 

que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos; método inductivo que 

parte de lo general  a lo particular del problema con una  visión clara y 

precisa del Centro donde  desarrollé la investigación, método  analítico y 

estadístico que sirvieron para analizar y representar gráficamente el 

objeto de investigación y poder establecer las respectivas conclusiones; 

de igual manera organizar la información que recolectó   con los 

instrumentos.  Así  como también se han utilizado  las técnicas e 

instrumentos más pertinentes como la  encuesta a las docentes y padres 

de familia que permitió obtener la información necesaria  sobre como la 

afectividad incide en el comportamiento social de las niñas y niños,  y la  

guía de observación  aplicada  a los mismos. 

 

Como población y muestra he considerado a las  niñas y niños de 3 a 4 

años  del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” en el año lectivo 2011, 

a las maestras y a los padres de familia. Esta población está integrada por 

250 niñas y niños, 15 profesoras y 200 padres de familia proporcionando 

un total de 465,  del cual he tomado como muestra a 35 niñas y niños, 30 

padres de familia y 3 maestras.  
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Dentro del estudio de campo de acuerdo a los  resultados   de los  

instrumentos mencionados al inicio; se llega a las conclusiones y 

recomendaciones que se deducen en  base a los datos obtenidos, Se 

concluye  que las 3 maestras encuestadas que corresponde al 100% 

constatan que la  afectividad sí incide negativamente en el 

comportamiento social de las niñas y niños de 3 a 4 años del centro de 

educación inicial “Niño Jesús”. Ya que la  afectividad es un eje principal en 

la vida y en el desarrollo del  ser humano; el niño tanto en el  hogar o 

escuela si no la  posee  de algún modo esto repercute en su  

comportamiento social. Comoinvestigadora  del problema recomiendoque 

tanto las autoridades, profesoras  y padres de familia del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja se concienticen sobre 

la importancia de la afectividad en el comportamiento social, educación  

de las niñas y niños, y de esa manera les brinden la debida  atención 

afectiva, para lograr el ellos un mejor comportamiento social. A todo esto 

ajuntando la disponibilidad, tiempo,  recursos humanos y económicos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA AFECTIVIDAD  

“Afectividad es aquella capacidad de reacción que se presenta en  el ser 

humano frente a los estímulos del medio interno o externo,  cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y emociones.  

 

Cuando hablamos de afectividad, sabemos que se hace aquella muestra  

de amor, comprensión y confianza  que el ser humano brinda a las 

personas que quieren y estiman. En tanto la afectividad es una de las 

pasiones de nuestro ánimo es la inclinación que se manifiesta  hacia algo 

o alguien, especialmente de amor y cariño. La afectividad es parte 

fundamental en la vida de todos los seres humanos, en definitiva nos 

ayudara a ser mejores personas y a sentirnos queridos e importantes ante 

nuestros semejantes. “Guitón, A (2004)” 

 

“Alberto Merani, define  a la afectividad como el conjunto de las 

reacciones psíquicas del individuo enfrente a situaciones provocadas por 

la vida: contactos con el mundo exterior, modificaciones del mundo 

interior. La afectividad es un fenómeno íntimo, pero también social, de 

manera que se impone tanto como fenómeno de la psicología pura con el 

de la social.  Las emociones representan los grandes caminos de la vida 

afectiva. “Merani L  (2004).” 

 

IMPORTANCIA  DE LA  AFECTIVIDAD  

“La afectividad es un aspecto muy importante en el desarrollo integral del 

ser humano, sin embargo, pocas veces se le da la importancia que 

merece.   La afectividad es un conjunto de fenómenos subjetivos internos 

que modifican nuestro estado de ánimo y que pueden manifestarse a 

manera de placer o de dolor. La afectividad se encuentra presente en 
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todo momento como respuesta ante los estímulos que el ambiente nos 

aporta y puede manifestarse por distintos medios como son los 

sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones, 

dependiendo de su intensidad y duración. 

 

La afectividad funciona en los planos centrales y más profundos del 

organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí 

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se 

constituye en el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la 

mayoría de las conductas y condiciona todas las demás.  Creando en el 

niño un clima de confianza, seguridad y respeto con los demás,  

manifestándose como un complemento en la  vida de todas las personas 

tanto como  el alimento y vestido. Las sensaciones, emociones y 

sentimientos van formándose paulatinamente desde los primeros meses y 

años de vida la capacidad crítica y razonadora buscando directamente la 

satisfacción de cada individuo. “López Vásquez Belén, (2007)” 

 

EDUCAR EN LA AFECTIVIDAD 

“La educación afectiva cobra especial importancia en la infancia y en la 

adolescencia. Todos sabemos la importancia que tiene la educación 

temprana ya que durante los primeros años de vida, el aprendizaje de los 

niños adquiere un ritmo que nunca más vuelve a darse.La afectividad se 

forma por la interacción que tiene el individuo con su medio social.   En los 

primeros años de vida del niño, su principal vínculo social lo representa la 

madre, con quién tiene sus primeras experiencias afectivas, por 

supuesto,   esta vinculación se va diluyendo conforme el niño crece y 

desarrolla su yo, dando lugar en un principio al egocentrismo. Beatriz 

Quintanilla Madero (2008). 
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Pues bien, lo mismo pasa con el aprendizaje emocional, en este periodo, 

tiene lugar más rápidamente que nunca. Los sucesos de cada día, las 

relaciones con las personas de su entorno, el diálogo que establece con 

ellas (no sólo de palabras sino de imitación, de búsqueda de 

aprobación…). Todo ello va conformando su estructura emocional, le va 

definiendo qué, cuánto y cómo debe de sentir ante cada cosa. Un niño 

que pasa su infancia rodeado de cariño: tiene más facilidad para 

interpretar las cosas de modo positivo, para confiar en los demás y, de 

sentirse seguro y digno de aprecio. 

www.baobabparents.com/padres/articulo/la-afectividad-educacion-

niños-primeras-etapas-escolares (2004). 

 

CONTRUCCIÓN  DE LOS LAZOS AFECTIVOS 

“Desde la psicología social, la psicología transpersonal, la pedagogía  y 

las áreas afines  de estudio  del ser humano, es conocido el afecto de los 

primeros vínculos afectivos en la conformación del núcleo básico de la 

personalidad.  

 

Desde que nace un niño necesita la seguridad afectiva y material: 

iniciándose una relación con su entorno desde que se distancia del 

cuerpo de su madre, al nacer. Al nacer al  niño no le importa sentirse 

dependiente; más adelante empieza a reclamar la independencia, 

necesita autonomía y descubrir el mundo. 

 

Algunos de estos rasgos son: el grado de seguridad y confianza en sí 

mismo, la voluntad, la forma de reaccionar emocionalmente y la actitud  y 

http://www.baobabparents.com/padres/articulo/la-afectividad-educacion-niños-primeras-etapas-escolares
http://www.baobabparents.com/padres/articulo/la-afectividad-educacion-niños-primeras-etapas-escolares
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manera de solucionar los problemas  de la vida. En otras palabras, la 

personalidad es la forma como cada individuo interpreta, expresa y 

emplea las posibilidades y el repertorio que posee como organismo  

humano. “Domínguez  San Martín  Editores, S.C, edición (2003)”. 

 

CARENCIA AFECTIVA EN EL NIÑO 

“La afectividad constituye el principal factor de desarrollo del niño dentro 

del hogar. Un niño sin ipso es como un árbol sin agua. El niño desde que 

nace necesita de la afectividad de sus padres y las personas que lo 

rodean, bajo este sentimiento el niño logra desarrollar su esquema 

emocional, sensorio motriz y psicomotor. La socialización se ve 

profundamente afectada de sobremanera cuando los padres demuestran 

al niño que le aman y se preocupan por él. 

 

La carencia afectiva se relaciona con aquella situación en que se 

encuentran algunos niños que han sufrido o sufren la privación de la 

relación con sus progenitores, llevándolos a experimentar desapego o 

abandono por parte de sus padres. Los niños que sufren carencia 

afectiva, pueden presentar  síntomas clínicos expresados en trastornos 

somáticos, afectivos y conductuales. Pueden  reaccionar de manera 

agresiva hacia los demás, en una constante necesidad de venganza, 

establecer una relación afectiva inestable e incoherente. De igual manera 

avidez afectiva, baja tolerancia a la frustración,  temor de ser 

abandonado, estados de búsqueda afectiva, actitud de reasegurarse de la 

existencia permanente del afecto del otro, tendencia a la ansiedad, 

inseguridad afectiva,  trastornos digestivos, vómitos, diarreas o fragilidad 

física general. “Gonzalo Marrodán José Luis (2010”)  
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CONSECUENCIAS DE LA CARENCIA AFECTIVA  

“Los bebés vienen al mundo tan necesitados de amor como de comida o 

cuidados higiénicos. La falta de cariño provoca algo más que bebés tristes 

aspirantes a convertirse en adultos con serios problemas emocionales o 

intelectuales.  Varios estudios han catalogado  que la carencia afectiva 

tiene en los niños menores de tres años resultados puramente físicos 

como el retraso del crecimiento y el desarrollo, que se manifiesta en falta 

de peso y talla corta, así como en un aspecto desnutrido con delgadez, 

piel fría y trastornos frecuentes. 

 

El origen,  de todo esto, está en que la carencia afectiva produce estrés 

en el bebé, lo que eleva el nivel de una hormona denominada serotonina 

que, a su vez, inhibe en alguna medida la producción de los niveles 

suficientes de la hormona del crecimiento. “López V Maritza Rocío,  

(2011)” 

 

¿CÓMO SE FORMA EL VÍNCULO AFECTIVO MADRE-NIÑO? 

El vínculo se empieza a  formar ya antes del nacimiento y va 

evolucionando a medida que se interacciona. La madre cambiará el 

patrón de actuación para adaptarse  a las circunstancias y el niño 

modificará su actuación para adaptarse a su madre. De igual modo, el 

pequeño se comportará de una manera que determinará unas respuestas 

de la  madre. “Armando Serrardell  Cabra” (2002) 

 

 “El vínculo se desarrolla como consecuencia de las repuestas de la 

madre ante las conductas innatas del niño. Desde que él nace, empieza a 

interactuar con la madre a través del contacto piel a piel, las miradas y la 
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interacción entre ambos en el momento de la lactancia. El bebé empieza a 

reconocer y diferenciar a la persona que lo acompaña y lo cuida siempre, 

posteriormente mostrará preferencia por esa persona, estará contento con 

su compañía y se disgustará en su ausencia, éstas son las 

manifestaciones que indican el desarrollo del vínculo entre la madre y su 

hijo. El recién nacido pone en evidencia una serie de sistemas de 

comportamiento que llaman a la respuesta y cercanía materna, y que por 

tanto estimulan la creación de vínculos afectivos. 

 

Un déficit en la formación de vínculos afectivos madre-hijo durante el 

primer año de vida, tiene repercusiones en la organización de las 

funciones afectivas, perceptivas y cognitivas, siendo más afectados 

aquellos procesos intelectuales relacionados con el lenguaje, el 

pensamiento abstracto y otras funciones simbólicas. 

“www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia” (2003). 

 

RELACIÓN AFECTIVA ENTRE HERMANOS  

 

 “La relación entre hermanos es una de las más importantes en la vida de 

las personas y una de las más duraderas y constantes, ya que empieza 

en la infancia y se suele prolongar durante toda nuestra existencia. La 

intensidad de esta relación varía a lo largo de nuestras vidas, soliendo ser 

más intensa en la infancia, y disminuyendo en la edad adulta al 

independizarnos y establecer nuevos vínculos familiares de mayor fuerza 

con el cónyuge y los hijos. Los niños pequeños entienden la relación con 

sus hermanos desde un punto de vista meramente social, para ellos los 

hermanos son aquellos niños con los que conviven y que comparten. Las 

relaciones entre los hermanos dependerán de varios factores, entre los 

que podemos destacar: 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia
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La diferencia de edad entre los hermanos. 

El sexo. 

El tamaño de la familia. 

Personalidad de los niños. 

Los gustos y afinidades entre los hermanos. Cuando coinciden dos 

hermanos del mismo sexo y una diferencia pequeña de edad suelen tener 

una relación más intensa, ya que tienen más cosas en común pero 

también generan más conflictos entre ellos. “Lewis, R. (2006).” 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL  

“Por comportamiento entendemos el conjunto de reacciones en la vida de 

un sujeto ante situaciones y estímulos determinados. En un sentido más 

amplio, el comportamiento expresa las respuestas particulares de los 

individuos y, por lo tanto, puede definir una forma de responder a los 

estímulos predecibles en los sujetos según el patrón de sus respuestas. El 

comportamiento se relaciona estrechamente con la conducta que posee el 

niño. Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe 

encajar en el contexto social de una forma armónica; es un largo camino 

el que debe recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los 

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

forma socializada, en sus relaciones familiares, de amigos y de colegio. El 

niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos 

que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra 

personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. “Cumba 

Armendáriz Fernando” (2004) 
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COMPORTAMIENTO SOCIAL  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS  

 “El niño en esta edad  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. Aunque los niños 

de 3 a 4 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen 

reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. Es común, en grupo de niños, ver surgir a un niño dominante 

que tiende a “mandar” a los demás sin mucha resistencia por parte de los 

otros niños. 

 

Es normal que los niños  pongan a prueba sus limitaciones en términos de 

habilidades físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento. Es importante tener un ambiente seguro y 

estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin 

embargo, los niños a esta edad necesitan límites bien definidos. El niño 

demostrará  iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentirse 

culpable ni inhibido. “Esperón Cesar Soutullo” (2010) 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO  

 “Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de los niños. 

Algunos tienen que ver con las características individuales de cada niño, 

su personalidad, el  ambiente, tanto del hogar como de la escuela, la  

genética, las actitudes, las normas sociales, el control del comportamiento 

percibido: cómo las creencias del individuo hacen fácil o difícil la 

realización del comportamiento, la cultura: influencia entrelazada con la 

contingencia de diferentes conductas.  

“Problemasdeconductaenelsalondeclase.blogspot.com (2006)” 

http://cuidadoinfantil.net/category/ocio/juegos-ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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PAUTAS PARA PREVENIR EL MAL COMPORTAMIENTO EN LOS 

NIÑOS 

 “Algunos consejos para ayudar padres y  educadores. Poner  límites, los 

límites son efectivos si se los expresa claramente y se los hace cumplir 

consistentemente. Recordar que muchas reglas o exigencias pueden 

sobrecargar al pequeño. 

 Si el entorno del niño está causando sus malos comportamientos, 

cambiar  el ambiente del pequeño, buscar lugares donde pueda jugar 

seguro y sin preocupaciones. 

Ser un buen modelo para el pequeño. En esta etapa los niños imitan a los 

que los rodean. 

Permitir al niño que pueda escoger opciones, por ejemplo (ver televisión, 

leer un cuento o jugar  después  de  sus alimentos. Esto ayudará a 

aprender a tomar decisiones simples y complejas. 

Tratar de estar siempre de buen humor y  dedicar más tiempo a ellos, esto 

ayudará de  mucho en su comportamiento.  Los niños responden  muy 

bien al humor.” http://cuidadoinfantil.net/prevenir-el-mal-

comportamiento-en-los-ninos.html. 

 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y SUS CAUSAS  

“El comportamiento del niño es sobre todo el resultado de la herencia o 

sea de la naturaleza mismo. Otra es el entorno y la experiencia que dan 

forma al comportamiento  y la crianza.  

 

Algunas teorías sugieren que los niños  pasan por etapas en ciertas 

etapas de vida, cualesquiera que sean sus genes o sus antecedentes 

familiares. Ambas perspectivas tienen argumentos válidos en el debate 

http://cuidadoinfantil.net/prevenir-el-mal-comportamiento-en-los-ninos.html
http://cuidadoinfantil.net/prevenir-el-mal-comportamiento-en-los-ninos.html
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natural de la crianza. Es útil recordar que tanto la herencia como la 

experiencia afecta el comportamiento. 

 

La mayor parte de los comportamientos son aprendidos y se repiten 

según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va creciendo va 

adquiriendo un buen o mal hábito según  sea el medio en el que se 

desenvuelve y el entorno que le rodea.“Tesis Autoras: Díaz Gabriela, 

Carrión Elida Noemí,(2008-2009)”. 

 

DESORDENES  DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

Los niños y adolescentes que presentan problemas de comportamiento, 

son todo un desafío para nosotros, los psicopedagogos, que tenemos que 

comprender y aproximarnos a las posibles causas de dichos desordenes, 

para poder así iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos 

reinsertarse en los contextos familiares, escolares y sociales al cual 

pertenecen. 

 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya que 

una característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos 

y hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las 

consignas o límites que nosotros, los adultos queremos que acaten. 

 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la adaptación social. 
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Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que 

ven perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas.  

 

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, psicológico 

y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo de mejorar 

la situación del sujeto en cuestión sino de las personas de su entorno que 

podrían estar afectadas por el comportamiento del niño o adolescente. 

 

Los desórdenes  de conducta tendrían sus orígenes en conflictos 

familiares, maltrato infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones 

genéticas, consumo de drogas o alcohol en los progenitores. Creo que no 

hay una sola causa que desencadene una problemática sino que es la 

interrelación de varias de ellas y de experiencias del contexto socio- 

cultural donde está inserto el individuo con dificultades. 

 

Entre los comportamientos más comunes solemos encontrar conductas 

agresivas y hasta perversas para con animales y personas, destrucción 

de objetos tales como juguetes o útiles escolares, robo, vandalismo, 

incendios, mentiras, engaños, impulsividad seguida de irritabilidad, en 

varias oportunidades intervienen en peleas físicas. En todas estas 

conductas, los sujetos que las originan, no sienten culpa por lo que 

realizaron y se justifican. “Edith Beatriz Burgos” (2008) 



18 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, contiene actividades de tipo bibliográfico y de campo, 

haciendo uso de métodos,  técnicas e instrumentos adecuados los mismo 

que sirvieron para culminar con éxito el presente trabajo. 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- A través de este método  recopilé la información 

clara y necesaria para descubrir la verdad del tema planteado. Basado en 

las teorías científicas, operaciones lógicas y la reflexión comprensiva, 

directa con la realidad. Permitiendo construir el tema, problema, los 

objetivos tanto general como específicos y la elaboración de los 

instrumento con la finalidad de recolectar la información necesaria, el cual 

servirá para  la formación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Empleado  para obtener establecer una verdad 

con una ley, principio o enunciado de carácter general del problema y una 

visión clara y precisa del Centro donde  desarrollé la investigación. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Consiste en la descripción actual del problema 

a investigarse, mediante la observación actualizada de hechos, 

fenómenos y casos, sin limitarse a la simple recolección  y tabulación  de 

datos, sino analizarlo e interpretarlo en forma imparcial. 

 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Con el propósito de recopilar, organizar, 

presentar,  analizar e interpretar los resultados, con un enfoque técnico, 
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utilicé un modelo estadístico descriptivo; que permitirá efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas  e instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación 

y recolección de información son:  

 

 

ENCUESTA:- Dirigida a  padres de familia y maestras, con la finalidad de 

obtener información sobre como la afectividad incide en el 

comportamiento social de las niñas y niños de 3 a 4 años. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN:-  Este instrumento  aplicado  a las niñas y 

niños  para conocer si  en el Centro  Investigado  existen niños con 

problemas de  comportamiento social. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la investigación e considerado como población a los alumnos de 3 a 4 

años del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” en el año lectivo 2010- 

2011, a las maestras  y a los padres de familia, constando en el siguiente 

cuadro.  

MUESTRA DEL 

CENTRO INFANTIL 

 

PARALELOS  

 

NIÑOS  

 

NIÑAS  

 

“NIÑO JESÚS” 

 

           A 

           B 

 

10 

7 

 

8 

10 

 

TOTAL 

 

 

 

17 

 

18 
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MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

MUESTRA DEL 

CENTRO INFANTIL 

 

PARALELOS  

 

MAESTRAS  

 

PADRES DE 

FAMILIA  

 

“NIÑO JESÚS” 

 

           A 

           B 

 

1 

2 

 

15 

15 

 

TOTAL 

 

 

 

3 

 

30 

 

 

MUESTRA GENERAL 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

17 

 

18 

 

3 

 

30 

 

68 
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  f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES CONLA FINALIDAD DE  

CONOCER COMO LA AFECTIVIDAD INCIDE EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA 2010-2011. 

 

1. ¿La   afectividad incide negativamente  en el comportamiento 

social de las niñas y niños?  

CUADRO  N°1 

La  afectividad incide negativamente  en el comportamiento social 

de las niñas/os. 

ALTERNATIVAS  

f 

% 

             SI 3 100% 

             NO 0 0% 

             TOTAL 3 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro Infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Análisis  

De los datos obtenidos en esta pregunta, las 3 maestras que equivale al 

100% manifestaron que la afectividad si incide  negativamente en el  

comportamiento social de las niñas y niños. 

0% 

100% 

0% 

La   afectividad incide negativamente en 
el comportamiento social de las niñas/os.  

SI

NO
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2. ¿Qué consecuencias origina  en el niño la carencia de afectividad?  

CUADRO N° 2 

¿Qué consecuencias origina  en el niño la carencia de afectividad? 

ALTERNATIVAS  

f 

 

% 

Baja autoestima 3 60% 

Retraso  en el crecimiento 0 0% 

Estrés 1 20% 

Ansiedad 1 20% 

Total  5 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N°2 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, 3 encuestadas que 

corresponde al 60% que las consecuencias que origina en el niño la 

carencia de afectividad es la baja autoestima, 1 encuestada que 

corresponde al 20% respondió que la consecuencia que origina en el niño 

la carencia de afectividad es el estrés y 1 encuestada que corresponde al 

20% manifestó que la consecuencia que origina en el niño la carencia de 

afectividad es la ansiedad.  

Incide…
0%

50%

100% 60% 

0% 20% 20% 

Incide negativamente 

Incide
negativamente
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3. ¿La afectividad  es un elemento importante para el desarrollo  del 

ser humano? 

CUADRO N°3 

La afectividad es un elemento importante  para el desarrollo del ser 

humano? 

 

ALTERNATIVAS 

 

F 

% 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados  de esta pregunta las 3 encuestadas que 

corresponde al 100% están de acuerdo en que la afectividad es un 

elemento importante en el desarrollo del ser humano. 

 

 

 

100% 

0% 

Es un elemento importante 

SI

NO
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4 ¿Cuál de estos  factores   ponen en riesgo los vínculos afectivos 

madre-hijo?. 

CUADRO N°4 

Cuál de estos  factores   ponen en riesgo los vínculos afectivos 

madre-hijo?. 

ALTERNATIVAS F % 

Embarazos frecuentes 2 33% 

Niños prematuros 1 17% 

Niños irritables 1 17% 

Madres estresadas 2 33% 

Total 6 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N°4 

 

 

Análisis. 

De  los resultados  de la cuarta pregunta las maestras manifiestan  que 

los factores que ponen en riesgo el vínculo afectivo son de tipo familiar,   

el 33%   embarazos frecuentes, el 33% respondieron que el factor que 

pone en riesgo el vínculo  afectivo madre-hijo son las madres estresadas, 

el 17% niños irritables y el 17% niños prematuros.  

Factores que…
0%

50%

Em
ab

ar
az

…

N
iñ

o
s…

N
iñ

o
s…

m
ad

re
s…

33% 
17% 17% 33% 

Factores que ponen en riesgo vinculos 
afectivos madre-hijo 

Factores que ponen
en riesgo vinculos
afectivos madre-
hijo
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5. ¿El comportamiento social de las niñas y niños de 3 a  4 años es?. 

CUADRO  N°5 

Comportamiento social de los niños/as de 3 a  4 años es. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Voluble 1 33% 

Amigable 2 67% 

Total 3 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, 1 encuestada 

que corresponde al 33% respondió que el comportamiento social de los 

niños de 3 a 4 años es voluble y 2 encuestadas que equivalen al 67% 

manifestaron que el comportamiento social de los niños de 3 a 4 años es 

amigable.  

 

33% 

67% 

Comportamiento de los niños es 

Voluble

Amigable
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6. Indique cuáles son los factores que afectan el comportamiento 

social del niño. 

CUADRO N°6 

ALTERNATIVAS f % 

Factor personal 2 40% 

Factor escolar 2 40% 

Factor social 1 20% 

La genética   0 0% 

Total 5 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, 2 encuestadas que 

corresponde al 40% manifestaron que el factor que afecta el 

comportamiento del niño es el factor personal, 2 encuestadas que 

equivale al 40% respondieron que el factor que afecta el comportamiento 

del niño es el factor escolar y 1 encuestada que corresponde al 20% 

manifestó que el factor que afecta el comportamiento del niño es el factor 

social.  

Factores que…
0%

50%
40% 40% 

20% 

0% 

Factores que afectan el 
comportamiento del niño 

Factores que
afectan el
comportamiento del
niño
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7. ¿Cuáles son los desórdenes del comportamiento social del niño?. 

CUADRO N°7 

Cuáles son los desórdenes del comportamiento del niño. 

ALTERNATIVAS  f % 

Violación de reglas 2 40% 

 Destrucción de la propiedad 0 0% 

Agresión hacia  personas y animales   2 40% 

Engaño y robo       1 20% 

Total 5 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N°7 

 

Análisis. 

De la información obtenida en esta pregunta,  el 40% manifestaron que 

los desórdenes del comportamiento del niño es la violación de reglas; el 

40% respondieron que los desórdenes del comportamiento del niño es la 

agresión hacia personas y animales, y el 20% respondió que los 

desórdenes del comportamiento del niño es el engaño y robo, 

comprobando que los principales desórdenes del comportamiento de los 

niños en general son es la violación de reglas y la agresión a los demás, 

es decir debido a la falta de afectividad. Ya que sin afectividad los niños 

simplemente reaccionan negativamente ante toda actitud de los demás. 

Desordenes del…

0%

50%
40% 

0% 
40% 

20% 

Desordenes del comportamiento del niño 

Desordenes del
comportamiento del
niño
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8. ¿Cuáles son las características del comportamiento social  de las 

niñas y niños? 

CUADRO N°8 

Características del comportamiento social  de los niños/as  

ALTERNATIVAS  f % 

Presta poca atención 2 33% 

 Dificultad para participar en grupo 1 17% 

Limitada participación   2 33% 

 Escaso contacto físico con los demás  1 17% 

Total 6 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N°8 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados en esta pregunta, el 33% respondieron que 

las características del comportamiento social de los niños es prestar poca 

atención, el 17% manifestó que las características del comportamiento 

social de los niñoses la dificultad para participar en grupo, el 33% 

respondieron que las características del comportamiento social de los 

niños es la limitada participación y el 17% manifestó que las 

características del comportamiento social de los niños es el escaso 

contacto físico con los demás. 
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9. ¿Qué haría Ud. Para mejorar el comportamiento inadecuado de las 

niñas y niños? 

CUADRO N°9 

¿Qué haría Ud. Para mejorar el comportamiento inadecuado de las 

niñas/os? 

ALTERNATIVAS f % 

Mantener vínculos afectivos 2 28.57% 

 Dedicarles tiempo 2 28.57% 

Compartir con ellos   2 28.57% 

 Fijar reglas 1 14.29% 

Total 7 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N°9 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la novena pregunta, el 28.57% 

manifestaron que para mejorar el comportamiento inadecuado de las 

niñas y niños se debe mantener vínculos afectivos, el 28.57% 

manifestaron que para mejorar el comportamiento inadecuado de las 

niñas y niños se debe dedicarles tiempo; 28.57% manifestaron que para 

mejorar el comportamiento inadecuado de las niñas y niños se debe 

compartir con ellos y el 14.29% respondió que para mejorar el 

comportamiento inadecuado de las niñas y niños se debe fijar reglas.  

Que haría para…

0,00%

20,00%

40,00% 28,57% 28,57% 28,57% 

14,29% 

Que haría para mejorar el comportamiento inadecuado de los niños. 

Que haría para mejorar el
comportamiento
inadecuado de los niños.
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10. ¿La carencia  afectiva  influye negativamente en el desarrollo  de 

las niñas y niños?. 

CUADRO N°10 

La carencia  afectiva  influye negativamente en el desarrollo  del 

niño/a. 

ALTERNATIVAS  

f 

% 

             SI 3 100% 

             NO 0 0% 

            Total 3 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

Análisis. 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, el 100% de las 

encuestadas están de acuerdo en que la carencia afectiva influye 

negativamente en el desarrollo del niño. 

 

 

 

100% 

0% 0 0 

La carencia afectiva influye 
negativamente en el desarrollo del 

niño 

SI

NO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER  COMO LA AFECTIVIDAD INCIDE EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INCIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CUIDAD DE LOJA 

PERÍODO 2010 -2011 

 

1. ¿Existe buena armonía entre Ud. y su hija e hijo? 

CUADRO N°11 

Existe buena armonía entre Ud. y su hijo/a 

ALTERNATIVAS  f % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados del cuadro 11, 29 encuestados que 

corresponden al 97% manifestaron que si existe buena armonía entre 

ellos y su hijo y 1 encuestado que equivale al 3% respondió que no existe 

buena armonía entre él y su hijo.  

97% 

3% 

Existe buena armonía entre Ud. y su hijo/a 

f

%
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2. ¿Cómo  es la relación afectiva padres– hijos? 

CUADRO N°12 

Cómo  es la relación afectiva padres– hijos. 

ALTERNATIVAS f % 

Buena 28 97% 

Mala 1 3% 

Total 29 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia  del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

 

Análisis. 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, 28 encuestados que 

corresponde al 97% respondieron que la relación afectiva entre padres-

hijos es buena mientras que 1 encuestado que corresponde al 3% 

manifestó que la relación afectiva entre padres-hijos es mala.  

 

 

97% 

3% 

Como es la relación afectiva padres-
hijos 

SI

NO
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3. La afectividad incide negativamente en el comportamiento social 

de su hija  ehijo.     

CUADRO N°13 

La  afectividad incide negativamente en el comportamiento 

social de su hija/o. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 24 83% 

NO 5 17% 

Total 29 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

Análisis. 

 

Según la información proporcionada en esta pregunta, 24 encuestados 

que corresponde al 83% respondieron que  afectividad si incide 

negativamente en el comportamiento social de su hija e hijo y 5 

encuestados que equivale al 17% respondieron que la afectividad no 

incide negativamente en el comportamiento social de su hija e hijo.  

 

83% 

17% 

La afectividad incide negativamente 
en el comportamiento social de su 

hija e hijo 

SI

NO
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4. ¿Cómo es el comportamiento de su hija e hijo en el hogar?. 

 

CUADRO N°14 

Cómo es el comportamiento de su hija/o en el hogar. 

ALTERNATIVAS  f % 

Egoísta 4 12.50% 

Comparte con sus hermanas/os   16 50% 

Voluble 8 25% 

Agresivo 4 12.50% 

TOTAL 32 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO  N°14 

 

Análisis. 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta, el 12.50% manifestaron 

que el comportamiento de su hija/o en el hogar es egoísta, 16% 

respondieron que el comportamiento de su hija/o en el hogar es el de 

compartir con sus hermanas/os, el 25% manifestaron que el 

comportamiento de su hija/o en el hogar es voluble y el 12.50% 

manifestaron que el comportamiento de su hija/o en el hogar es agresivo.  
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5. ¿Ud. en su hogar que brinda a sus hijas e hijos?. 

 

CUADRO N° 15 

 

Ud. en su hogar que brinda a sus hijas/os 

ALTERNATIVAS f % 

Seguridad 16 31% 

Valores 20 38% 

Afectividad 16 31% 

Resentimiento 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia  del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, 16 encuestados 

que corresponde al 31% manifestaron que en su hogar brindan a sus hijos 

seguridad, 20 encuestados que equivale al 38% respondieron que en su 

hogar brindan a su hijos valores y 16 encuestados que corresponde al 

31% manifestaron que en su hogar brindan a sus hijos afectividad. 
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6. Existe buena relación afectiva entre hermanos   

 

CUADRO  N° 16 

 Existe buena relación afectiva entre hermanos  

ALTERNATIVAS f % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

Total 25 100% 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia  del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los padres de 

familia manifiestan el  100%,  sí  existe buena relación afectiva entre 

hermanos; esto le permite al niño compartir  y relacionarse  con sus 

semejantes sin dificultad alguna. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA  A LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS  CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL  COMPORTAMIENTO 

SOCIAL. 

 

1. Es agresivo  

CUADRO N° 17 

Es Agresivo F % 

Siempre 6 17% 

Casi siempre 21 60% 

Nunca 8 23% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 añosdel Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

GRÁFICO N°17 

 

Análisis. 

De acuerdo a la  primera  pregunta de la guía de observación dirigida  a 

las niñas y niños, 6 niños que corresponde al 17% son agresivos siempre, 

21 niños que equivale al 60% son agresivos casi siempre y 8 niños que 

corresponde al 23% nunca son agresivos. 
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2. Destruye la propiedad. 

 

CUADRO N° 18 

 

Destruye la propiedad F % 

Siempre 1 3% 

Casi siempre 13 37% 

Nunca 21 60% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 años del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Análisis. 

En base a los datos de  la guía de observación dirigida a las  niñas/os, 1 

niño que corresponde al 3%  destruye la propiedad siempre, 13 niños que 

equivale al 37% destruyen la propiedad casi siempre y 21 niños que 

corresponde al 60% nunca destruyen la propiedad. 
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3. Empieza con peleas físicas a menudo 

 

CUADRO N° 19 

Empieza con peleas físicas a 

menudo  

f % 

Siempre 5 14% 

Casi siempre 25 72% 

Nunca 5 14% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 añosdel Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N°19 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, 5 niños que 

corresponde al 14% siempre empiezan con peleas físicas a menudo, 25 

niños que equivale al 72% casi siempre empiezan con peleas físicas a 

menudo y 5 niños que equivale al 14% nunca empiezan con peleas 

físicas. 
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4. Participa en actividades en grupo. 

 

CUADRO N° 20 

Participa en actividades en grupo f % 

Siempre 21 60% 

Casi siempre 13 37% 

Nunca 1 3% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 añosdel Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Análisis. 

En base a las respuestas obtenidas en esta pregunta, 21 niños que 

corresponde al 60% manifestaron que siempre participan en actividades 

en grupo, 13 niños que equivale al 37% respondieron que casi siempre 

participan en actividades en grupo y 1 niño que corresponde al 3% 

respondió que nunca participa en actividades en grupo. 
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5. No tiene respeto por los demás. 

CUADRO N° 21 

No tiene respeto por los demás.  f % 

Siempre 10 28% 

Casi siempre 23 66% 

Nunca 2  6% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 añosdel Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Análisis.  

Del total de los niños observados en esta pregunta, 10 niños que equivale 

al 28% no tienen respeto por los demás siempre, 23 niños que 

corresponde al 66% no tienen respeto por los demás casi siempre y 2 

niños que equivale al 6% no tienen respeto por los demás nunca.  

 

 

 

No tiene…
0%

50%

100%

28% 
66% 

6% 

No tiene respeto por los demás 

Siempre

Casi siempre

Nunca



42 
 

6. Juzga y  manipula a sus compañeros. 

CUADRO N° 22 

Juzga y  manipula a sus 

compañeros  

F % 

Siempre 10 29% 

Casi siempre 19 54% 

Nunca 6 17% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 años del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Análisis. 

De los resultados obtenidos de la guía de observación dirigida a los niños,  

10 niños que corresponde al 29% juzga y manipulan a sus compañeros 

siempre, 19 niños que corresponde al 54% juzga y manipulan a sus 

compañeros casi siempre y 6 niños que corresponde al 17% nunca juzgan 

y manipulan a sus compañeros. 
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7. No obedece en la clase 

CUADRO N° 23 

No obedece en la clase  f % 

Siempre 6 17% 

Casi siempre 27 77% 

Nunca 2 6% 

Total 35 100% 

 

 FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 años del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Análisis. 

En base a los   resultados de la guía de observación dirigida a las 

niñas/os, 6 niños que corresponde al 17% no obedecen en clase siempre, 

27 niños que corresponde al 77% no obedecen en clase casi siempre y 2 

niños que equivale al 6% no obedecen en clase nunca. 
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8. Es amigable con sus compañeros 

CUADRO N° 24 

Es amigable con sus compañeros  f % 

Siempre 8 23% 

Casi siempre 24 68% 

Nunca 3 9% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 añosdel Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados de la guía de observación   dirigida a las 

niñas/os, 8 niños que corresponde al 23% son amigables con sus 

compañeros siempre, 24 niños que equivale al 68% son amigables con 

sus compañeros casi siempre mientras que 3 niños que corresponde al 

9% nunca son amigables con sus compañeros. 
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9. Es egoísta 

CUADRO N° 25 

Es egoísta  f % 

Siempre 6 17% 

Casi siempre 19 54% 

Nunca 10 29% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 años del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los resultados de la guía de observación dirigida a las 

niñas/os, 6 niños que corresponde al 17% son egoístas siempre, 19 niños 

que equivale al 54% son egoístas casi siempre y 10 niños que 

corresponde al 29% nunca son egoístas. 
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10. Demuestra  temor frente o lo desconocido   

 
CUADRO N° 26 

 

Demuestra  temor frente o lo 

desconocido   

f % 

Siempre 9 26% 

Casi siempre 18 51% 

Nunca 8 23% 

Total 35 100% 

 

FUENTE: Guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 años del Centro infantil “Niño Jesús” 

ELABORACIÓN: Rosa Gaona 

 

GRÁFICO N° 26 

 

Análisis. 

Según la información proporcionada  de la guía  de observación aplicada 

a las niñas y niños,  9 niños que corresponde al 26% siempre demuestran 

temor frente a lo desconocido, 18 niños que equivale al 51% casi siempre 

demuestran temor frente a lo desconocido y 8 niños que corresponde al 

23% nunca demuestran temor frente a lo desconocido. 
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información obtenida con la aplicación de estas 

encuestas, Primero se analiza la información que proporcionaron las 

maestras del centro de educación inicial “Niño Jesús” que los niños del 

centro se ven afectados negativamente por la  afectividad, ya que esta es 

de vital importancia para su buen desarrollo, sin embargo ellos necesitan 

más afecto por parte de quienes les rodean y por ende reaccionan 

negativamente frente a los demás.De igual forma se corrobora que la 

principal consecuencia que se nota en los niños originada por la carencia 

de afectividad en el hogar y escuela  es la baja autoestima, seguida por el 

estrés y la ansiedad, es decir, que los niños que no poseen afecto 

siempre tienen un comportamiento agresivo y muy susceptible al rechazo 

de los demás. Ciertamente se comprueba que la afectividad es un 

elemento importantísimo para el ser humano empezando desde la niñez, 

ya que dependiendo del afecto que reciba el niño, este será capaz de 

comportarse de la misma forma y dar también mucho afecto a los quienes 

le rodean. Por tanto los principales factores que ponen en riesgo la 

relación madre-hijo son los embarazos frecuentes ya que al tener más 

hermanos el niño se siente un poco desplazado y creerá que la mamá  le 

dará amor al otro bebé y también las madres estresadas que cuando 

tienen mucho trabajo y el niño les pide algo, ellas se desquitan sin querer 

con sus hijos el mal humor del estrés. Dejando claro que el 

comportamiento social de los niños en su mayor parte es amigable, 

demostrando que a los niños les gusta dar y recibir afecto de los demás, 

siendo por tanto la clave de la amistad la afectividad con que estos se 

relacionen. 

 

Es notorio que los factores que más afectan el comportamiento del niño 

son los factores personales y escolares, es decir, que el comportamiento 

del niño dependerá de la educación y afectividad que reciba tanto en su 
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escuela como en su hogar, ya que en ambos ambientes el niño debe 

recibir mucha  afectividad, ya que los niños aprenden todo y dependerá 

de lo que observe a su alrededor la forma de reaccionar en el medio 

social. Lo cual nos demuestra que los desórdenes principales en el 

comportamiento de los niños son la violación de reglas y la agresión hacia 

personas y animales, es decir que no obedecen a sus superiores y se 

muestran altaneros y huraños hacia los demás, reaccionando de forma 

violenta y caprichosa, debido a la falta de afectividad que reciben por 

parte de los demás, es decir, que prestan poca atención y limitada 

participación ya sea en la escuela o en las actividades sociales a las que 

asisten, es decir, que se sienten menos que los demás o avergonzados y 

no sienten interés en integrarse al grupo enfocándonos en las alternativas 

que se plantean para mejorar el comportamiento inadecuado de las niñas 

y niños como mantener vínculos afectivos con los niños, dedicarles más 

tiempo y compartir con ellos prácticas educativas importantes, para 

demostrarles lo importante que son para los demás y que al sentirse 

queridos despierten sus habilidades y destrezas ya que la carencia 

afectiva si influye negativamente en el desarrollo del niño, ya que al no 

sentirse querido, se siente triste y se pueden presentar problemas que le 

impidan desarrollar adecuadamente su crecimiento y puede originar cierto 

tipo de enfermedades psicológicas que para el niño va a ser difícil 

superar. 

 

Por otro lado es muy importante analizar la relación que se mantiene en 

los hogares entre padre-hijo; ya que según lo analizado si existe una 

buena armonía en los hogares en lo que respecta a la relación padres-

hijo, basada fundamentalmente en la práctica de valores y un ambiente 

armónico donde los hijos se sienten felices, pero que debe ser mejorado 

con ciertas reglas que todos los padres deben establecer para que sus 

hijos sepan respetar y obedecer, permitiendo evidenciar que la mayoría 
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de padres mantienen una buena relación con sus hijos, ya que se 

preocupan por dar a sus hijos cariño, amor, respeto, ternura y un buen 

ejemplo,   claro que hay una minoría que no tienen buena relación con 

sus hijos por falta de tiempo que les impide dar toda la afectividad que 

necesitan sus hijos dejándoles un vacío en su corazón que no se 

compensa con regalos o cosas materiales, pero no siempre todo es 

armonía ya que se corrobora que el comportamiento negativo de los niños 

se ve influenciado por la de afectividad en el hogar, siendo así, que  la 

falta de afectividad conlleva a los niños a reaccionar en forma violenta y a 

desobedecer a sus padres y personas mayores. Sin respetar a nadie, 

pero no todos los niños son iguales ya que hay cierto grupo de niños que 

en sus hogares es comparten lo que tienen con sus hermanos y en menor 

grado su comportamiento es voluble, por lo tanto existe una buena 

relación familiar, pero en cambio en los hogares donde el comportamiento 

de los niños es voluble se refleja la falta de afectividad por parte de sus 

padres y hermanos, ya que los niños necesitan mucha comunicación y 

comprensión. Debido a que en la mayoría de hogares, los padres de 

familia brindan a sus hijos valores morales y en menor grado brindan 

seguridad y afectividad, demostrando que para los padres de familia están 

dejando de lado la importancia de la afectividad en la crianza y educación 

de sus hijos, conllevando al niño a tener una ausencia que se demostrara 

en su comportamiento rebelde.Lo que por ende demuestra  que en la 

totalidad de los hogares, la relación afectiva  es buena, demostrando que 

en estos hogares la afectividad brindada en  valores pero dejan de lado la 

importancia de la efectividad para el excelente desarrollo de sus hijos. 

 

 Luego de analizar la actitud de las maestras y padres de familia también 

se discute el comportamiento de un grupo de niños del centro de 

educación inicial “Niño Jesús” observado, cuyo comportamientoen su 

mayoría es agresivo casi siempre, debido a la comprensión  afectiva por 
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parte de las personas quienes les rodean, ya que al verse carentes de 

afecto tratan de llamar la atención comportándose en forma altanera y 

agresiva, para que los demás se preocupen por ellos; de igual forma la 

mayor parte de los niños nunca destruyen la propiedad, pero en un menor 

grado si lo hacen casi siempre, es decir que si existen niños carentes de 

afectividad, les hace falta que sus padres y maestros se preocupen en 

brindarles más afecto y ellos aprenderán el sentido de obedecer y 

respetar lo ajeno, esto nos permite evidenciar que la mayoría de ellos 

empiezan con peleas físicas a menudo casi siempre, demostrando que los 

niños tienen un mal comportamiento, es decir que ellos aprenden todo lo 

que ven en sus hogares, es decir que si en sus hogares ellos siempre ven 

peleas eso aprenden y por ende no hay afectividad en los mismos lo que 

conlleva  a que el niño se desarrolle en malas condiciones y sea una mala 

persona en el futuro, con esta observación también se comprobó que la 

mayoría de niños si participan en actividades en grupo y en menor grado 

casi siempre, demostrando con ello que las actividades en grupo son una 

herramienta muy elemental para que la afectividad en los niños se 

fortalezca,  con estas actividades grupales  ellos aprenden a compartir 

recíprocamente y dar y recibir mucho afecto entre compañeros teniendo 

muy en cuenta que la afectividad debe ser importante en las actividades 

de grupo; pero esto no quiere decir que los niños sean educados ya que 

en su mayoría los niños del centro educativo no muestran respeto por los 

demás casi siempre y en un menor grado siempre, es decir, que el niño se 

siente menospreciado por los demás y por eso reacciona negativamente 

sin respetar a nadie, haciendo ver a los demás que ellos necesitan más 

atención que otros niños. Ya que están ausentes de afectividad y esto los 

lleva a comportarse así. Ya que por otro lado la mayoría de estos niños 

juzgan y manipulan a sus compañeros casi siempre y en menor grado 

siempre lo hacen, corroborando con ello que estos niños presentan 

grandes problemas emocionales debidos que se sienten aislados y 

menospreciados, piensan que quienes les rodean no les quieren y 
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necesitan másafecto.Luego de observar a los niños en esta pregunta de 

acuerdo a los resultados se comprueba que la mayoría de ellos no 

obedecen en clase casi siempre y en menor porcentaje casi siempre 

demostrando ya que no al poseer una buena relación afectiva no se 

interesan por nada y viven la vida por vivir y todo les da igual, y por ello no 

prestan atención en clase, ya que no les importa nada; sin embargo, no 

todo en estos niños es negativo ya que la mayoría tienen una actitud 

amigable con sus compañeros casi siempre y en menor grado siempre, ya 

que les gusta interactuar con quienes les rodea y dar mucho afecto a los 

demás, ya que ellos necesitan dar y recibir afecto, para establecer 

vínculos de amistad con los demás y así manifestar sus emociones y 

destrezas pero sin dejar de lado que ellos siempre tienen temor a algo 

porque en su mayor parte los niños son egoístas siempre y un menor 

porcentaje nunca son egoístas, comprobando de esta forma que los niños 

si presentan deficiencias en el carácter emocional, creen que todo lo que 

tienen es solamente para ellos y no deben compartirlo ya que tienen 

miedo de perder lo que ellos creen que es solamente de ellos, como el 

cariño de sus padres, maestras/os y de quienes les rodean cuando dan 

atención a otros niños también. Todo ello nos conlleva a determinar que la 

mayor parte de los niños demuestran temor frente a lo desconocido casi 

siempre ya que tienen miedo a equivocarse y ser humillados por los 

demás, situación que les lastima mucho ya que ellos son muy delicados y 

necesitan mucha afectividad y atenciones. Dificultando la capacidad de 

desarrollar su inteligencia adecuadamente sin interrupciones. 
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h.CONCLUSIONES 

 

Dentro del estudio de campo de acuerdo al análisis y discusión de 

resultados del  trabajo investigativo puedo concluir: 

 De acuerdo a las encuestas aplicadas se verifica que las 3 

maestras encuestadas que corresponde al 100% constatan que la  

afectividad sí  incide negativamente en el comportamiento social de 

las niñas y niños de 3 a 4 años del centro de educación inicial “Niño 

Jesús”. Ya que la  afectividad es un eje principal en la vida y en el 

desarrollo del  ser humano; el niño tanto en el  hogar o escuela  no 

la  posee de algún modo esto repercute en su  comportamiento 

social. 

 

 De acuerdo a las encuestas aplicadas a los padres de familia se 

deduce de los 27 encuestados que equivale al 97% corroboran que 

la relación  afectiva padres- hijos es buena y no  incide en el 

comportamiento social de sus hijos, manifestándose en una 

afectividad positiva brinda en el hogar  en un clima de paz y 

armonía a sus seres queridos,  el niño optará  por una personalidad 

más adecuada y aceptada por la sociedad. Otros padres de familia 

demuestran con el 3.4%  que la relación  afectiva es mala no logran 

comprenderse en el hogar todoesto repercutiendo en el 

comportamiento social del niño. 

 

 En relación a la guía de observación dirigida a las niñas y niños  los  

comportamientos sociales que más se ven reflejado a esta edad,  

es  que los 21 niños que corresponde al 60% se comportan 

agresivos; 25 niños que equivale al 72% empiezan con peleas 

físicas a menudo casi siempre, 23 niños que corresponden al 66% 
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no respetan a los demás,27 niños que corresponde al 77% no 

obedecen en clase; 19 niños que equivale al 54% manipula a sus 

compañeros, 19 niños que corresponde al 54% son egoístas y 18 

niños que equivale al 51% demuestran temor a lo desconocido. 

Entre otros 21 niños que corresponde al 60% participa de 

actividades grupales, 24 niños que equivalen al 68% son amigables 

con sus compañeros.  Por ello se puede deducir que la mayoría de 

niños optan por conductas o comportamientos inadecuados, debido 

a la carencia de afectividad que se ve reflejado en su 

comportamiento negativo siendo sus principales factores los 

desajustes afectivos y emocionales tanto como en  el hogar como 

en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

i. RECOMENDACIONES 

Una vez  culminado el trabajo investigativo he podido llegar a las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Que  las autoridades, profesoras  y padres de familia del Centro de 

Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja se concienticen 

sobre la importancia de la afectividad en la educación  de las niñas 

y niños,y de esa manera les brinden la debida  atención afectiva, 

para lograr en ellos un mejor comportamiento social. 

 

 Que los padres de familia y encargados de la crianza de los niños 

se interesen en mejorar el clima afectivo, comunicativo y confianza 

en los hogares ya sea dando más atención a sus hijos o a los niños 

o participando más en actividades grupales y buscar ayuda de 

profesionales que conozcan del tema y puedan mejorar la relación 

familiar en los hogares. 

 

 Poner mayor atención a los niños con problemas de 

comportamientos sociales tanto padres de familia y educadores en  

general,  y estén preparados para resolver cualquier conflicto que 

se presente tanto en el hogar y escuela;  además es importante  

mantener  un clima de comunicación, confianza  entre los 

hermanos y dedicar tiempo para participar de sus emociones, 

fantasías y gustos. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

Latinoamérica está inmersa en múltiples problemas, debido al 

subdesarrollo y dependencia económica de países desarrollados  que han 

afectado desfavorablemente, por lo que se  refleja en la realidad socio-

económico,  ideológica -política, histórica-cultural, científico-técnica y 

medio-ambiente que influyen negativamente en el desarrollo del ser 

humano, expresándose en un deterioro de las condiciones de vida de la 

sociedad, y por ende a la educación.  

 

La educación, es la herramienta eficaz para el desarrollo y 

desenvolvimiento  de los pueblos la misma que se ve involucrada en una 

crisis con una serie de falencias y deterioro que debe ser analizada por 

educadores y futuros profesionales de la educación. Directamente siendo 

afectada la niñez, dada que la formación que se imparte en los centros de 

educación no están acordes a la realidad actual. 

 

En la Región Sur del  Ecuador, donde se evidencian las dificultadas en el 

ámbito afectivo, incidiendo negativamente en el proceso formativo de    las 

niñas niños de  3 a 4 años, lo cual genera conflictos que repercuten en el 

comportamiento social, como también en la organización familiar de éstos, 

por cuanto crecen y se desarrollan en un ámbito negativo del entorno, 

constituyendo grandes limitaciones en su formación integral. 

 

En nuestra  ciudad y provincia de Loja, los gobernantes de turno hasta el 

momento no han conseguido mejorar la calidad de vida, evidenciándose 

la falta de  trabajo,siendo los más afectados los niños, frente a esta 

situación  los  padresemigran, y se ven  obligados a dejar solos o con 

terceras personas el cuidado de sus hijos, provocando soledad, 
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desproteccióndesarrollando de esta manera desajustes afectivos. Ya que 

esto influye negativamente  en el desarrollo del niño, puesto que estos 

niños crecen sin afecto de sus padres lo cual repercute en el 

comportamiento del niño en el medio que se encuentra. Los padres al no 

vivir o participar con los hijos no les brindan la debida   afectividad, y su 

comportamiento se forja inadecuado como: niños violentos, tímidos, 

temerosos de participar en grupos. Estos factores fortalecerán tendencias 

agresivas en su corta edad, que de no tratarse a tiempo influirán 

decisivamente en la niñez, adolescencia y adultez. 

 

La afectividad es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se 

recibe, el afecto es algo esencial para la especie humana, el afecto ha 

tomado la forma de un beso, una caricia, un gesto, una atención, un 

cuidado, entre otras modalidades y es una cuestión que está íntimamente 

ligada al universo de las emociones. Esta necesidad se acentúa al 

máximo en ciertas circunstancias como: en la infancia, enfermedad y en 

todo momento. Los niños que no reciben cuidados y cariño en sus 

primeros años quedan con marcas físicas y psicológicas; el cariño y 

cuidado en la infancia es vital para la formación de patrones cerebrales 

asociados con el manejo del estrés y la formación de vínculos sociales. La 

carencia de cariño puede producir trastornos en el comportamiento de los 

niños, asociados a un grado importante de ansiedad y estrés que 

menoscaba su sistema inmunitario, produciendo menor resistencia frente 

a las infecciones. 

 

  

Para el estudio del presente trabajo investigativo,  ejecuté la observación 

y diálogo directo con las maestras  del Centro Educativo “NIÑO JESÚS”  

con la finalidad de obtener información sobre los problemas que 
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presentan  los niños los cuales observé y los que manifestaron las 

docentes fueron: la carencia de afectividad, agresividad, sobre-protección, 

se distraen con facilidad; por lo que no ponen atención a las actividades 

dirigidas en el aula, no se comportan adecuadamente. Por ello mediante 

el presente estudio  se conocerá en qué medida los niños, demuestran 

comportamientos inadecuados debido a que sus padres y docentes no les 

brindan la  afectividad necesaria. 

 

Razón por la cual  interesa realizar el presente trabajo investigativo latente 

de nuestra sociedad por lo que he planteado  el siguiente problema: ¿ 

CÓMO INCIDE LA  AFECTIVIDAD  EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS   DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN  INICIAL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO  2010-2011? 
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c.- JUSTIFICACIÒN 

El Área de la Educación, el  Arte y la Comunicación, de la “Universidad 

Nacional de Lojay  en especial la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, a través del sistema académico modular por Objeto 

de transformación, requiere de una  preparación académica  encaminada 

a vincular, la teoría con la práctica y asumir roles y retos necesarios para  

contribuir al desarrollo de la sociedad. El deseo constante  de la  

preparación y renovación de conocimientos  de los futuros profesionales 

en el campo pedagógico, psicológico.  Permitirá conocer la afectividad  y 

su incidencia que ocasiona en el comportamiento social en las niñas y 

niños. 

 

Este  proyecto es eficaz y  orientará   positivamente como estudiante para 

el cumplimiento y realización del trabajo de tesis, y a la vez a enriquecer  

conocimiento y destrezas como  futura profesional, el mismo que servirá 

para obtener  el título en Ciencias de la Educación mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia.  

 

Es viable realizar el trabajo ya que cuento  con los  conocimientos e 

información necesaria para abordarlos a través de mi formación 

profesional  durante los diferentes módulos de la Carrera de Psicología 

infantil y Educación Parvularia, demostrando en forma científica  y práctica 

lo aprendido durante la carrera.  

 

Es factible realizarlo en el centro ya antes mencionado, ya que cuento con 

el apoyo correspondiente de la directora y docentes, para ejecutar y 

aplicar los instrumentos que sean necesarios para llevar con éxito  ya 
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mencionado trabajo, considerando que la afectividad es una de las 

prioridades que debe tener cada ser humano, posibilitando efectos 

positivos en la formación de la personalidad y formación del 

comportamiento social de las niñas y niños. La afectividad es  uno de los 

estímulos más grandes en la actualidad de niños y jóvenes en general, 

siendo algo esencial para la especie humana, en especial en la niñez, 

enfermedad y en todo momento de la vida. 

 

Justifico este trabajo ya que  beneficiará a los niños,  que a la vez se 

podrán conocer las dificultades que poseen, y los docentes profundizaran 

los conocimientos y necesidades de los niños.  También  servirá como 

fuente bibliográfica  para alumnos y docente, y a la vez a concluir  con el 

proyecto de tesis  “La afectividad y su incidencia en el comportamiento 

social de las niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Educación  Inicial 

“NIÑO JESÚS” de la Ciudad de Loja, Periodo 2010-2011”, cuento  con el 

apoyo correspondiente de las autoridades  y docentes de la Universidad, 

enfocando a esto el tiempo necesario, materiales y los recursos 

económicos  para alcanzar este objetivo. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer como la afectividad  incide en el comportamiento social de 

las niñas y niños de 3 a 4 años del Centro de Educación  Inicial 

“NIÑO JESÚS” de la Ciudad de Loja periodo  2010-2011. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Comprobar si la relación  afectiva padres-hijos inciden en el 

comportamiento  social de las niñas  y niños de 3 a 4 años del 

Centro de Educación  Inicial “NIÑO JESUS” de la Ciudad de Loja 

Periodo 2010-2011. 

 

 Determinar si la relación afectiva entre hermanos incide en el 

comportamiento social de las niñas  y niños de 3 a 4 años del 

Centro de Educación  Inicial “NIÑO JESUS” de la Ciudad de Loja 

Periodo 2010-2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1 AFECTIVIDAD 

1.1 DEFINICIÓN DE AFECTIVIDAD 

    1.1.1 Educar en la afectividad  

      1.1.2 Actividad y afectividad 

1.2 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

1.2.1 La afectividad en la educación de los niños en las primeras 

etapas. 

1.2.2 La afectividad en el aula  

      1.2.3 Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad   

1.2 CARACTERISTICAS  DE AFECTIVIDAD 

1.2.3LA CARENCIA DE AFECTO “MARCA” AL NIÑA/O 

1.4.1Efectos 

1.4.2 La falta de caricias  retrasa en los niños en el desarrollo 

psicológico. 

1.4.3. La falta de afecto baja las defensas 

1.5. CONSECUENCIAS  DE LA CARENCIA DE AFECTO 

1.6. RELACION AFECTIVA PADRE-HIJO 

1.6.1 Relación afectiva entre hermanos 
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1.7 FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LOS VÍNCULOS AFECTIVOS 

MADRE- NIÑO   

1.7.1.  Factores 

1.7.2.Características 

1.7.3. Consecuencias 

1.8.VÍNCULO AFECTIVO 

1.8.1. Vinculo afectivo madre-hijo 

1.8.2. Importancia  del vínculo afectivo madre-hijo 

1.8.3. Vínculo afectivo de seguridad.  

1.8.4. Vínculo afectivo de evitación. 

 1.8.5. Vínculo afectivo ambivalente. 

 1.8.6. ¿Con quién se desarrolla el vínculo afectivo? 

2.- Comportamiento Social  

2.1COMPORTAMIENTO 

2.1.1 Comportamiento en psicología 

2.2. CAMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS 

2.3. FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑOS 

2.3.1 Factores personales, familiares y relacionales. 

2.3.2. Factores de contexto social. 

2.3.3. Factores escolares 

2.4. DESORDENES DEL COMPORTAMIENTO 

2.4.1 Agresión hacia las personas y los animales 
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2.4.2 Destrucción de la propiedad 

2.4.3 Engaños, mentiras o robos 

2.4.4 Violación a las reglas 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO: Y LAS 

CONSECUENCIAS FAMILIARES Y SOCIALES 

2.5.1 Las relaciones emocionales íntimas (en la familia) 

2.5.2 El desarrollo social 

2.5.3 En el juego 

2.5.4. El desarrollo de la conciencia y la noción de normas 

2.5.5 Los problemas escolares específicos 

5.2.6 COMPORTAMIENTO Y ORIENTACIÓN 

2.6.1 Previniendo el mal comportamiento  

2.6.2 Manejando problemas de comportamiento 

2.7 PAUTAS QUE PERMITEN CORREGIR LOS COMPORTAMIENTOS 

INADECUADOS DE LOS NIÑOS.  

2.7.1Pautas generales 

2.8 LA AFECTIVIDAD COMO MODIFICADORA DEL 

COMPORTAMIENTO  
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1. DEFINICIÓN DE AFECTIVIDAD 

“La afectividad, no es  una función psíquica especial, sino un conjunto de 

emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregna los actos 

humanos a los que dan vida y calor, incidiendo en el pensamientos, la 

conducta, la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar. 

También se considera el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior. 

 

La afectividad son acontecimiento emocionales ocurren en la mente del 

hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. Para Bleudar la afectividad es considerada  

como   la capacidad de reaccionar ante el sentimiento, este término 

designa el conjunto de acontecer emociones, los sentimientos y pasiones, 

las emociones y sentimientos que un individuo puede experimentar a 

través de las distintas situaciones que  vive.”1 

 

 “Platón y Aristóteles  y a lo largo de los siglos, los afectos y emociones 

han sido considerados de muy diversos tipos de vista. Así en la Época 

Clásica la razón era las características esenciales de la persona y la 

afectividad se asimilaba.  

 

                                                            
1DICCIONARIO DE PSICOLOGIA. Friedrich  DorchObsing  8° edición  
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Santo Tomas de Aquino y Descartes dan gran impulso  a la valoración 

independiente de la afectividad. Rousseau consolida su valor autónomo y 

la obra de James y Lange estimularon su investigación desde el puto de 

vista fisiológico conductual.”2 

 

La afectividad humana está sustentada en el Sistema Nervioso (SN) cuyo 

funcionamiento e integridad la condicionan. Más específicamente, la 

afectividad, la capacidad intelectual, la personalidad, la madurez y la 

trascendencia del ser humano, están condicionadas por el desarrollo del 

SN, el cual es mucho más acelerado en el inicio de la vida que comprende 

el Período Prenatal uterino, el Periodo Perinatal, y el Periodo Postnatal, 

especialmente hasta el primer año de vida.”  

 

“Para Piaget, la afectividad es ante todo, energía. "En la medida en que el 

sentimiento dirige la conducta atribuyendo un valor a sus fines, hay que 

limitarse a decir que proporciona las energías necesarias a la acción, en 

tanto que el conocimiento le imprime su estructura... Todos los 

sentimientos consisten, en efecto, sea en regulaciones de las energías 

internas, sea en acomodaciones de los intercambios de energía con el 

exterior (por ejemplo los valores). 

 

La afectividad por lo tanto confiere una sensación subjetiva de cada 

momento y contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos 

influyendo en toda su personalidad. Según Henry Ey la máxima 

                                                            
2http://www.definicionabc.com/social/afectividad.php 

 
 

http://www.definicionabc.com/social/afectividad.php
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interrelación entre el psiquismo y lo somático que se da en la afectividad y 

solamente desde el punto de vista didáctico se puede dividir  la 

afectividad en parcelas independientes y cuyas manifestaciones 

principales son: 

 Ansiedad  

 Estados de ánimo o humor  

 Emociones  

 Sentimientos y pasiones.”3 

Según varios psicólogos hacen un enfoque de la afectividad, como algo 

propio del ser humano. Ésta se ve reflejada en el comportamiento de cada 

individuo, ya sea positivo o negativo dentro de las normas sociales de la 

ética. Por lo tanto  el grado de afectividad desarrolla el comportamiento 

del ser humano. En tanto, el afecto es una de las pasiones de nuestro 

ánimo, es la inclinación que manifestamos hacia algo o alguien, 

especialmente de amor o de cariño. 

 

1.1.1 Educar en la afectividad  

 

 “La  afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lasos con otras personas. Una afectividad positiva es la 

primera infancia  garantía de estabilidad emocional y seguridad, tanto en 

uno mismo como en los demás, y para que un niño la desarrolle es 

determinante la actitud de los padres. 

                                                            
3PIAGET JEAN y otros, "Los estudios en la psicología del niño", 

Buenos Aires, Nueva Visión, 1972). 
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La actitud es la predisposición  que tenemos para actuar de una manera 

determinada ante cualquier  experiencia, y la forma en que se afronta y 

valora. Ésta varía continuamente a lo largo de la vida, los factores que 

hacen que la actitud se modifique son la información que recibimos del 

entorno a través de interacciones verbales, los pensamientos, los 

sentimientos, los comportamientos y las consecuencias.”4 

 

En este artículo nos centramos en el papel de la afectividad y en las 

pautas que puede facilitar en su  desarrollo normal. La expresión afecto 

hace referencia a la necesidad que tenemos los humanos de establecer 

vínculos con otras personas que nos ayuden en la supervivencia y nos 

proporcionen estabilidad emocional y seguridad. Al nacer protegidos, 

necesitamos a los adultos para cubrir nuestras necesidades básicas, 

como el abrigo, la alimentación, la protección y el descanso. Gracias al 

apego, el niño aprenderá a querer, a respetar, a acariciar a reconocer sus 

sentimientos y los de los demás, a expresarlos, a superar los fracasos sin 

que ello afecte  su estabilidad emocional. 

 

1.1.2 Actitud y afectividad 

 “La afectividad positiva, el estilo de apego seguro es el más adecuado 

para el desarrollo de la afectividad positívalo cual implica:  

                                                            
 
4Internet,Actitud y afectividad en la revistas. Pág.www.google.com 
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Dara autonomía al niño poco a poco, no hay que sobreprotegerlo, pues 

entonces podría establecer una actitud insegura  y temerosa ante el 

mundo, con lo que en el futuro tendera hacer introvertido, con una 

autoestima baja y tal vez extremadamente dependiente de otras 

personas. 

Enseñarle a manifestar las emociones y sentimientos  de manera 

adecuada, en la primera infancia el niño aprenderá a mostrarla afectividad 

a través  de las caricias, el contacto visual, la cercanía, la adaptación de 

lenguaje y la modulación de la voz. Según vaya creciendo, estas pautas 

disminuirán y la comunicación verbal  tomara el protagonismo. 

 

Los padres deben ir modificando y adaptando todas las formas de 

expresión de afecto  a la edad del niño, pero no dejar de utilizar aquellas 

que fueron fundamentales en la primera infancia puesto que son 

importantes para que él sepa comunicarse de manera no verbal. No 

debemos olvidar expresarles afectividad para que, a pesar de que no 

haya sabido actuar de manera eficaz, el niño siga sintiendo estabilidad 

emocional.  Enseñarle a superar la frustración. Si los padres no 

consideran oportuno ceder a las peticiones de los hijos, no tienen que 

sentirse culpables, ni tener miedo a “ crearle un trauma” . Al contrario, le 

estarán dando la oportunidad de aprender a superar los fracasos. A lo 

largo de su vida, tendrá que enfrentarse a numerosas frustraciones y, si 

desde niño incorpora estrategias para superarlas, lo hará sin que ello 

afecte a su estabilidad emocional. 

 

Pero tampoco hay que ser demasiado duro. Si el niño nunca recibe nada 

de lo que solicite, aunque la estrategia sea adecuada, reforzará su 

desconfianza y se sentirá culpable o indefenso ante sus fracasos. El juego 
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y el deporte son actividades que, además de proporcionar placer, alegría, 

satisfacción y desarrolla la imaginación, permite descargar tensiones y 

aprender estrategias para garantizar el equilibrio emocional.”5 

 

En el hogar  hay que brindar  tiempo de reflexión y de comunicación en 

los que el niño se pueda expresar y recibir tanto afecto como nueva 

información que le permita ir creando nuevas pautas más eficaces. “ no 

olvidemos ponernos en su lugar. Si el niño vive en un ambiente en el que 

se respira afectividad en el día a día, en cada situación, lo interiorizará sin 

apenas darse cuenta. 

 

 1.2 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD  

“El afecto es de suma importancia en la vida del niño. Influye en el 

concepto de sí mismo, del que el niño se forma acerca de las demás 

personas y del medio ambiente, todo esto influye en su capacidad para 

adaptarse a la vida. El niño expresa sus afectos a través de sus 

emociones, a través del llanto, por ejemplo expresa su sensación de 

desagrado o incomodidad, posteriormente su deseo de estar 

acompañado, etc. 

 

Las emociones no solamente van a influir en su relación afectiva con las 

personas, sino también en su relación con los objetos, por ejemplo en el 

modo de usarlos en su juego. etc. El niño adquiere el conocimiento del 

mundo, a través de lo que ve, lo que oye, lo que toca, de lo que siente, lo 

                                                            
5PIAGET JEAN, "Psicología de la Inteligencia", Buenos Aires, Psique, 
1979 
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que agarra de lo que se mueve. Todas estas sensaciones, le van 

permitiendo tener el conocimiento de lo que rodea y son estos 

conocimientos los que van a permitir el desarrollo de su inteligencia. 

La Afectividad durante el proceso de aprendizaje de la escritura, se refiere 

a lo importante que es que el niño posea una madurez emocional que le 

permita no desalentarse, ni frustrarse ante el esfuerzo que realiza. 

Factores como la falta de madurez emocional o trastornos en la 

comunicación, limitan el aprendizaje de la expresión escrita.”6 

 “El sentimiento de afectividad se debe afianzar en el hogar y con el 

profesor, aún más durante los primeros aprendizajes del menor. Si el 

maestro convierte el aprendizaje de la escritura en algo demasiado difícil, 

los alumnos establecerán una relación negativa hacia el maestro, 

desarrollando rechazo por la lengua escrita, evitando además la 

realización de actividades escritas. 

Por ende, se aconseja que el profesor acepte al alumno con dificultades 

grafomotrices, presentándole los contenidos de manera graduada y 

motivadora, trabajando conjuntamente con los padres y especialista 

adecuado (Psicopedagogo), para solucionar dicha necesidad educativa 

transitoria que presenta el menor. 

La afectividad positiva  en el ser humano es primordial, ya que le ayuda a 

desarrollar  un ambiente  de seguridad y armonía de sí mismo,  y a la vez 

fortalece el estado  de ánimo. La afectividad es una capsula para el 

desarrollo de la inteligencia. Es por eso que tanto en el hogar como en la 

escuela debe haber un equilibrio de afectividad, para que el niño se sienta 

                                                            
6Antonio Mesonero Valhondo. Psicología  de la educación 
psicomotriz, (1994) pág. 15 
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seguro de sí mismo, de sus capacidades, sentimientos y emociones 

positivas hacia los demás.”7 

 

1.2.1 La afectividad en la educación de los niños en las primeras 

etapas escolares 

“Los sentimientos positivos, dan seguridad y confianza al niño y le dan 

pistas muy importantes acerca de saber si lo que hace está bien o no está 

bien" El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha 

importancia. Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y 

el desarrollo del lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia, 

también deseamos considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las 

etapas más tempranas del niño, como favorecedor de avances importante 

en los demás aspectos del aprendizaje como es el ámbito cognitivo y 

volitivo. 

  

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal 

y volitiva es de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de 

favorecer la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño para 

aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo 

seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida. 

 

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la 

persona que educa como al niño. Aquí vamos a aportar unas líneas 

                                                            

7Internet, Importancia De La Afectividad En El Niño, pág. 

www.google.com. 

 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/lenguaje/26/
http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/aprendizaje/19/
http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/autoestima/12/
http://www.google.com/
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generales para establecer las condiciones óptimas en la educación 

escolar. 

Bronfenbrenner en 1985, formula cuatro requisitos imprescindibles en la 

educación, que pueden adecuarse a padres y educadores: 

1. En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas  

cada vez más complejas a través de la guía de personas con las 

que ha establecido relaciones afectivas  positivas. 

2. El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección 

continua del adulto. 

3. La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal 

adulto encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros 

adultos, cercanos al niño. 

4. Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos 

contextos en los que vive el niño están interrelacionados a través 

de la comunicación y de las actividades compartidas. 

 

Por otro lado Lautrey demuestra que los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se 

educan en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un 

mejor rendimiento aquéllos en que en su ambiente se valora la curiosidad 

de espíritu y el sentido crítico.”8 

Las personas aprendemos las acciones, los temores los sentimientos y 

algunas actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y 

                                                            
8tp://www.baobabparents.com/padres/articulo/la-afectividad-

educacion-ninos-primeras-etapas-escolares/173/ 
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en el espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados 

nexos de unión entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. 

También aprendemos parte de las conductas por observación, a través de 

las acciones de los demás. La observación y la manera de comportarse 

como recuerdo de lo que han visto en los demás es algo que guía las 

acciones en muchas situaciones, y es la explicación que encuentra a las 

conductas consumistas o agresivas como manifestaciones del 

comportamiento. 

Ahora bien, si reconocemos que la importancia del aprendizaje a través 

de la experiencia y observación es importante, también aceptamos el 

papel que juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y el 

gran valor de fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto 

que además de ir fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen 

una gran incidencia en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. La 

propia estima y valía, un buen auto concepto empieza ya a establecerse 

en los primeros años de la vida, y permiten al niño enfrentarse a 

problemas, cambios cada vez más difíciles y  manipulaciones. 

 

1.2.2 La afectividad en el aula 

 

“Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo: 

lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante 

pero al igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante 

también en su desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa claramente en la 

familiar y también ha de fomentarse y cuidarse en el área escolar. De él 

dependen la buena adaptación del niño y el rendimiento académico.  
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En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 

parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así 

se favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el 

desarrollo de la autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible 

implica por parte del educador, actitudes de empatía y comprensión y 

captar necesidades que no siempre se manifiestan públicamente y que su 

descubrimiento supone un desafío para el profesor.  

 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y el 

trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 

muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con 

“un par de gritos”. Las expresiones verbales, manifestaciones de 

aceptación, las repeticiones y explicaciones también ayudan. El rostro es 

una manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; a través 

de rostro y cara el niño puede captar si es un buen partícipe y si es bien 

aceptado. 

 

 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado. El niño es como 

es y no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores 

somos personas y hay actitudes que nos gustan y otras que nos cuestan 

más aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptar lo que más nos 

cuesta y sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras 

de las relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el 

niño se encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y 

participación. 
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La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de 

las manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, 

en la postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada. El educador 

ha de ser hábil en la demostración de la empatía y también en la 

correspondencia con el niño. Crear empatía es una buena opción para 

situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede 

aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en 

el niño.”9 

 

1.2.3 Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad. 

 “Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el 

punto de vista del niño pequeño que pueden ser importantes para 

la adaptación del niño en la escuela y en donde los educadores 

tienen un papel afectivo activo como opción a desarrollar. 

 Seguridad: El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y 

ser orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en 

dónde encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. 

El niño debe ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo 

nuevo, sin ser engañado ni avergonzado, con pautas concretas 

para controlarse y aprender los límites, y aceptar las correcciones 

sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por parte de 

educadores y familia. 

 

 Independencia: El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar 

hacer cosas por sí solo. El núcleo en el cual se desenvuelve es muy 

importante que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo divertido, 

                                                            
9Ludwing Leonardo y Lucas Correa Alarcón “Educación y 

Pedagogía” Afectividad en el aula (2009) 
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para que se convierta en un estímulo y la vivencia sea  positivamente. 

La manera en cómo vaya superando las dificultades con éxito, irá 

fomentando su propia autonomía e independencia. 

 

 Respeto y confianza: Estas actitudes el niño las incorpora con las 

distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

Inculcar el respeto y la confianza a través de la lectura, llamando la 

atención sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas 

situaciones de la vida -cotidiana en los que hay que recapacitar. Es 

interesante dar explicaciones concretas y puntuales, resolver 

dudas, hacer numerosas preguntas acerca de temas relacionados 

con los valores, en definitiva ir asentando las bases para 

prepararlos para el futuro.” 10 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD  

 “Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que 

pueden seguir de los positivo a lo negativo. del agrado al 

desagrado, de lo justo a lo injusto, de la atracción a la repulsión.  

 

 Intimidad.- Expresa subjetividad como una situación profunda y 

personal 

 

 Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el 

sujeto al objeto. 

 

 Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o 

negativo. 

                                                            

tp://www.baobabparents.com/padres/articulo/la-afectividad-

educacion-ninos-primeras-etapas-escolares/173/ 
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 Nivel.- Unos son más bajos y otros elevados  

 

 Temporalidad.- Esta sujeto al tiempo; inicio y un final.  

 

 Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, 

sonrisa, carcajada. 

 

 Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la 

personalidad del individuo.”11 

 

En las características acerca de la afectividad  se diferencian dos 

contraposiciones que aplicadas en el niño serán reflejadas en su 

comportamiento emocional, sentimental y pasional. Es por ello que  tanto 

en el hogar y  la escuela deben puntualizarse en la afectividad como uno 

de los principales  mecanismos, formador de la personalidad de un ser 

humano. 

 

1.4. LA CARENCIA DE AFECTO “MARCA” A L A NIÑA/O 

 “Los niños que no reciben cuidados y cariño en sus primeros años 

quedan con marcas físicas y psicológicas, el cariño y cuidado en la 

infancia es vital para la formación de patrones cerebrales asociados con el 

manejo del estrés y la formación de vínculos sociales. En un estudio 

realizado descubrieron que los niños criados en orfanatos tenían niveles 

menores de dos hormonas que se cree están relacionadas con la 

formación de relaciones madre-hijo. 

 

                                                            
11Cándina  Velasco Psicología General y Evolutiva, ( 2007) pág. 512. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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1.4.1 Efectos 

 

Algunos investigadores  preocupados por este  fenómeno,  consideran 

que la falta de cuidados tópicos cuando se es niño puede trastornar el 

desarrollo normal de ciertos sistemas hormonales. Esto a su vez, dicen, 

puede interferir con los efectos de calma y alivio que suelen surgir entre el 

niño y la persona que lo cuida. Los investigadores compararon los niveles 

hormonales de 39 niños, algunos criados en hogares y otros en orfanatos. 

Los 18 niños de cuatro años que crecieron en orfanatos mostraron niveles 

más bajos de la hormona vasopresina en la orina. En el estudio se cree 

que esta hormona es esencial para el reconocimiento de individuos en un 

ambiente social familiar.  

 

Los mismos ofrecen una explicación sobre cómo la naturaleza y la calidad 

del medio ambiente donde crecen los niños, dan forma a los 

sistemasconductuales del cerebro donde se basan las emociones 

humanas más conductuales del cerebro donde se basan las emociones 

humanas más complejas.”12 

 

1.4.2 La falta de caricias  retrasa en los niños en  el desarrollo 

psicológico. 

“Las caricias son determinantes en nuestra evolución como personas 

para el formador en programación neurolingüística (PNL) y análisis 

transaccional, Álex Rovira Celma, autor de libros de autoayuda de 

referencia como "La Brújula Interior”, “la persona precisa del contacto con 

los otros a través del afecto, la ternura, la caricia, la mirada, la palabra o el 

gesto, para crecer, desarrollarse y sobrevivir”.  

                                                            
12 http://www.impre.com/laraza/vida-estilo/salud/2009/7/4/la-falta-de-
afecto-133457-2.html 
 

http://www.impre.com/laraza/vida-estilo/salud/2009/7/4/la-falta-de-afecto-133457-2.html
http://www.impre.com/laraza/vida-estilo/salud/2009/7/4/la-falta-de-afecto-133457-2.html
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Según el experto, los estímulos positivos o negativos, es decir las 

“caricias”, que recibimos de los demás son determinantes en nuestra 

evolución como personas,  en especial en la niñez, la falta de caricias, 

puede provocar en el bebé un retraso en su desarrollo psicológico y una 

degeneración física que le lleve a la muerte a pesar de tener el alimento y 

la higiene necesarios para sobrevivir. 

 

1.4.3 La falta de afecto baja las defensas 

“La carencia de cariño puede producir trastornos en el comportamiento de 

los niños, asociados a un grado importante de ansiedad y estrés que 

menoscaba su sistema inmunitario, produciendo menor resistencia frente 

a las infecciones. Los seres humanos necesitamos caricias físicas o 

verbales para subsistir. La insuficiencia afectiva está directamente 

asociada al desarrollo de determinadas enfermedades y trastornos. Hay 

un grupo social de alto riesgo, que son los niños que no reciben 

diariamente el cariño necesario para tener armonía, tanto en su medio 

interno, como en el mundo que les rodea.  

 

Entre los más afectados por este problema, según los estudios médicos, 

figuran los pequeños que han estado recluidos en centros de acogida, 

muchos de ellos inmigrantes, así como los hijos cuyos padres están 

encarcelados o los niños pertenecientes a familias con falta de recursos 

económicos. La carencia afectiva influye sobre la calidad de los 

mecanismos de defensa del niño frente a la infección. El sistema inmune 

(defensas orgánicas), no responde igual en un niño con este historial que 

en uno que vive en condiciones normales”.13 

                                                            
13http://mujer.terra.es/muj/padres/elnino/articulo/falta-afecto-baja-
defensas-34087.htm 

http://mujer.terra.es/muj/padres/elnino/articulo/falta-afecto-baja-defensas-34087.htm
http://mujer.terra.es/muj/padres/elnino/articulo/falta-afecto-baja-defensas-34087.htm
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Algunos estudios científicos han descubierto que la falta de afectividad en 

el niño deteriora las defensas  espirituales y corporales, provocando en 

ellos algunas  confusiones o quedan propensos  a enfermedades 

emocionales y del cuerpo. Una  mirada tierna, una sonrisa, una palabra 

mesurada, una  caricia, es vital para el desarrollo normal del niño. 

 

1.5 CONSECUENCIAS DE LA CARENCIA DE AFECTO 

“Para que un niño pueda crecer fuerte y sano son varias las cosas que 

necesita, alimentarse bien y descansar es algo indispensable, así como 

jugar y recibir una educación. Expertos que participaron en el Simposio de 

Pediatría sobre Enfermedades, Infecciones y su Prevención en edad 

Pediátrica, en Málaga, España llegaron a la conclusión  que los niños 

también necesitan cariño y afectoparapoder desarrollarse correctamente. 

La carencia afectiva en los niños no solo retrasa el crecimiento sino que 

también aumenta las posibilidades de desarrollar frecuentes infecciones, 

debido a que los mecanismos de defensa no funcionan cómo deberían. 

La falta de cariño y de afecto, también produce un grado importante de 

estrés y ansiedad en los niños, y esto dificulta su aprendizaje. El rechazo, 

el abandono y la ignorancia, no son actitudes constructivas. 

 

Varios estudios han demostrado que los niños presentan una talla inferior 

de la normal cuando existe una inhibición del sistema hipófiso-adrenal, 

eso está directamente asociado a la carencia afectiva que esos niños 

presentan por la falta diaria de cariño y de atención. El cariño así como la 

atención y el afecto son herramientas importantes en los primeros años de 
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vida de un niñoya que permiten construir una buena autoestima y 

desarrollar confianza.”14 

 

Las consecuencias que ocasiona la falta de afectividad en el niño son: 

inseguridad, talla inferior, dificultad en su aprendizaje, su sistema 

inmunitario baja sus defensas etc. Es preciso  que los niños vivan en un 

ambiente agradable, afectivo, lejos del rechazo, de actitudes negativas y 

de la ignorancia por parte de sus progenitores y de la sociedad.  Para el   

desarrollo del niño no  solo es necesario  alimentarlo  o tenerlo bajo los 

bienes materiales, si no que juega un papel importante el  afecto, la 

confianza y el  tiempo que se les dedique. 

 

1.6. RELACIÓN  AFECTIVA PADRES - HIJO 

 “Varias investigaciones  hablan mucho de la relación madre - hijo 

tomando en cuenta que es la primera etapa del desarrollo psicológico de 

todos los niños. Sin embargo no hay que descuidar  tomar en cuenta al 

padre. La relación afectiva del niño con el padre es la segunda etapa de 

su desarrollo psicológico. Se ve  que con la etapa del; "no", el niño pone 

límites a la relación con su madre. Como su voluntad es fácilmente presa 

de su egocentrismo, confunde a menudo su voluntad de hacer cosas sin 

su madre con su búsqueda de placer. Pero la madre no satisface todos 

las necesidades y caprichos de su hijo. Este aprende que su voluntad no 

                                                            
14www.biopsy chdogy.org 
 
 
 
 
 

http://www.biopsy/
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es omnipotente y que no puede tener a su madre para él solo; su voluntad 

debe servir para enfrentarse con la realidad. 

La madre debe ayudar a su hijo a separarse de ella. Aquí es donde 

adquiere importancia el papel del padre, o de otra persona, si la familia es 

mono - parental. Todo niño tiene necesidad de la intervención de una 

tercera persona para conseguir separarse psicológicamente de su madre. 

Así es existe un límite en relación de dependencia de la madre. Va a 

ofrecerle una  

 

Esto no le resulte fácil al padre: ¿quién le ha hablado de paternidad? No 

existen cambios biológicos que acompañen a la paternidad: no es él el 

que lleva al hijo. Su educación le ha prohibido a menudo expresar sus 

sentimientos. Teniendo en cuenta que es sobre todo la madre la que se 

ocupa del hijo durante los dos primeros años, el padre corre peligro de 

desentenderse por no tener tiempo y estar demasiado ocupado en su 

trabajo. 

 

Lo mismo que la madre el padre puede vivir el amor gratuito, el que nace 

del corazón el amor disponible y fiable, el que no puede fabricar en el 

laboratorio. Si el hombre le da la vida al hijo, ¿conseguirá darle su amor? 

Por su puesto. Mas para ello es preciso que se convierta e papá. Y esto 

no se hace solo. El amor entre padres e hijos no es -o debe ser- 

complacencia ni aceptación de la conducta del otro. Ese amor es, antes 

que nada, exigencia. Y es, a la vez, invitación al auto exigencia. No se 

concibe el amor sin un fuerte estímulo para lograr que el otro crezca en el 

esfuerzo, en la capacidad de entrega, en la voluntad de ser cada día 

mejor. Y, sobre todo, en la verdad.”15 

                                                            
15Internet,www.lanacion.com.la-relacion-entre-padres-e-hijos 
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La relación afectiva padre-hijo, es muy  importante, a pesar que es en  la 

segunda etapa que se desarrolla ésta. El padre  siempre brindará  

seguridad y confianza, además fijara límites  dentro del hogar logrando 

que los hijos adopten conductas aceptables. Un  padre debe estar 

presente para acoger y apoyar al hijo en sus deseos, emociones y 

necesidades.  

 

1.6.1 Relación afectiva entre hermanos  

 “Los hermanos deben aprender a cultivar la solidaridad entre ellos. Los 

padres deben ayudar y fomentar el amor entre los hermanos, el respeto 

entre ellos y sobre todo, el sentido de amor por el más débil. Son los 

hermanos el principal sostén cuando uno de ellos pasa una dificultad 

económica,  de salud o trabajo y si no aprenden a ayudarse desde 

pequeños, de mayores les será más difícil.El gran fruto de las relaciones 

familiares será la afectividad, la confianza, la comunicación, el cariño, la 

unión familiar, la alegría de vivir unidos. 

 

Las relaciones entre hermanos se han constituido en objeto de interés de 

los teóricos del desarrollo que estudian las relaciones afectivas en el 

contexto familiar. Diversas perspectivas teóricas han abordado el 

problema de la influencia del contexto familiar en el establecimiento de las 

relaciones entre hermanos. Algunas de ellas (eje. la teoría del apego y la 

teoría de aceptación-rechazo de los padres) sugieren que la percepción 

que tienen los hijos de la relación con sus padres y los patrones de 

relación que se aprenden en la familia se constituyen en influencias 

determinantes sobre la manera como los hijos se desempeñan en 

diferentes contextos sociales y en su nivel de ajuste psicológico (Elicker, 

Englund&Sroufe, 1992; Ladd, 2005; Rohner, 2005). Otras perspectivas 
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enfatizan la interconexión entre los diferentes sistemas sociales en los 

que se desenvuelve el niño.”16 

1. 7FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA FORMACION  DE LOS  

VINCULOS AFECTIVOS MADRE- HIJO 

1.7.1 Factores 

 “Niños de temperamento difícil. 

 Niños prematuros. 

 Niños con problemas alimenticios. 

 Embarazos frecuentes. 

 Edad de la madre: mujer añosa o madre adolescente 

 

1.7.2 Características 

 

 Hiperactivos, irritables, difíciles para adaptarse cambios tensos al 

ser manipulados, demandan atención decisiva. 

 

 Tiene un menor nivel de respuesta, son aquivos a  la mirada, 

algunos requieren extensas hospitalizaciones con escaso contacto 

materno. 

 Presentan regurgitaciones frecuentes y rechazo al seno o al 

biberón.  

 

  Las madres tienen mayor estrés, cansancio físico y una atención 

dividida hacia sus hijos. 

 

 Posibles complicaciones durante el embarazo y el parto etc. 

 
                                                            
16http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia13.htm 
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1.7.3 Consecuencias 

 

 Tiene menos recursos para estimular y mantener los vínculos con 

el adulto. Pueden ser menos aptos para responder a sus madres y 

mantener una interacción sostenida. Por lo que son más 

vulnerables al rechazo y cuidado inadecuado. 

 Poco tiempo entre nacimientos ocasiona en las madres un 

desapego físico prematuro. 

 Expuestas a sufrir daños biológicos”17 

 

Factores que  ponen en riesgo los vínculos afectivos madre-hijo son: 

temperamento difícil,   niños prematuros, embarazos frecuentes entre 

otros. Las madres no les dedican tiempo para estimularlos ya que ellas 

pasan poco tiempo con sus hijos, debido  a sus trabajos y múltiples   

dificultades de la vida familiar. 

 

1.8 VÍNCULO AFECTIVO 

 

“El vínculo  afectivo  es  una   relación  activa,  afectuosa y recíproca entre 

dos personas, que en el  lenguaje  coloquial  se  conoce  como  amor.  

Los  seres  humanos  y  también  los  animales  nacen  con  la  capacidad  

de  elaborar  lazos  afectivos  que  tienen  un  valor  de  supervivencia  

durante  los  primeros  años  de  vida. La  naturaleza  de  estos  lazos  en  

la  infancia   determinará  la  manera  de  relacionarse  y  de  depararse  

en  la  vida  adulta. Estudios realizados en la década de 1970- 1980 

señalaron que los vínculos se forman desde la etapa intrauterina, y que 

                                                            
17Estimulación temprana, Desarrollo Emocional y de la Personalidad: 
autores Ma. Del Carmen Ordoñez Legarda  y Alfredo Tinajera Miketta 
2001 
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inmediatamente después del nacimiento, el seno materno y el contacto 

piel con piel, son fundamentales para su fortalecimiento. 

 

El recién nacido pone en evidencia una serie de sistemas de 

comportamientos que llaman a la respuesta y cercanía materna, por lo 

tanto estimulan la creación de vínculos afectivos. Entre otros 

comportamientos están las  expresiones faciales de agrado, interés, mal 

humor, disgusto y rechazo y la capacidad viso- motora para seguir con la 

vista y fijar la mirada en objetos quietos o en movimiento. 

 

John Bowlby sugirió que un déficit en la formación de vínculos afectivos 

madre- hijo, durante el primer año de vida, tiene repercusiones en la 

organización de las funciones afectivas, perceptivas y cognitivas, siendo 

más afectados aquellos procesos intelectuales relacionados con el 

lenguaje, el pensamiento abstracto y otras funciones simbólicas. 

 

1.8.1 Vínculo afectivo madre-hijo 

El vínculo más fuerte y duradero es que el desarrolla el bebé con su 

madre al nacer. Este vínculo es la base que ayudará a desarrollar los 

demás vínculos que establecerá este niño con el resto de su familia. Con 

el padre por ejemplo, el vínculo afectivo se desarrolla cuando su bebé le 

sonríe por primera vez o cuando le prodiga por primera vez los cuidados 

que su hijo recién nacido necesita para crecer fuerte y saludable. 

 

El vínculo con la madre comienza a desarrollarse en el vientre cuando ella 

siente los primeros movimientos y pataditas. Muchas veces las madres le 
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hablan a su bebé y crean imágenes en sus mentes en cómo serán sus 

rasgos físicos. Cuando el bebé nace, la madre ansía sostenerlo en sus 

brazos, contemplarlo, prodigarle caricias, arroparlo en sus cobijitas y 

arrullarlo suavemente. Este contacto corporal con la madre y las 

expresiones de afecto de ella hacia su bebé son las que determinan que 

el vínculo afectivo entre madre e hijo se fortalezca.” 

 

Estudios psicológicos han descubierto que los lazos afectivos que unen al 

bebé con sus padres fomentan una sensación de seguridad y por ende el 

auto estima del niño es fortalecida de una manera positiva. El desarrollo 

del vínculo afectivo entre padres e hijos causa un efecto excelente en el 

desarrollo social y cognitivo del pequeño. El desarrollo del vínculo afectivo 

entre los padres y el bebé es el que mueve a los progenitores a estimular 

y proteger a su nuevo retoño. Los lazos que se forman entre los padres y 

el pequeño cuando éste nace son esenciales y hacen que los padres se 

levante a la media noche para alimentar a aquella criaturita indefensa que 

llora por su mamila desesperadamente. 

 

1.8.2. Importancia del vínculo afectivo madre-hijo 

Varias tesis manifiestan  que un vínculo seguro entre la madre y el niño 

durante la infancia influye en su capacidad para establecer relaciones 

sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros vínculos son fuertes y 

seguros la persona es capaz de establecer un buen ajuste social, por el 

contrario la separación emocional con la madre, la ausencia de afecto y 

cuidado puede provocar en el hijo una personalidad poco afectiva o 

desinterés social. 
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Según indican estas tesis, la baja autoestima, la vulnerabilidad al estrés y 

los problemas en las relaciones sociales están asociados con vínculos 

poco sólidos. Si las experiencias de vínculo han sido negativas y graves, 

el ser humano es más propenso a desarrollar trastornos psicopatológicos. 

Son las interacciones madre-niño las que influyen en el desarrollo socio-

emocional y en la conducta actual y futura del menor. 

 

1.8.3. Vinculo afectivo de seguridad. 

Los bebés con vínculo de seguridad lloran o protestan cuando la madre 

sale y se expresan con felicidad cuando la madre regresa. Estos bebés 

consideran  a su madre como una base. Son bebés  cooperadores y libres 

de ira. 

 

1.8.3. Vínculo afectivo de evitación. 

Estos bebés rara vez cuando la madre se va. Y la evitan cuando regresa. 

Se mantienen separados de elle incluso cuando la necesitan. 

 

1.8.4 Vínculo afectivo ambivalente. 

 

Los bebés se tornan ansiosos incluso antes que la madre se vaya y se 

alteran mucho cuando sale. A su regreso se muestran ambivalentes con 

ella y puede buscar el contacto al mismo tiempo que lo rechazan. 

 

2.8.5 ¿Con quién se desarrolla el vínculo afectivo? 

 

El primero, con la madre, que es quien lo ha gestado y quien, por lo 

general, lo amamantado y lo cuida. El padre también tiene un gran vínculo 
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con el bebé, pues en la mayoría de las  ocasiones también lo ha  tenido 

cerca durante la gestación;  va obstante, el vínculo se desarrolla en la 

medida en que el padre asume responsabilidades de cuidado. Hoy, cada 

vez más, la madre y el padre comparten el tiempo y la dedicación al bebé, 

lo cual puede beneficiar en gran medida a todos. La participación activa 

del padre en las tareas de cuidado del bebé contribuye a que el niño deje 

de sentirse  dependiente sólo de su madre.”18 

 

 Algunos estudios demuestran que el  vínculo afectivo se desarrolla 

durante la etapa ultra terina  entre madre –hijo, principalmente con su 

madre; ella  lo gesta y lo cuida desde el momento  que tiene vida,   

brindándole seguridad y confianza de sí mismo, además  todos los 

cuidados necesarios durante su desarrollo. El hecho de tener un hijo, 

hace que la mujer crea un clima emocional, en la relación madre e hijo, 

favorable en todos los aspectos al desarrollo del niño. Esto es esencial en 

la infancia, pues a esa edad los afectos son de una importancia  mayor 

que en cualquier otra época de la vida. Durante estos primeros meses, la 

percepción afectiva y los afectos predominan en la experiencia infantil. 

 

 

 

 

2. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

2.1 COMPORTAMIENTO  

“Comportamiento social es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

                                                            
18Estimulación temprana, Desarrollo Emocional y de la Personalidad: 
autores Ma. Del Carmen Ordoñez Legarda  y Alfredo Tinajera Miketta 
2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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estímulos,  puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 

público o privado, según las circunstancias que lo afecten. El 

comportamiento se refiere  a acciones de las personas, un objeto u 

organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulo. 

El comportamiento humano es el conjunto de comportamientos exhibidos 

por el ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el 

ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción 

y/o la genética.”19 

 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado 

de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 

características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle 

al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, 

mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser 

humano suele fallar. 

 

 

El comportamiento de la persona así como otros organismos e incluso  

mecanismos, cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. El 

comportamiento humano no puede confundirse con el comportamiento 

social que es una acción más desarrollada otro sujeto. La aceptación del 

comportamiento es relativamente evaluada por la norma social y regulada 

por diferentes medios de control social. También el comportamiento se 

                                                            
19VI Modulo “ Prevención y diagnóstico de los trastornos del 
comportamiento y aprendizaje infantil” 2010 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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define como el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto 

internos como externos. La función del comportamiento en primera 

instancia, es la supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia 

de la especie. En ciencias sociales el comportamiento incluye además de 

aspectos psicológicos, aspectos genéticos, culturales, sociológicos y 

económicos. 

El comportamiento del niño es sobre todo el resultado de la   herencia   o 

sea de la naturaleza misma. Otra es el entorno y la experiencia que dan 

forma al comportamiento y la crianza. El comportamiento humano es 

estudiado por varias disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología y la 

antropología en el caso del comportamiento humano, y la etología 

ampliando su estudio a todo el Reino. 

 
 

El comportamiento humano, son las acciones emitidas por cada individuo 

a la percepción de los demás que le rodean; son las aptitudes, la forma de 

pensar, de sentir y de actuar frente a estímulos internos o externos en una 

determinada situación, espacio y tiempo.  

2.1.2 Comportamiento en psicología 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos 

maneras: 

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

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente.”20
 

2.2. CAMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑAS/OS DE 3 A 4 AÑOS  

 “Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran en las 

relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su 

                                                            
20Fabiola Vázquez: subyec: el comportamiento humano, 2005.pág. 
www google.com 
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afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se 

alegran cuando son castigados. Los niños a los 3-4 años se miran, tocan 

y buscan, son tremendamente curiosos. Los niños fantasean y buscan 

explicar fantasiosamente aspectos de la realidad. En relación a los 

sentimientos existen dos tipos;  uno es el del propio poder donde el niño 

siente deseos de poseer objetos y personas. 

 

Adquiere un saber afectivo, de lo que puede y no puede hacer y también 

de su valor personal a través de la relación que establece con los demás, 

en el experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. El otro tipo de 

sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy sensible a las reacciones 

que tienen los adultos, se puede sentir muy orgulloso o muy avergonzado 

si lo retan, en esta etapa está consciente de que debe hacer muchas 

cosas que no entiende, que es dependiente de los mayores. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 

convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su 

encuentro con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta edad 

no tiene conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona sobre su 

yo. El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su 

impotencia, por este medio encuentra paulatinamente el camino para 

llegar a su yo. El yo social se desarrolla con otras personas y es portadora 

de sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir 

de la relación con los objetos y se verifica en forma de juego, por tal razón 

el yo lúdico es la forma más importante del yo activo en esta etapa. 

 

Cuando describen a las personas que conocen, las caracterizan sobre la 

base de rasgos externos tales como los atributos corporales, sus bienes o 

su familia y, más raramente sobre la base de sus rasgos psicológicos o 
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disposiciones personales. Sus inferencias acerca de los sentimientos, 

pensamientos, intenciones o rasgos personales de otros tienen aún un 

carácter global, poco preciso y poco afinado. En lo concerniente a 

disciplina obediencia se da la etapa de Piaget llamada “del egocentrismo”, 

que se refiere a una actitud cambiante en relación a las reglas que rigen 

el comportamiento. Las reglas cambian de acuerdo a las necesidades, 

deseos, intereses del niño. El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, 

reproduce los movimientos, las conductas, ideas de otros, pero sin darse 

cuenta de lo que hace. 

El niño confunde el “yo” y el “no yo”, no distingue entre el otro y la 

actividad de sí mismo. El niño puede tomar dos actitudes una es 

“conformista”, es decir, reglas impuestas por los adultos actúa como si 

fuesen voluntad de él mismo, aún cuando sea voluntad de otro. El niño se 

conforma con lo que le dicen los adultos porque ellos son los que ponen 

las reglas. Otra actitud es la “inconformista”, es decir, resiste a la voluntad 

del otro. En lo referente a autoestima – concepto de sí se puede decir que 

los niños de esta edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí 

mismo con características y atributos que sirvan para definirse a uno 

mismo como persona con entidad y características propias diferenciadas 

de los demás. En lo que concierne a identificación sexual para los niños 

es masculino aquello que presenta determinados rasgos externos 

masculinos y es femenino lo que presenta los rasgos correspondientes 

femeninos.”21 

 

Los niños de temprana edad se conforman con lo que los mayores les 

imponen, porque para ellos éstos son los que tienen la razón y el dominio 

frente a sus curiosas inquietudes y fantasías. Los niños comienzan a 

                                                            
21Internet,YaniraSoundy El Diario de Hoy 
editorial@ elsalvador.com 

mailto:editorial@%20elsalvador.com
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descubrir su propio “YO” cuando interactúan con los demás niños de su 

entorno social, pero en su prematura edad no saben diferenciar el 

comportamiento suyo ni de los demás. 

2.3 FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO  

“Es aquel en que las relaciones personales son cara a cara con cierta 

frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan 

normas y roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, son 

ejemplos de tales grupos. Los factores que afectan el comportamiento 

humano son: 

2.3.1 Factores personales, familiares y relacionales. 

Son decisivos en la conducta. La influencia de la familia es básica, pero 

disminuye a medida que crecen los hijos e hijas y crece la del grupo de 

iguales. La falta de límites es mayor que la desvalorización de la 

autoridad. El profesorado y los padres y madres consideran que la 

impronta de la familia en el comportamiento es profunda, sobre todo 

cuando en ella se vive en un ambiente de afectividad y propone un 

modelo claro y coherente de conducta. Dan menos importancia, sin 

embargo, al nivel sociocultural de la familia, a pesar de que, a lo largo de 

este estudio, se constata su incidencia en el comportamiento escolar.  

2.3.2. Factores de contexto social 

 

Tienen una gran influencia, sobre todo en opinión del profesorado, la 

influencia de la televisión y las tecnologías de la información. La 

incidencia del contexto sociocultural y político es importante. También 

preocupa el consumo de drogas. Por último, sobre todo el profesorado de 

Primaria, se reconoce la incidencia de los juegos y juguetes violentos en 

las conductas inadecuadas en los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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La valoración de estos factores no es significativamente diferente entre el 

profesorado y los padres y madres, pero resulta chocante que éstos no 

muestren mayor preocupación, teniendo en cuenta que les corresponde 

su control directo, mientras que el profesorado únicamente detecta esa 

influencia de forma indirecta. 

2.3.3. Factores escolares 

El profesorado, más que los padres y madres, estiman que estos factores 

influyen en los comportamientos del alumnado, aunque menos que los 

anteriores. Es de destacar que las personas adultas consultadas valoran 

la incidencia de la indiferencia hacia los estudios, factor del que, a primera 

vista, es responsable el alumnado, mientras que reduce esa influencia de 

las bajas expectativas hacia el alumnado, factor que corresponde. 

 

Otros factores que inciden en el comportamiento son: 

 La genética: 

 La actitud: es este grado la persona hace una evaluación favorable 

o desfavorable del comportamiento. 

 La norma social: está en la influencia de la presión social que es 

percibida por el  individuo para realizar ciertos comportamientos. 

 La cultura: influencia entrelazada con la contingencia de diferentes 

conductas.”22 

 

Existen diversos factores que inciden en el desarrollo del comportamiento 

del niño, pero el principal es la familia, porque es allí donde comienza a 

manifestar sus primeras percepciones del mundo externo, o a imitar a sus 

padres y hermanos. Luego es el entorno social, la escuela, la cultura, las 

                                                            
22http://www.criandomibebé.com/EDUCACION/comportamiento_socia
l.html 

http://www.criandomibebé.com/EDUCACION/comportamiento_social.html
http://www.criandomibebé.com/EDUCACION/comportamiento_social.html
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costumbres, las tradiciones, los juegos infantiles, en fin, todos estos 

factores configuran la personalidad y el comportamiento del niño. 

2.4  DESORDENES DEL COMPORTAMIENTO 

“Los desórdenes del comportamiento son llamados “conductas 

antisociales”, en las que no se respetan los derechos de los demás ni las 

normas sociales. Se caracteriza por el rompimiento o quebrantamiento de 

las reglas y normas sociales apropiadas para la edad. También los 

"desórdenes del comportamiento" constituyen un grupo complicado de 

problemas emocionales y del comportamiento en los jóvenes  y niños. Los 

niños y adolescentes que sufren de estos desórdenes tienen mucha 

dificultad en seguir las reglas y en comportarse de manera socialmente 

aceptable. Otros niños, los adultos y las instituciones sociales los 

consideran "malos" o delincuentes en lugar de enfermos mentales. Los 

niños y adolescentes con problemas de la conducta manifiestan algunos 

de los siguientes problemas de comportamiento:  

2.4.1 Agresión hacia las personas y los animales:  

 “Acosa, intimida o amenaza a los demás,  

 Empieza peleas físicas a menudo,  

 Usa armas que pueden causar daño físico serio a otros (por 

ejemplo, palos, ladrillos, botellas rotas, cuchillos o revólveres),  

 Es físicamente cruel con las personas o animales,  

 Roba a sus víctimas mientras las confronta (asalto), y  

 Obliga a otro a llevar a cabo un acto sexual.  

 

2.4.2 Destrucción de la propiedad: 

 Deliberadamente prende fuegos con la intención de causar daño, y  

 Deliberadamente destruye la propiedad de otros.  
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2.4.3 Engaños, mentiras o robos:  

 Fuerza  a la entrada en el edificio, casa o automóvil de otros,  

 Miente para que le den las cosas, para obtener favores o para 

evitar las obligaciones, y  

 Roba artículos sin confrontar a la víctima (por ejemplo, roba en las 

tiendas, pero sin forzar su entrada para robar).  

 

2.4.4 Violación a las reglas:  

 Se queda la noche fuera de la casa aunque tenga la objeción de 

sus padres,  

 Se escapa de la casa, y  

 Deja de asistir a la escuela cuando le parece. 

 Muchos niños o adolescentes con desórdenes del comportamiento 

también pueden ser diagnosticados con depresión o con un desorden de 

deficiencia de atención. Muchos factores pueden contribuir al desarrollo 

de los desórdenes de comportamiento en el niño/adolescente, incluyendo 

el daño al cerebro, el haber sufrido abuso, los defectos del desarrollo 

físico, el fracaso escolar y las experiencias negativas con la familia y con 

la sociedad.  

El tratamientode los niños con desórdenes de comportamiento es muy 

difícil, ya que las causas de la enfermedad son muy complejas y porque 

cada niño es único. El tratamiento no suele ser corto, ya que toma mucho 

tiempo establecer nuevas actitudes y patrones de comportamiento. Sin 

embargo, el tratamiento ofrece una oportunidad para una considerable 

mejoría en el presente y una esperanza de éxito en el futuro. La terapia 
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de comportamiento y la psicoterapia son usualmente necesarias para 

ayudar al niño a expresar y a controlar su rabia y comportamiento.”23 

Cuando los niños viven en un entorno de conflictos, ellos aprenden lo que 

ven y lo escuchan, y si sus semejantes infringen las normas morales y 

éticas, ellos se apropian de ello y es muy difícil que sigan el camino 

correcto cuando ya se les haga un hábito lo aprendido en su entorno. Al 

estar influenciado de la alteración de las normas sociales, demuestran un 

comportamiento que afecta a los demás, e incluso les puede causar 

graves daños.  Para tratar los desordenes del comportamiento los 

psicólogos o especialistas en este índole, deber conocer sus raíces del 

por qué,  el niño demuestra ciertos comportamientos inapropiados para la 

edad. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO: Y LAS 

CONSECUENCIAS FAMILIARES Y SOCIALES 

“La lista (no exhaustiva) que se presenta a continuación ha sido 

compuesta sobre la base de la experiencia de decenas de padres con 

hijos que presentan un gran miedo al vínculo afectivo. Precisa que las 

características evocadas se encuentran con una intensidad  individual y 

propia a cada niño y pueden expresarse de manera diferente en función 

de su edad. 

Insistimos mucho sobre el hecho de que estos comportamientos son ante 

todo signo de sufrimiento que necesita una gran comprensión de parte de 

los padres y de los que intervienen. 

                                                            
23http://problemasdeconductaenelsalondeclase.blogspot.com/ 

 

 

http://problemasdeconductaenelsalondeclase.blogspot.com/
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2.5.1 Las relaciones emocionales íntimas (en la familia) 

 

El niño las vive como amenazante. 

 No tiene contacto visual : lo evita 

 Rechaza las personas más cercanas (padres y sobre todo 

la  madre) 

 No le gusta que lo cojan 

 Soporta pocas veces los contactos físicos ; el afecto, la intimidad 

 So establece ningún contacto ni relación profunda con los padres o 

los miembros de la familia 

  Siempre  le falta algo, provoca continuamente el rechazo 

 Evita el contacto, no confía en nadie 

2.5.2 El desarrollo social 

El niño  muestra un rostro al mundo exterior y otro distinto en casa 

 Es « genial » para observar, juzgar y manipular a las personas que 

lo rodean 

 Es « el amigo de todo el mundo », pero no alimenta en realidad 

más que relaciones superficiales 

 Se comporta con disimulo : se adapta en apariencia, pero es muy 

temeroso frente a lo desconocido 

 Tiene siempre necesidad de atraer la atención : esconde su 

malestar haciéndose notar 

 No es capaz de sentir empatía por los otros 

 Tiene muy poco sentido del humor 

2.5.3 En el juego: 

 Puede ser extremadamente independiente y no pedir nada 
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 Puede querer controlarlo todo y no aceptar las ordenes o 

sugerencias de los otros jugadores 

 Puede ser agresivo con sus juguetes 

 

2.5.4. El desarrollo de la conciencia y la noción de normas. 

Estas están a menudo perturbadas  

 El niño no es sensible a los ánimos ; castigos, recompensas y 

compromisos 

 Le falta control de sus impulsos 

 Sobrepasa todos los limites 

 No tiene sentimiento de culpabilidad, de responsabilidad 

 No tiene respeto hacia los otros 

 Tiene respuestas emocionales inapropiadas (por ejemplo se ríe 

cuando ve matar a alguien en la TV 

 Es cruel con los animales 

 

2.5.5 Los problemas escolares específicos 

 La mayor parte de las veces, el niño es inteligente pero no aparece 

ni en los resultados escolares ni en los resultados de los tests ; 

 Poco dotado en matemáticas y conceptualiza mal ; tiene 

dificultades en concebir lo abstracto y tener lógica  

 Asimila de manera fragmentaria las materias escolares, de donde 

una laguna cada vez más grande a nivel de conocimientos ; 

 Sufre de una falta de concentración y de atención; no tolera ni 

mucho ni poco la frustración, ni las situaciones de estrés. 

Para el niño, todas estas señales son otras tantas maneras conscientes y 

sobre todo inconscientes, voluntarias e involuntarias, de dar significado a 
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su sufrimiento, de mantener a distancia a los adultos más cercanos 

porque los considera peligrosos o amenazantes. Se puede comprender 

que la vida de familia, con un niño que presenta tales problemas comporta 

mentales, sea muy difícil, incluso imposible de vivir.”24 

 

Las características del comportamiento social del  niño se ven reflejadas 

en su interior,  además se diferencian según la edad, la familia, la 

sociedad, el  juego y lo escuela influencia negativamente en ésta índole,  

el  niño al no contar con una comprensión  a sus necesidades  dentro de 

su hogar o mundo que le rodea, vive una vida de rechazo,  

desesperación, desconfianza, frustraciones    y agresividad, todo esto  el 

niño asimila y desarrolla una personalidad  inadecuada. 

 

2.6 COMPORTAMIENTO Y ORIENTACIÓN 

  Razones para el mal comportamiento 

“En este articulo se utiliza la frase "mal comportamiento" que es más 

común que "comportamiento inapropiado." Todos los niños se comportan 

mal algunas veces. Esto es una parte normal del crecimiento. Sin 

embargo, el comportamiento de los niños es fuertemente influenciado por 

las personas y el ambiente que los rodea. Aquí tiene algunas razones por 

las que un niño se podría comportar mal: 

 Se siente enfermo 

 Necesita comer o beber 

 Está muy emocionado 

 Se siente frustrado 

                                                            
24http://www.criandomibebé.com/educacion/comportamiento_social.h
tml 

http://www.criandomibebé.com/EDUCACION/comportamiento_social.html
http://www.criandomibebé.com/EDUCACION/comportamiento_social.html
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 Siente temor estar rodeado de desconocidos 

 Necesita sentir control y poder 

 Necesita atención 

 

2.6.1 Previniendo el mal comportamiento 

Se  puede prevenir que ocurran algunos malos comportamientos de los 

niños si  se practica algunos de los siguientes consejos: 

 

Use palabras animadoras: - Cuando los niños se comportan bien, ellos 

merecen su aprecio y atención. Ellos aprenderán que el buen 

comportamiento les hace ver bien. 

 

Fije límites -Los límites le indican al niño lo que se espera de él/ ella. 

Muchas reglas o exigencias pueden sobrecargar a un niño pequeño, pero 

fijando algunos límites para situaciones que son sumamente importantes, 

reducen conflictos y la necesidad de tomar más medidas disciplinarias.  

 

Los límites son más efectivos si se toman en cuenta las habilidades del 

niño, si se expresan claramente, con palabras positivas, se hacen cumplir 

consistentemente, y son basados en razones que un niño puede 

entender. 

 

Ofrezca opciones - Cuando a los niños les permiten escoger entre 

opciones (Por ejemplo, seleccionar una manzana o galletas para 

merienda; ver televisión o leer una historia antes de ir a la cama), ellos 

aprenden a hacer decisiones simples y estarán mejor preparados para 
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hacer decisiones más importantes en el futuro. Ellos experimentan un 

sentido de poder y control en sus vidas cuando se les permite elegir entre 

opciones. 

 

Cambie el ambiente: Usted puede cambiar el ambiente del niño de 

manera que ciertos malos comportamientos se eviten. (Por ejemplo, si al 

infante le gusta romper el periódico, ponga el periódico fuera de su 

alcance.) 

 

Sea ejemplo: Practique el comportamiento que usted desea que adopten 

los niños que usted cuida. (Por ejemplo, si usted quiere que el niño 

permita a otros terminar de hablar sin interrupciones, no interrumpa al 

niño cuando él está hablando.) 

 

2.6.2 Manejando problemas de comportamiento 

Aquí tiene algunas ideas para manejar problemas comunes de 

comportamiento: 

Desviar la atención: Esto funciona muy bien con infantes y niños 

pequeños porque ellos se distraen con mucha facilidad. Desviar la 

atención de una actividad que usted no aprueba o sustituirla por un juego, 

o guiar al niño hacia otra actividad, es una manera fácil de evitar una 

pelea sin sentido con un niño que es muy pequeño para entender y 

aprender de otras maneras. 

Tiempo para calmarse: Tiempo para calmarse puede ser usado para 

separar a niños que están peleando o para calmar a un niño sumamente 

emocionado. Usted necesita explicar calmadamente a un niño que él/ ella 
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debe sentarse sin hablar por 3 minutos. Un tiempo para calmarse le da al 

niño la oportunidad de tranquilizarse, pensar acerca de su 

comportamiento. 

Ignorar el mal comportamiento: Esta es una buena técnica para lidiar con 

las peleas entre hermanos y con malos comportamientos que están 

dirigidos a llamar la atención. Los niños necesitan atención,  los niños que 

no reciben suficiente atención positiva se acostumbran a la atención 

negativa. (Por ejemplo gritar.) 

Consecuencias: Permitir a los niños experimentar las consecuencias de 

su comportamiento puede ser más significativo que cualquier otra acción 

que un cuidador de niños puede tomar. Un niño que experimenta 

consecuencias desagradables por su comportamiento seguramente no 

actuará de la misma manera en el futuro.”25 

Varios artículos demuestran que todos los niños algunas veces se 

comportan mal,  siendo parte normal de su crecimiento, y la vez brindad 

algunos  consejos para orientar y ayudar a los niños  con esta índole, 

padres y educadores tiene que tener en cuenta varias alternativas  como: 

utilizar palabras  agradables, animadoras, compresibles, para de esa 

manera lograr que el niño opte por sí mismo un comportamiento 

aceptable ante el mundo circundante. 

2.7 PAUTAS QUE  PERMITEN CORREGIR EL COMPORTAMIENTO 

“Los desobediente, insulta con frecuencia, miente y se muestra agresivo 

con quienes le rodean. Estos son algunos de los síntomas característicos 

de los niños con problemas de comportamiento. Padres y educadores 

deben enfrentarse a tiempo a estos comportamientos perturbadores para 

                                                            
25www.google.com 
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evitar que se intensifiquen en la adolescencia. Para ello, cuentan con 

distintas pautas y estrategias de modificación de comportamiento que, 

utilizadas con destreza, les ayudarán a controlar o eliminar.  

 

En el desarrollo evolutivo del niño es normal que, en ocasiones, se 

detecten estos comportamientos agresivos, desafiantes, de oposición o 

desobediencia. En estos casos, es necesaria una intervención temprana 

de padres y docentes para evitar que estas conductas aumenten y 

evolucionen hacia comportamientos más graves en la adolescencia. 

2.7.1 Pautas generales 

Las investigaciones y estudios sobre el comportamiento infantil apuntan a 

distintos aspectos como generadores de conductas adecuadas. Estos 

sirven de punto de partida a los padres para evitar el desarrollo de 

comportamientos disruptivos en los más pequeños. Uno de los más 

importantes es mantener un buen vínculo afectivo con los progenitores. 

Dedicar tiempo suficiente a estar juntos en edades tempranas, jugar con 

ellos, prestar atención a sus conductas y ejercer el control sobre ellas 

cuando sea necesario. 

Es fundamental también poner límites a las demandas de los niños desde 

muy pequeños y mantenerse firme en ellos. Es una de las mejores formas 

de establecer unos hábitos de conducta adecuados, que el niño utilizará 

como referente en su comportamiento posterior. El pedagogo Jesús 

Jarque, autor de distintos manuales para padres sobre conducta infantil, 

precisa que “establecer límites es lo mejor. 

La atención juega un papel primordial en el control de la conducta y 

comportamiento de los niños. Tan importante es prestarle la suficiente 
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atención cuando se comporta de forma adecuada y halagarle por ello, 

como retirarla cuando el comportamiento sea negativo. Jarque puntualiza 

que el comportamiento inadecuado de los niños se desarrolla con 

frecuencia “para llamar la atención de los padres. 

Otras pautas básicas recomendadas por los especialistas, destacan las 

siguientes: 

Claridad: cuando se dan instrucciones al niño, es importante ser claro y 

preciso. No es lo mismo decirle “pórtate bien” o “no te portes mal”, que 

decirle qué es correcto o incorrecto. 

 Coherencia y constancia: si los padres recriminan un 

comportamiento de sus hijos, deben hacerlo siempre que lo 

detecten. 

 Consenso y complicidad: es necesario que todos los miembros de 

la familia o fuera de ella con responsabilidad sobre el niño apliquen 

las mismas pautas sobre su comportamiento. Todos deben permitir 

o no las mismas actuaciones.”26 

Algunas investigaciones muestran que, padres y encargados en la 

educación, deben tener en cuenta  los comportamientos inapropiados que 

demuestran  los  niños, y enfrentarse a tiempo, para ayudar y controlar a 

tempranas edades, la atención, el vínculo afectivo, jugar  y dedicarles 

tiempo, juega un papel elemental en el niño siendo una de las  pautas  

apropiada  para corregir ciertos comportamientos. Además varios autores 

e investigadores sobre el comportamiento del niño puntualizan   que fijar 

límites  también  ayuda a mejorar ciertas conductas. Cada niño tiene una 

personalidad única e irrepetible que debe encajar en el contexto social de 

                                                            
26MARTA VASQUEZ- REINA. Fecha de publicación:19 de marzo 
2010pautas que permite corregir comportamientos inadecuados 
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una forma armónica; es un largo camino el que debe recorrer desde el 

aislamiento y dependencia total de los primeros días de su vida, hasta el 

momento en que se mueva de una forma socializada, en sus relaciones 

familiares, de amigos y de colegio. 

 

1.2.8LA AFECTIVIDAD COMO MODIFICADORA DEL 

COMPORTAMIENTO. 

La afectividad como modificación del comportamiento tiene como objetivo 

promover el cambio a través de técnicas de intervención psicológicas para 

mejorar el comportamiento de las personas, de forma que desarrollen sus 

potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, optimizando 

su ambiente, y adoptado poractitudes, valoraciones y conductas útiles 

para adaptarse a lo que no puede cambiarse.  

 

El niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros  años de su vida, 

no cabe duda de que los aspectos fundamentales de su afectividad se 

establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica de su 

personalidad, el ambiente  afectivo que se brinda  en el hogar el niño/a, 

hace que éste  participe espontáneamente   en sus actividades.  Además 

la afectividad como modificadora del comportamiento brinda al niño 

seguridad, valoración y confianza  de sí mismo, y a la vez la afectividad es 

primordial en los primeros años para lograr un desarrollo psicológico 

normal  del niño. 

La insuficiencia de afectividad  en los pequeños trae varias consecuencias 

como: baja las defensas, por otro lado  trastornos en el comportamiento 

son otro tipo de patologías asociadas, producidos por un grado  de estrés 

y de ansiedad; es importante tonto en el hogar y escuela brindar  cariño,  

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/comportamiento
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afectividad, logrando que el niño viva  una atmosfera de calidez, armonía 

y comprensión.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se centra en una 

metodología que  permitirá analizar e interpretar la problemática 

relacionada con los problemas sociales en los niños. También es de 

carácter descriptivo, el mismo que describirá como incide la  afectividad 

en el comportamiento  social de la niña/o. 

 

MÉTODOS 

Científico La expresión método científico se utiliza con diferentes 

significados y, a menudo, se abusa de ella para justificar una determinada 

posición personal o social con relativo desconocimiento de la complejidad 

del concepto. Se  utilizó  en el proceso de investigación, desde el 

planteamiento  del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo 

de las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico y en el 

planteamiento de la hipótesis. 

 

Inductivo.- Es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual 

en las investigaciones. Consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través 

del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o 

hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Este método se 

utilizará para confrontar la información de la investigación de campo con 

el sustento teórico, lo que facilitará explicar y conocer  como la  carencia 

de afecto  incide en el comportamiento social de las niñas y niños. 

 

Analítico- Sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 
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diversos elementos. También se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. El que servirá para analizar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogerá con los instrumentos.   

 

TÉCNICAS  

Para  la  realización del trabajo y la información se la obtendré  a través 

de las siguientes técnicas. 

 

Encuesta.-  Se aplicará a las maestras y padres de familia para recoger 

información acerca de la  afectividad y su incidencia en el comportamiento 

social  de las niñas/os. 

 

Guía de observación.- Dirigida a las niñas/os del Centro Infantil “Niño 

Jesús” con  finalidad de conocer más  de su comportamiento social. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la realización del presente trabajo investigativo tome como población 

a las  niñas y niños de 3 a 4 años  del Centro de Educación Inicial “Niño 

Jesús” en el año lectivo 2011, a maestras y padres de familia. Esta 

población está integrada por 250 niñas y niños, 15 profesora/es y 200 

padres de familia proporcionando un total de 465,  del cual he tomado 

como muestra a 35 niñas/os, 30 padres de familia y 3 maestras que 

consta de acuerdo al siguiente  cuadro. 
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MUESTRA DEL CENTRO 

INFANTIL 

ARALELOS NIÑOS NIÑAS 

 

NIÑO JESÚS 

A 

B 

10 

7 

8 

10 

Total  17         18  

 

MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA 

MUESTRA DEL  CENTRO 

INFANTIL 

PARALELOS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

NIÑO JESÚS A 

B 

1 

2 

15 

15 

TOTAL  3 30 

 

Fuente: Población Centro Infantil 

Elaboración: Rosa Gaona 
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g.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                                                   CRONOGRAMA 2010-2011 
 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY 

1.Tema 
 

X X            

2. Elaboración del proyecto 
 

             

3. Aprobación del proyecto  
 

  X           

4.Aplicacion de instrumentos de 
campo  
 

      
X 

       

5.Procesamiento de la información  
 

       
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

6.Representación de la 
información y calificación  privada 
 

           X  

7.Sustentación Pública  
 

            X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús” 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

 Profesores de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Pavularia 

 Directora del proyecto 

 Docentes, padres de familia y niños del Centro 

 Alumna Rosa Gaona  

 

RECURSOS MATERIALES    

FINANCIAMIENTO 

 Computadora                      

 Impresiones  

 Internet   

 Anillado  

 Copias  

 Transporte  

 Libros 

 Memoria  

 

 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES  

VALOR 

Computadora  

Internet  

Copias  

Impresiones  

Trasporte  

Libros  

Memoria  

Anillado  

750.00 

50.00 

30.00 

35.00 

45.00 

70.00 

37.00 

              40.00 

Total               1.057 
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j.- ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

Esta técnica me  servirá para  conocer a través de preguntas como influye 

la afectividad  en el comportamiento social de las niñas/os de 3 a 4 años   

del Centro de Educación Inicial “Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 
 

Estimada docente:  

Me dirijo a usted, solicitándole su colaboración con la finalidad de obtener 

información, como la Afectividad en el Comportamiento Social de las 

niñas/os, ya que su respuesta será importante y a su vez me servirá de 

orientación y guía para la realización del proyecto de tesis. 

 

1. La afectividad incide negativamente  en el comportamiento social 

de las niñas y niños.            SI (  )           NO(  ) 

Porqué?......................................................................................................... 

 

2. ¿Qué consecuencias origina  en el niño la carencia de afectividad?  

Baja autoestima (  )                                Retraso en el crecimiento  (  ) 

Estrés  (   )                                              Ansiedad  (  )    

3. ¿La afectividad es un elemento importante para el desarrollo  del 

ser humano? 

SI (  )                                                    NO (  ) 

4 Cuál de estos  factores ponen en riesgo los vínculos afectivos 

madre-hijo. 
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Embarazos frecuentes (  )                               Niños prematuros (  ) 

Niños irritables (  )                                            Madres estresadas (  ) 

5. El comportamiento social de las niñas y niños de 3 a  4 años es. 

 Voluble (  )                       Amigable (  ) 

6. Indique cuáles son los factores que afectan el comportamiento 

social del niño. 

Factor personal (  )                               Factor escolar (  ) 

 Factor social (   )                                  La genética  (  ) 

7. Cuáles son los desordenes del comportamiento social del niño. 

Violación de reglas (  )                      Destrucción de la propiedad (  ) 

 Agresión hacia  personas y animales  (  )        Engaño y robo      (  ) 

8. Cuáles son las características del comportamiento social  de los 

niños/as 

 Presta poca atención (  )                 Dificultad para participar en grupo(  ) 

Limitada participación (  )                 Escaso contacto físico con los demás 

( ) 

9. ¿Qué haría Ud. Para mejorar el comportamiento inadecuado de las 

niñas y niños. 

Mantener vínculos afectivos (  )                    Dedicarles tiempo (  ) 

Compartir con ellos  (  )                                Fijar reglas (  ) 

10.La carencia de afectividad  influye negativamente en el desarrollo  

del niño/a.                  SI (  )                                            NO (  ) 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Sr. Padre de Familia 

Me dirijo a usted, solicitándole su colaboración con la finalidad de obtener 

información, como incide  la Afectividad en el Comportamiento Social de 

los niños/as, ya que su respuesta será importante y a su vez me servirá 

de orientación y guía para la realización del proyecto de tesis. 

 

1. Existe buena armonía entre Ud. y su hija e hijo. 

SI      (  )                                                 NO   (  ) 

2. Como  es la relación afectiva padres– hijos. 

Buena    (   )                                                  Mala    (  )  

¿Porqué?....................................................................................................... 

 

3. La afectividad incide negativamente en el comportamiento social 

de su hija e hijo. 

SI  (  )                                           NO  (  ) 

¿Porqué?....................................................................................................... 

 

4. Cómo es el comportamiento de su hija e hijo en el hogar. 

Egoísta (  )         Comparte con sus hermanas/os  (  )   

Voluble (  )         Agresivo  (  )           

5. Ud. en su hogar que brinda a sus hijas e hijos. 

Seguridad (  )                                   Afectividad  (  ) 

Valores  (    )                                     Resentimiento (  ) 

6. Existe buena relación afectiva entre hermanos   

SI       (      )                             No (  ) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: A las niñas y niños de 3 a 4 años  del Centro 

Infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja con el fin de conocer como  la    

afectividad influye  en el  comportamiento social de los niña/os 

observados. 

Observación una semanas por una hora diaria. 

Comportamiento a observar Siempre Casi 
siempre 

Nunca 
 

 Es agresivo 

 Destruye la propiedad 

 Empieza con peleas físicas a 

menudo                

 Participa de actividades en grupo  

 No tiene respeto por los demás  

 Juzga y manipula a sus compañeros  

 No obedece en la clase  

 Es amigable con sus compañeros 

 Es egoísta    

 Demuestra temor frente a lo 

desconocido  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Total  
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