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b. RESUMEN 

La presente investigación: LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES Y EL 

DESARROLLO AFECTIVO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  “CAZADORES DE LOS 

RÍOS” DEL BARRIO BABER,  PARROQUIA URDANETA, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA  LOJA,  EN EL AÑO LECTIVO 2011-2012. Se planteó 

como objetivo general: Analizar la  incidencia  de la comunicación en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños. Para su ejecución se empleó el método científico que 

orientó todo el trabajo, el método empírico-deductivo deductivo que permitió 

detectar el problema y establecer conclusiones y el método descriptivo que ayudó 

en la contextualización. La población investigada lo constituyeron 15 niños, 15 

padres de familia y 1 docente. Las técnicas utilizadas fueron: entrevistas para 

padres de familia y la encuesta a la docente. Luego del análisis de los 

instrumentos se concluyó que el 100% de los niños se sienten mal cuando sus 

padres discuten, provoca en ellos un comportamiento inadecuado como la 

agresividad y la depresión, impidiendo un desarrollo socio-afectivo, limitando una 

interrelación consigo mismo y con el entorno. Se recomienda a los padres de 

familia mejorar la comunicación, estar pendientes de sus hijos y que en las 

discusiones no involucrar a los niños. 
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SUMMARY 

 

The present investigation: PARENT COMMUNICATION AND DEVELOPMENT 

affective CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL OF 

HUNTERS OF RIVERS DISTRICT BABER, URDANETA PARISH, Canton 

SARAGURO, Loja Province, in the academic year 2011 - 2012. Was raised as 

objective: To analyze the effects of communication on the emotional development 

of children. For its implementation is guided example the scientific method all the 

work, the empirical-deductive deductive method that allowed to detect the problem 

and draw conclusions and descriptive method that helped contextualization. The 

study population was made up of 15 children, 15 parents and teachers. The 

techniques used were interviews for parents and the teacher survey on 

communication. After application and analysis instruments concluded that 100% of 

children they feel bad when their parents argue, causes them inappropriate 

behaviors such as aggression and sadness prevents having a socio-emotional 

development, limiting a relationship with him self and with the environment. It is 

recommended that parents improve their communication, be more aware of his 

children and those discussions do not involve their children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se habla de la necesidad de alcanzar la universalización de la 

cobertura de la educación básica, aunque se han realizado importantes esfuerzos 

en este sentido durante las dos últimas décadas, todavía quedan niñas y niños, la 

mayoría en las áreas rurales, que aun no asisten a la escuela no logran 

terminarla, las tasas de repetición deserción no se han reducido a los niveles 

esperados, y los pocos mecanismos para medir la calidad de educación parecen 

indicar que los niños ecuatorianos están aprendiendo menos que antes y menos 

que otros niños de América Latina. Estos problemas afectan a la sociedad 

mundial, en las dimensiones: Socio-Económico, Ideológico-Político, Científico-

Técnico, Histórico-cultural, y Medio Ambiente, y que inciden en el campo 

educativo a nivel nacional, local y como no decir a cada una de las personas. Los 

problemas educativos afectan a todos y en especial a los niños que dependen de 

la comunicación y  de la afectividad de los padres y de todos quienes lo rodean. 

Niños quienes conviven en un ambiente negativo en donde la comunicación entre 

los miembros de la familia no fortalece el desarrollo socio-afectivo equilibrado y 

sano, con unas manifestaciones psicosociales negativas tales como: estrés, 

nerviosismo, desafecto, desprecio, problemas que se manifiestan en cuadros de 

llanto, síndrome de sollozo, pataletas, agresividad y violencia con compañeros, 

utilización de vocabulario inadecuado. 

A más de los conflictos sociales y familiares surge la despreocupación de los 

padres o el rechazo de comunicarse frecuentemente de manera positiva con los 

hijos. Actualmente, la comunicación de padres-hijos día a día va deteriorándose 

por diferentes situaciones, entonces cómo los hijos pueden presentar  un 

desarrollo socio-afectivo  de manera positiva dentro del hogar y el entorno. 

De esta realidad, nace la presente investigación:LA COMUNICACIÓN DE LOS 

PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO  DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “CAZADORES DE LOS RIOS” DEL BARRIO BABER,  

PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA  LOJA,  EN EL 

AÑO LECTIVO 2010-2011” que tiene como objetivos específicos:  Determinar 
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cómo incide la comunicación entre padres en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños; y, detectar si la comunicación de los padres con los niños incide en el 

desarrollo socio-afectivo realizar un estudio para determinar el nivel de desarrollo 

socio-afectivo de las niñas Método científico que orientó todo el trabajo,el método 

empírico-deductivo deductivo que permitió detectar el problema y establecer 

conclusiones  y el método descriptivo que ayudó en la contextualización. La 

población investigada lo constituyeron 15 niños del Centro educativo en mención, 

15  padres de familia y una docente. Las técnicas utilizadas fueron y entrevistas 

para padres de familia y niños sobre la comunicación y la encuesta a la docente 

sobre comunicación y desarrollo socio-afectivos para determinar cómo incide la 

comunicación de los padres en el desarrollo socio-afectivo de los niños del 

Centro Educativo “Cazadores de los Ríos” del barrio Baber,  parroquia 

Urdaneta, cantón Saraguro, provincia  Loja,  en el año lectivo 2010-2011 se 

sustenta científicamente en la comunicación familiar como: causas de la falta de 

comunicación, importancia de la comunicación en la familia, reglas para una 

buena comunicación,  la socialización es aprendizaje, importancia de la 

afectividad, efectos negativos por la falta de afecto en los niños, factores 

influyentes en la afectividad, deprivación afectiva, efectos de la privación de 

afectividad, causas de la afectividad negativa, efectos de la afectividad negativa. 

 

Se concluye que un 67% de las niñas y niños presentan un mal comportamiento, 

por la razón de que el 87%  de los padres de familia no tienen un tiempo 

determinado para dialogar con sus hijos. Es importante recomendar a los padres 

de familia que eviten el maltrato verbal y físico sino más bien que determinen un 

tiempo seleccionado para comunicarse con ellos.  

 

A continuación se puntualiza los contenidos que sustenta la investigación, que 

refieren a la comunicación de los padres y el desarrollo afectivo. En el primer 

apartado: hace reflexión a: la transmisión de sentimientos, pensamientos dentro 

de una familia; y el segundo se refiere a las respuestas emocionales y 

sentimentales de una persona a otra.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 

Según OROZCO, G. y CHARLES, M. (1992) Pág. 22,23 afirma “Comunicarnos 

no solo significa conversar sino revelar y transmitir lo que sentimos, pensamos y 

hacemos, una familia que sabe comunicarse se enriquece más, de lo que solo se 

entretiene. 

 

La comunicación es una base fundamental para la familia, a través de ella 

podemos lograr una vida llena de amor, paz e integridad. 

 

Cuando hay falta de comunicación dentro de la familia existen una variedad de 

problemas, entre padres e hijos. Los hijos se sienten incomprendidos y optan por 

tomar actitudes desagradables ante los padres en pocas palabras actúan con 

rebeldía. Grave problema que sucede actualmente en la adolescencia la falta de 

comunicación del cual su ausencia podría destruir un hogar, o llevarlos a una vida 

lleno de apariencias y engaño ante los demás. 

 

Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad pero la comunicación 

verdadera enriquece mientras que la conversación solo entretiene”.    

 

CAUSAS DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN 

 

Según RIVERO Antonio, (AÑO 1987). Pág. 31,32. “Diversos factores dificultan la 

comunicación de la pareja tales como: 

 

Egocentrismo y narcicismo: me creo el ombligo y a su vez me enamoro de mí 

mismo. Como le sucedió al personaje mitológico, narciso. 

Superficialidad: la superficialidad da como resultado diálogos e insultos, 

intrascendentes, sosos. 
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 Unos de los mayores peligros en un matrimonio es la superficialidad, ofrecer al 

otro la cascara de la propia persona, y guardar para sí, generalmente por miedo, 

la propia riqueza interior, la intimidad personal, lo que uno “es” por dentro. El 

miedo surge ante el posible peligro de sentirse descalificado, menospreciado, 

incomprendido al momento de revelar su propia intimidad, que es lo que más 

apreciamos de nosotros mismos. 

 

Cansancio: llegar muy cansado del trabajo, no tener ganas de hablar; solo de 

sentarse y ver televisión. 

 

La televisión se convierte en el intruso que obstaculiza la comunicación familiar. El 

cansancio  es el desafío que la comunicación debe superar. 

 

Dedo acusador: ese creerme que yo soy el inocente y el otro es el culpable. 

Estas se demuestran en frases como estas: “nunca me tomas en cuenta,  jamás 

me haces caso, siempre me haces lo mismo, todo es igual contigo, nadas te 

satisface, siempre me espías, siempre sales con la tuya, siempre quieres tener la 

razón. 

 

Piedra en el zapato: el mal humor, impaciencia, capricho de juzgar mal, de 

controlarle al otro. 

 

Esta piedra pone a prueba la resistencia psíquica. Es la que te molesta durante la 

convivencia diaria. 

 

Dejar meterse a la familia política: suegros hermanos, etc. “el esposo o esposa 

es el que carga todos los problemas de la casa de sus padres. En muchas 

ocasiones cuando yo lo he necesitado más, cualquiera de los dos  está en la casa 

de sus padres tomando un papel que no le corresponde. Esto es un gran 

problema, especialmente cuando hay necesidad y uno no cuenta con sus hijos 

esposo o esposa. 

 

Ausencia del papá: como siempre,  papá no está. 
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La caída del héroe: ya sea por infidelidad, alcoholismo. Cuando descubren que 

su padre o su madre  no son como ellos habían idealizado, entonces los hijos 

tomaran una pica para dedicarse no solo a derrumbar el pedestal en que estaba 

el héroe, sino también para destruir al propio héroe.  

 

Los hijos no quieren que de sus padres  quede nada, ni el recuerdo. Porque el 

recuerdo lo aria sufrir. 

 

En esta vez los hijos se portaran severo con sus padres, es cuando brota la crítica 

y aun la burla, así empezará lo que el hijo cree que es el camino de la 

independencia y de la libertad. Si el hijo fracasa, achacara el fracaso a sus 

padres. Si triunfa, el triunfo lo considerara exclusivamente suyo para mayor 

desprestigio de sus padres.  

El fracaso es por los padres. El éxito es por su propia cuenta de ellos. Trágico 

final  de los padres que un día fueron estatuas y después ruinas.  

 

El no tener una meta, o un objetivo en el matrimonio: no seque estamos 

construyendo, a donde vamos, que pretendemos. No tener crecimiento, ni 

columnas, ni los planos de la casa que queremos construir”.  

 

COMO FOMENTAR LA COMUNICACIÓN 

 

Según OROZCO, G. y CHARLES, M. (Año 1992), Pág. 37 “Comer juntos. Es 

muy importante, al menos debemos intentar sentarnos juntos a la mesa una vez  

al día. 

 

Jugar juntos. Como: juegos de masa, juegos con la pelota; ya que jugar y reír 

juntos son como terapia y propician momentos para el dialogo relajado.  

 

Necesitamos apagar la televisión, el ordenador, o le artilugio en el cual nos 

escudamos. 
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Hacer preguntas abiertas. Que requieran preguntas más amplias que sí, no o 

¡umhum! 

 

Escuchar. Espera respuestas a tus preguntas; sierra tu libro cuando tu niño te 

hable; muestra interés en lo que te dicen.  

 

Comentar algún libro o película que hayas leído o visto. 

 

No juzgar. Aunque no tenga importancia especial para ti, muestra respeto por lo 

que te dicen. 

 

Evita las interrupciones. Como gritos y regaños sin haber escuchado con 

atención a la otra persona. 

 

Son muchas las cosas que podemos  hacer para fomentar un ambiente de 

comunicación, aceptación y amor con nuestra familia. Haz tu lista personal y 

ponla en práctica”.  

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

Según RAMÓN   FERNÁNDEZ  Marisa, (Año  2000). Pág. 4 “En líneas 

generales, padres e hijos consideran que la comunicación y las relaciones entre 

unos y otros son buenas, y que se manejan bien los problemas que surgen en el 

seno de la familia”. 

 

 

COMO DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN POSITIVA CON LOS HIJOS 

 

Preocuparse por los niños y consentir cualquiera de sus caprichos son dos cosas 

diferentes. 

 

Atención positiva significa brindar a los niños aliento y apoyo emocional en 

forma tal que resulten claramente reconocidos por el niño. 
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Cuidado es algo más que un elogio por una buena calificación obtenida en una 

prueba, o un abrazo y un beso de buenas noches. 

 

Participación activa en la vida emocional de su hijo.  

 

Tal como lo veremos, esto significa jugar con los niños más pequeños o participar 

en actividades con sus hijos mayores en una forma que no resulta muy diferente 

de la que experime4ntan los niños en un asesoramiento profesional. 

 

REGLAS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

 Según BARKLEY, Rusell. (Año 1995). Pág. 13,14 “Elogie a su hijo por las 

conductas adecuadas, pero sea preciso, sincero y evite la adulación excesiva. 

 

Demuestre interés por lo que su hijo está haciendo, participando en la actividad, 

describiendo lo que ve y reflejando sus sentimientos cuando sea posible. 

 

No haga preguntas ni de órdenes. Su trabajo es observar y reflejar lo que usted 

ve, no controlar o guiar. 

 

Si sus hijos tienen entre 4 y 9 años, trate de programar un periodo de juego en 

una hora determinada varios días a la semana, asegurándose de que esa hora 

sea respetada y coherente.  

 

Para los niños  más de 9 años, sería demasiado difícil programar horas de juego 

rígidas; debería más bien buscar oportunidades para pasar un tiempo similar 

con sus hijos desarrollando actividades apropiadas según la edad, sin emitir 

juicios”.  

 

CONFLICTOS DE LOS PADRES CON LOS HIJOS  

 

Según GUTIÉRREZ Mellado. (Año 1986). Pág.9 “Los discursos de padres y 

madres inciden especialmente sobre tres conflictos como:   
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Dinero (sobre todo en relación con lo que los hijos exigen, especialmente los 

artículos de marca que demandan como consecuencia de una fuerte presión 

grupal). 

Horarios (curiosamente, lo que más preocupa de que los hijos lleguen tarde a 

casa es que el día siguiente se levanten tarde y no atiendan sus 

responsabilidades domesticas, y no tanto qué cosas hacen sus hijos fuera de 

casa).  

 

Colaboración en las tareas de la casa (espacialmente lo relacionado con el 

orden: si son desordenados, por lo menos que no extiendan su desorden al resto 

de la casa)”. 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN 

 

Según ZANDEN Vander, (Año 1986) Pág. 11 “La socialización es un proceso del 

individuo y un proceso de la sociedad. Por lo tanto son dos procesos 

complementarios en su meta final como: interés de la sociedad y el interés del 

individuo. 

 

Interés de la sociedad. Los individuos, en su interacción con otros, desarrollan 

las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación 

eficaz en la sociedad. 

 

Interés del individuo. El individuo recibe influencias del medio y a su vez él 

también influye sobre este”.  

 

Según Rocher, G. (Año 1990). Pág. 2 “En este sentido consideramos agentes de 

socialización a las instituciones y los individuos que tienen las atribuciones 

necesarias para valorar el cumplimiento de las exigencias de la sociedad y 

disponen del poder suficiente para imponerlas”.  
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LA SOCIALIZACIÓN ES APRENDIZAJE  

 

Según Rocher, G. (Año 1990). Pág. 3, 4 “Por lo tanto la socialización es  un 

proceso inacabable, que se inicia en la primera infancia y dura toda la vida: 

 

Socialización primaria es el desarrollo por parte del adulto de las conductas 

asociadas con lo que se espera de su posición dentro de la sociedad. 

 

Socialización secundaria (presupone un proceso previo de socialización 

primaria), para así poder afrontar las demandas de una sociedad constantemente 

cambiante”.  

 

SOCIALIZACION NEGATIVA 

 

Según YBARRA Herranz y SIERRA García P. (Año 2001). Pág. 32. “Son 

conductas que se alejan de los patrones imperantes en esa sociedad.  

 

Cabe plantearse si es siempre el individuo el que está “enfermo” o si hay una 

patología social (de la sociedad).  

 

No toda marginación lleva incorporadas conductas inadaptadas para la sociedad, 

ni toda conducta inadaptada genera marginación, aunque sí las claramente 

inadaptadas a los grandes valores morales de la sociedad”.  

 

SOCIALIZACION POSITIVA 

 

Según YBARRA Herranz y SIERRA García P. (Año 2001). Pág. 33. “Se refiere 

al conjunto de características de la sociedad donde vivo, que yo considero como 

esenciales mías; es decir: que me definen o explican mi conducta, que son 

inseparables de mí, y que yo las considero como integradas en mi personalidad 

por lo cual perderlas sería como perder algo de mi propia personalidad”. 
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SOCIALIZACION Y LIBERTAD INDIVIDUAL 

 

Según GIDDENS, Anthony (Año 1994). Pag. 56, 57. “Dado que el entorno 

cultural en el que nacemos y alcanzamos la madurez, tiene tanta influencia en 

nuestro comportamiento, podría parecer que carecemos de individualidad o de 

voluntad propia.  

 

Se podría pensar que simplemente nos acoplamos a unos moldes 

preestablecidos que la sociedad tiene preparados para nosotros; pero esa visión 

es errónea.  

 

El hecho de que desde el nacimiento hasta la muerte estemos inmersos en la 

interacción con otros, condiciona, sin ninguna duda nuestra personalidad, 

nuestros valores y el comportamiento que desarrollamos. 

 

Pero la socialización es también el origen de nuestra propia individualidad y de 

nuestra libertad. En el curso de la socialización cada uno desarrolla un sentido de 

la identidad propia y la capacidad de pensar y actuar de un modo independiente. 

 

Este punto se ilustra fácilmente con el ejemplo del aprendizaje del lenguaje. 

 

Nadie inventa el lenguaje que aprendemos de niños, y todos estamos 

constreñidos por reglas fijas del uso lingüístico. Al mismo tiempo comprender el 

lenguaje es uno de los factores que hacen posible nuestra autoconciencia y 

creatividad. 

 

Sin lenguaje no seriamos seres autoconscientes y viviríamos más o menos en el 

aquí y el ahora.   

 

El dominio del lenguaje es necesario para la riqueza simbólica de la vida humana, 

para poder percibir las características individuales propias y para nuestro dominio 

práctico del entorno”. 
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AFECTIVIDAD  

 

CONCEPTO DE AFECTIVIDAD  

 

Según BANDURA, A. y WALTER, R. (Año 1974) Pág. 29 “En sentido estricto, la 

afectividad es la respuesta emocional y sentimental de una persona a otra 

persona, a un estimulo, o a una situación. 

 

Las emociones, son estados afectivos que sobrevienen súbitos y bruscamente 

en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras (estado 

afectivo agudo), de corta duración y acompañado de mayor o menor repercusión 

orgánica). 

 

Los sentimientos, son estados afectivos complejos, estables, más duraderos 

que las emociones pero menos intensos (respuesta duradera y persistente, pero 

de matices suaves)”.  

 

IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

 

Según BANDURA, A. y WALTER, R. (Año 1974) Pág. 29 “Especial importancia 

merece la relación madre-hijo y la seguridad afectiva que esta le transmite.  

 

El afecto es un factor muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, y tiene 

que ver con 4 aspectos fundamentales en la vida del niño tales como: 

 

 Cuidados maternales. 

 

 Responsabilidad por parte de los padres. 

 

 Cariño, caricias, ternura, y  

 

 Respeto a la individualidad del niño” 
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EFECTOS NEGATIVOS DELA FALTA DE  AFECTO EN EL NIÑO 

 

Según RIVERA Sagid. (Año 2008). Pág. 7 “Cuando el niño no recibe un afecto 

completo en su hogar; algunas conductas que va a tener el niño son las 

siguientes: 

 

Retraimiento: esto es, no se va a estimular su aprendizaje intelectual. 

 

Agresivo: como no ha aprendido ese afecto por parte de sus padres, como no se 

le ha enseñado lo que es la caricia, el amor, un abrazo, el niño se va a volver 

agresivo con otros, violento, va a agredir física y verbalmente a otras personas, 

sean niños o adultos. 

Inseguro: va a tener una inseguridad en la vida y  qué lamentable es en muchos 

niños y seres humanos ya que la inseguridad es una inestabilidad emocional, que 

incluso puede provocar la muerte por enfermedades como la depresión o el 

suicidio, que lamentablemente ha cobrado muchas víctimas en las últimas 

décadas”.  

 

FACTORES INFLUYENTES DE LA AFECTIVIDAD  

 

Según BANDURA, A. y WALTER, R. (Año 1974) Pág. 49, 50, 51 “Las 

influencias que el niño recibe desde el momento de su nacimiento van 

configurando su personalidad. La relación que establezca el niño con su entorno 

depende de sus características personales y de la actuación de los diversos 

agentes sociales, ya citados, en concreto me voy a detener en la familia, 

escuela, y sociedad por ser los que más inciden. Las influencias de estos 

agentes son básicas para que el sujeto alcance una estabilidad conductual y un 

nivel de madurez adecuado que le permita ser autónomo y responsable. 

 

La familia constituye el medio natural en el que el niño comienza su vida e inicia 

su aprendizaje básico a través  de los estímulos y de las vivencias que recibe, las 

cuales le condicionan profundamente a lo largo de toda su existencia; la 

estabilidad y equilibrio en su relación materna-paterna, así como con el resto de 
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los miembros familiares, definen el clima afectivo, en el que transcurre la primera 

etapa de su vida. 

 

La escuela influye en el desarrollo integral del niño, ya que no solo interviene en 

la transmisión del saber científico, culturalmente organizado, sino que influye en la 

socialización e individualización del niño, desarrollando las relaciones afectivas, la 

habilidad para participar en las situaciones sociales (juego, trabajo en grupo, etc.), 

las destrezas de comunicación, las conductas pre sociales y la propia identidad 

personal. Respeto a la identidad personal el niño cuando entra en la escuela 

viene acompañado de un grupo de experiencias previas que le permiten tener un 

concepto de si mismo que se va a encontrar reafirmado o no por el concepto que 

los demás van a tener en él, lo que supondrá una ampliación de su mundo de 

relaciones. En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los compañeros 

ocupan un lugar muy importante. 

 

Seres sociales, el niño es un ser social desde el momento de su nacimiento, 

necesita de los demás para resolver sus necesidades básicas, entre estas 

necesidades”. 

 

DEPRIVACIÓN AFECTIVA 

 

Según ANTHONY, E. J. y BENEDEK,T. (Año 1970). Pág. 86. “La separación y 

privación de la madre, si no se le proporciona una madre sustituta, lleva al niño a 

la situación de deprivación afectiva. 

La situación de deprivación afectiva es muy frecuente en los niños que han sido 

“puestos bajo el cuidado y atención de INSTITUCIONES”. Atendidos o tutelados 

por personas que no le muestran afecto, su desarrollo se resiente pudiendo llegar 

a ser hostiles, desobedientes, etc.”. 

 

EFECTOS DE LA PRIVACION DE AFECTIVIDAD 

 

Según ANTHONY, E. J. y BENEDEK,T. (Año 1970). Pág. 88. “La privación 

afectiva padecida durante la infancia puede dar lugar a numerosos trastornos 
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psicológicos y psicopatológicos que se manifiestan a lo largo de su propia 

infancia, a veces a la llegada de la adolescencia, pudiendo persistir en la edad 

adulta. 

 

La gravedad de esta situación depende del momento (edad del niño) en que se 

produzca la privación, del tiempo que dura, del tipo de emoción de la que es 

privado y de otros muchos factores. El momento en que se produce la deprivación 

afectiva es importante. Durante el primer año produce un estado de depresión 

general. El momento crítico es desde los 6 meses a los dos-tres años, a partir de 

los 5 años los efectos son menores. 

 

Especial importancia merece la relación madre-hijo y la seguridad afectiva que 

ésta le transmite”. 

 

CAUSAS DE LA AFECTIVIDAD NEGATIVA  

 

Según BANDURA, A. y WALTER, R. (Año 1974) Pág. 54.55 “Cuando los 

padres son muy indulgentes y mimosos agobian a sus hijos con el regalo de 

excesivos caprichos o con demasiado cariño. Esta actuación hace que el niño se 

acostumbre a la idea de que siempre debe ser así y no aprenderá jamás a 

esforzarse jamás y esforzarse por algo que le cueste el más mínimo esfuerzo.  

 

Cuando los padres son excesivamente rígidos y severos, con el pretexto de 

que sus hijos deben acostumbrarse a las dificultades y la dureza de la vida, son 

“duros” e impositivos, sin concesiones y sin afecto. Esta postura tampoco parece 

ser la orientación más adecuada, porque privamos a los niños de la posibilidad de 

descubrir la afectividad y la ternura (que sí existen), y a la larga, de aprender a 

amar. 

 

En el primer caso (padres indulgentes), el niño pretenderá tener derecho a la 

satisfacción de todos sus caprichos y en cualquier momento, además, en la 

escuela es posible que tampoco ocupe un lugar central en la clase y, 
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probablemente, por este motivo reaccionará con gran frustración, con rechazo de 

sus compañeros, retraimiento y aislamiento social. 

 

En el segundo caso, (padres autoritarios) podemos encontrar al niño 

adolescente que sentirá que siempre intentan desposeerle de todo, la 

consecuencia que se pude deducir es que será un niño tímido y retraído o 

temeroso y huidizo. En un caso y en otro, por sus deseos insaciables y 

desmedidos de hacerse justicia, a su modo, entrara en contradicción y conflicto 

con su medio social”. 

 

EFECTOS DE LA AFECTIVIDAD NEGATIVA 

  

Según BANDURA, A. y WALTER, R. (Año 1974) Pág. 57 “En efecto, el niño 

mimoso, encontrará serios problemas para su inserción en la escuela y en la 

relación con los “iguale”, ya que sin el desarrollo de unas pautas sociales de 

convivencia y de comportamiento, que no han sido enseñadas por sus padres, se 

encontrará desamparado y no podrá enfrentarse a los conflictos de la comunidad 

escolar. No encontrará el lugar de privilegio del que ha disfrutado en el seno 

familiar”.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha creído  conveniente utilizar 

los siguientes métodos. 

  

 Método científico: Se  utilizó en el transcurso de todo el trabajo investigativo ya 

que permitió analizar, descubrir, aclarar  la problemática existente 

 

 Método empírico-deductivo: Seutilizó para el planteamiento del problema, y  la 

justificación. Además sirvió para la comprobación y demostración  la investigación 

bibliográfica de los casos que serán analizados de una forma clara y específica 

 

 Método hipotético-deductivo: Permitió  guiar el desarrollo del trabajo 

investigativo hasta  llegar a descubrir cómo incide el juego en el desarrollo de la 

creatividad de los niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  

 

Método descriptivo: Este método posibilitó el estudio y planteamiento del  marco 

teórico que permite analizar los conceptos teóricos y posteriormente estructurar 

los aspectos importantes del  tema de investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes: 

 

La encuesta: Se aplicó a la docentepara conocer cómo la  comunicación  en el 

núcleo familiar está afectando al desarrollo socio-afectivo   de los niños.  

 

La entrevista: Se aplicó a los padres de familia, docente, y niños  del Centro 

Educativo “Cazadores de los Ríos”. Para conocer cómo la  comunicación  en el 

núcleo familiar está afectando al desarrollo socio-afectivo   de sus hijos.  
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POBLACIÓN. 

 

La población con la que se trabajó la investigación  está  conformada por 15 niños 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Cazadores de los 

Ríos” del Cantón Saraguro, 15 padres de familia y una docente. 

 

Centro 
Educativo 

 
Niñas 

 

 
niños 

 
Padres de 

Familia 

 
Docente TOTAL 

 
 
 
 
 
“Cazadores 
de los Ríos” 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

1 31 

 
Total 

 
8 

 

 
7 

 
15 

 
1 31 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  MEDIANTE LA ENTREVISTA  APLICADA A LAS 

NIÑAS/OS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA FINALIDAD 

DE SABER SI LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES INCIDE EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

1 ¿Tus papás te preguntan lo que tú haces en la escuela? 

 
CUADRO 1 

Alternativas f % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de primer Año de Básica  
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina  

 

GRÁFICO  1 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos he podido comprobar que en la mayor parte de los 

niñas/os entrevistados no hay interrelación de comunicación de parte de los 

padres en el desarrollo socio-afectivo y  pocos son los niños que reciben una 

buena comunicación de los padres sobre el desarrollo socio-afectivo teniendo en 

cuentaque el 47%  de niños responden que los papás si preguntan lo que ellos 

hacen en la escuela y el 53% dicen que los papás nunca preguntan lo que ellos 

hacen en la escuela. 
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2  ¿Tus padres hablan sobre el buen  comportamiento que debes de tener? 

 
CUADRO 2 

Alternativas f % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 2 

 

Análisis: 

De los datos obtenidos en base a la entrevista he  logrado detectar que en la 

mayor parte de las niñas/os existe un mal comportamiento ya que los padres son 

un modelo negativo  no hay  comunicación de valores positivos esto es una de las 

razones  para que ellos tengan un comportamiento negativo en el desarrollo 

socio- afectivo durante su desarrollo de vida; pocos son los niños que tienen una 

buena disciplina de parte de los padres. El 40% de los niños responden que los 

papás si hablan sobre el buen comportamiento que debemos de tener los niños y 

el 60% de los niños entrevistados dicen que los papás nunca explican sobre el 

buen comportamiento de los niños. 
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3  ¿Tienes miedo a tus padres? 

 
CUADRO 3 

Alternativas f % 

Si 8 53% 

No 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Análisis: 

De los datos recolectados a través de la entrevista realizada a las niñas/os he 

podido comprobar que en la mayor parte de ellos existe estrés, depresión, no hay  

la afectividad de parte de los padres y en pocos  niños hemos podido detectar que 

si reciben confianza y  afectividad de los modelos o patrones del seno familiar. El 

53% de los niños dicen que tienen mucho miedo a los papás y el 47%  contestan 

que ellos nunca tienen miedo a los papás. 
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4  ¿Tus padres te abrazan te acarician y te dicen que te quieren mucho? 

CUADRO 4 

Alternativas f % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis: 

Según los datos recolectados en base a la entrevista realizada he podido detectar 

que a la mayoría de las niñas/os  son negados el cariño, amor, ternura, confianza 

y afecto  de parte de los padres, es una de las razones para que ellos tengan 

algunos inconvenientes en el desarrollo socio-afectivo y,  a un cierto número de 

niños los padres no niegan de ser el buen modelo. El 40% de las niñas/os 

responden que los papás si los abrazan, los acarician y les  dicen que le quieren 

mucho y el 60% de los niños dicen que nunca reciben un abrazo, una caricia de 

los padres. 
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5 ¿Cuándo tu padre llega del trabajo tú le cuentas de las actividades que has 

realizado en la escuela? 

CUADRO 5 

Alternativas f % 

Si 4 27% 

No 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis: 

En base a la entrevista realizada he conseguido datos donde la mayor cantidad 

de las niñas/os no tienen confianza, ni afecto para dialogar con los padres sobre 

las actividades escolares diarias por lo tanto ellos tienen problemas dentro del 

campo socio-afectivo; muy pocos son los niños que tienen confianza para dialogar 

con sus padres sobre su diario vivir.El 76% de los niños responden que nunca le 

cuentan a sus padres sobre las actividades escolares y, el 27% dicen que si 

dialogan con sus padres sobre las actividades escolares. 
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6  ¿Tu papá si te escucha cuando tú le cuentas algo o él se molesta? 

 
CUADRO 6 

Alternativas f % 

Te escucha 7 47% 

Se molesta 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Autor: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis: 

Según los datos recolectados en base a la entrevista realizada a los niños, me da 

un resultado que la mayoría de los niños han perdido la confianza y carecen de la 

atención de los padres o no los escuchan siendo este uno de los problemas  para 

que tengan inconvenientes dentro del campo socio-afectivo; muy pocos son los 

padres que los escuchan o atienden a sus hijos dentro del diario vivir.El 47% de 

los niños entrevistados responden que sus padres si los escuchan cuando ellos 

cuentan sobre sus actividades escolares y, el 53%  de los niños comentan que 

sus padres se molestan cuando ellos intentan contar sobre sus actividades 

escolares diarias. 
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7  ¿Cuándo tú regresas de la escuela tus padres te abrazan y te felicitan? 

CUADRO 7 

Alternativas f % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en base a la entrevista realizada me da como 

resultado que un elevado porcentaje  de los niños no son estimulados con afecto 

ni felicitados después de la jornada escolar, para ellos es muy difícil y tienen un 

desarrollo socio-afectivo negativo con los padres; dentro de este campo es  un 

mínimo número de niños son los que reciben felicitaciones y abrazos luego de la 

jornada escolar.El 47% de los entrevistados dicen que los papás si brindan 

abrazos y lo felicitan cuando ellos regresan de la escuela y, el 53% contestan que 

ellos carecen de abrazos y felicitaciones al regresar de la jornada formativa. 
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8  ¿Cuándo tus padres discuten en casa tú te sientes mal o bien?  

 
CUADRO 8 

Alternativas f % 

Me siento mal 15 100% 

Me siento bien 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Análisis: 

Según la recolección de datos a través de la entrevista realizada a un cierto 

número de niños  e logrado obtener un resultado significante en donde todos los 

niños se sienten mal cuando hay una discusión de padres, sintiéndose ser 

culpables o involucrados en el acto negativo y a su vez son apoderados de los 

problemas neurológicos tales como el estrés, depresión y psicosocial; esto es un 

problema para todos los niños y es difícil que ellos puedan tener un desarrollo 

socio-afectivo positivo.De todos  los niños entrevistados el 100% responden que 

ellos se sienten mal cuando sus padres discuten en casa. 
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9 ¿Cuándo tus padres no te compran lo que tú deseas te portas mal o te 

portas bien? 

 
CUADRO 9 

Alternativas f % 

Te portas mal 15 100% 

Te portas bien 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Análisis: 

 

De los datos obtenidos me da una respuesta en donde todos los niños tienen 

problemas de comportamiento, se sienten y se portan mal por la razón de no 

existir una comunicación frecuente entre padres e hijos  ya que ellos son los 

patrones y el modelo de  la disciplina  de los demás. El 100% de los niños 

entrevistados manifiestan que ellos se portan mal cuando sus padres no los 

compran lo que ellos antojan. 
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10 ¿Te gusta compartir los juguetes con los demás? 

CUADRO 10 

x f % 

Me gusta 4 27% 

No me gusta 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a niños de Primer Año de Básica 
Autor: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis: 

 

Según la información recolectada mediante la entrevista el resultado es, un mayor 

porcentaje  practican el egoísmo, no comparten el juego ya que esto es una 

actividad común diaria de ellos por la razón de que ellos carecen de un buen 

modelo familiar para poder captar valores positivos y poderlos practicar dentro del 

campo socio-afectivo. El 27% responden que a ellos si les gusta compartir los 

juguetes con los demás y, un 73% dicen que nunca les gusta compartir los 

juguetes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS  MEDIANTE LA ENTREVISTA  APLICADA A LOS 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES. 

 

1 ¿Usted selecciona un tiempo determinado para dialogar con sus hijas/os? 

CUADRO 11 

Alternativas f % 

Si 2 13% 

No 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 11 

 

Análisis: 

Según las manifestaciones de cada uno de los padres de familia me  permite 

detectar que son muy pocos los padres de familia que tienen el interés y la 

responsabilidad de preocuparse en la vida de sus hijos; pero un mayor número de 

padres tienen en mente el que me importismo no tienen ese valor y 

responsabilidad de interrelacionarse con sus hijos en base a  un dialogo 

confidente para compartir ideas y afirmar la parte fundamental como es la 

afectividad entre padres e hijos. El 13% de las personas entrevistadas dan a 

conocer que si se dan un tiempo seleccionado para dialogar con sus hijas/os y, el 
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87% comentan que no tienen un tiempo designado  para dialogar entre padres 

hijos. 

2 ¿Usted valora las ideas de sus hijas/os? 

CUADRO 12 

Alternativas f % 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 

Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 12 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos mediante la investigación realizada me facilita obtener 

resultados concretos, que algunos padres de familia son el pilar fundamental de la 

familia  y comparten ideas entre padres e hijas/os;  pero muchos son los padres 

que no les interesa el diario vivir de los hijos manteniendo un distanciamiento 

dentro de la comunicación entre padres e hijos originando problemas socio-

afectivas y alejándose del cariño de los niños. El 40% de padres de familia dicen 

que si valoran las ideas desus hijas/os mientras  que  el 60% de padres 

responden que no valoran las ideas que sus hijos exponen. 
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3¿Con que frecuencia usted acude al centro educativo para hablar o 

averiguar a la docente sobre el aprendizaje de su hija/o? 

CUADRO 13 

Alternativas f % 

Semanalmente 0 0% 

De vez en cuando    0 0% 

Solo al llamado 11 73% 

Nunca 4 27% 

Diariamente o 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 13 

 

Análisis: 

En base a los datos acumulados mediante la entrevista he podido obtener 

resultados, donde que estas situaciones forman parte de la irresponsabilidad de 

los padres y despreocupación con los hijos dentro del campo educativo creando 

en los hijos y docentes un distanciamiento y carencia de comunicación. El 73% de 
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los padres de familia asisten al centro educativo solo cuando hay un llamado de 

atención y, el 27% comentan que nunca asisten al centro de formación educativa. 

 

4 ¿Usted apoya moralmente a su hija/o en las tareas escolares? 

CUADRO 14 

Alternativas f % 

Si 2 13% 

No 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 14 

 

Análisis: 

El resultado de estos datos es una de las situaciones de falta de afectividad entre 

padre hijo, dando lugar a que el niño presente conductas agresivas diferentes y 

dando espacio al  mal comportamiento sabiendo que esto es uno de los signos de 

llamado de atención común del niño. El 13% de padres contestan que si apoyan 

moralmente en las tareas escolares a sus hijas/os mientras que el 87% responden 

que nunca apoyan en el desarrollo de las tareas escolares correspondientes a las 

jornadas diarias. 
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5 ¿Cómo es el comportamiento de su niña/o dentro del hogar? 

CUADRO 15 

Alternativas f % 

Tranquilo 0 0% 

Agresivo 10 67% 

Tímido 5 33% 

Hiperactivo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 15 

 

Análisis: 

La agresividad se ha apoderado en la mayoría de los niños, por  la carencia de 

afectividad y la comunicación de los padres sabiendo que estas bases son  

importantes en los niños  para que ellos puedan tener un desarrollo afectivo 

común y captar dentro de sí valores constructivos; El 67% de los padres de familia 

nos dan a conocer que el comportamiento de la niña/o dentro del hogar es de una 

manera agresiva mientras que el 33% de padres comentan que sus hijos son 

tímidos en el desarrollo socio-afectivo. 
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6  ¿Si su niña/o presenta problemas en su desarrollo socio-afectivo usted 

busca apoyo?  

CUADRO 16 

Alternativas f % 

En la maestra 3 20% 

Otros 0 0% 

Ninguno 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 16 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos la mayoría de los padres de familia tienen presente la 

irresponsabilidad ante  sus hijos sabiendo que ellos dependen de un modelo 

positivo y una buena disciplina para superar estos  problemas comunes; pocos 

son los padres que no pudiendo asumir la responsabilidad dentro del problema 

socio-afectivo buscan apoyo en la maestra. El 20% de personas entrevistadas 

entre padres y madres de familia informan que ellos piden apoyo a la maestra 

cuando su niña/o presenta problemas dentro del desarrollo socio-afectivo, 

mientras que el 80% de padres dicen que se despreocupan y no buscan apoyo 

cuando su niño presenta problemas dentro de este campo. 
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7  ¿Cuando su hija/o comete un error usted le castiga verbalmente,  

físicamente o trata de ayudarlo? 

CUADRO17 

Alternativas f % 

Castigo verbal 9 60% 

Castigo físico  6 40% 

Trata de ayudarlo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Entrevista a padres de niños de Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 17 

 

Análisis: 

En referencia a los datos conseguidos, el resultado es que la mayoría de padres 

de familia carecen de una comunicación con sus pequeños creyendo que con la 

agresividad psicológica va a dar soluciones a los errores o malas actitudes del 

niño; mientras que algunos de los  padres practican la agresividad física 

convirtiéndose en un modelo negativo en el hogar. El 60%  de las personas  

participantes en  la entrevista exponen que practican el castigo verbal cuando su 

niña/o comete un error y, el 40% de los entrevistados dicen que aplican el castigo 

físico cuando sus niños cometen actos negativos.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LA DOCENTE DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA FINALIDAD DE SABER SI LA 

COMUNICACIÓN DE LOS PADRES INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS NIÑOS. 

 

1. ¿Usted habla con los padres de familia sobre el desarrollo socio-activo de 

las niñas y niños? 

CUADRO 18 

Alternativas f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Docente del Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 18 

 

Análisis: 

La docente se manifiesta que si habla con los padres de familia, con respecto a al 

desarrollo socio-activo de los alumnos; y que lo realiza constantemente a través 

de las reuniones con los padres de familia.  El 100% manifiesta que si habla con 

los padres de familia sobre el desarrollo socio-afectivo. 
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2. ¿Los padres de familia asisten al centro para conocer y dialogar sobre el 

comportamiento socio-afectivo de su niño o niña? 

 

CUADRO 19 

Alternativas f % 

Si 0 0% 

No 1 100% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Docente del Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 
 

 

GRÁFICO 19 

 

 

Análisis: Mediante esta interrogante la Docente manifestó que los padres de 

familia no ce acercan al centro educativo, para preguntar sobre el desarrollo y 

comportamiento de su hija o hijo; ya que esto se da por el trabajo constante que 

tienen los padres de familia, para la sobrevivencia de la familia. .  El 100% 

manifiesta que los padres de familia no asisten al centro para conocer y dialogar 

sobre el comportamiento socio-afectivo de su niño o niña. 
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3. ¿Usted tiene colaboración por parte de los padres de familia? 

CUADRO 20 

Alternativas f % 

Siempre 0 0% 

Rara vez 1 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Docente del Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 20 

 

 

Análisis: 

 

La docente manifiesta que la colaboración por parte de los padres de familia no es 

muy frecuente, en vista de que no se acercan al cetro educativo, para preguntar 

sobre el desarrollo de sus hijos; es por ello que no conocen las necesidades y el 

apoyo que les hace falta. El 100% comenta que rara vez tiene colaboración por 

parte de los padres de familia 
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4. ¿Qué tipo de estímulos emplea Usted para lograr un mejor desarrollo 

socio-afectivo en sus alumnos? 

CUADRO 21 

Alternativas f % 

Juegos y canciones 1 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Docente del Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 21 

 

 

Análisis: 

 

La docente, para desarrollar mejor el comportamiento socio-afectivo emplea un 

estimulo a través de juegos recreativos y canciones; par que de esta manera los 

niños y niñas tenga la confianza hacia su persona y como también para que 

pierdan el temor de desenvolverse ante el público. El 100% dice que el estimulo 

que emplea para lograr un mejor desarrollo socio-afectivo en sus alumnos son los 

juegos y canciones. 
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5. ¿Cómo Motiva usted a los niños y niñas al inicio de su jornada? 

 

CUADRO 22 

Alternativas f % 

Juegos y canciones 1 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Docente del Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 22 

 

 

Análisis: 

 

En esta interrogante la docente coincide con la respuesta de la pregunta anterior, 

manifestando que para la motivación la mejor táctica es hacer participar los niños 

en juegos recreativos y canciones; para que de esta manera estén socializados 

entre el grupo de clase, y tengan más confianza con los compañeros y con la 

docente. El 100% responde que para motivar a los niños y niñas utiliza los juegos 

y canciones. 
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6. ¿Usted brinda afectividad  a las niñas y niños? 

 

CUADRO 23 

Alternativas f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Docente del Primer Año de Básica 
Elaboración: Miguel Ángel Japón Medina 

 

GRÁFICO 23 

 

 

Análisis: 

 

La docente si brinda afectividad a los niños, en vista de que el tiempo que pasa 

con los alumnos, es constante y es por ello que se llega a tener aprecio y estima 

con todo el grupo de niños; y permite tener un dialogo constante con ellos. El 

100% comenta que si brinda afectividad a las niñas y niños. 
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g. DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  MEDIANTE LA ENTREVISTA  APLICADA A LAS 

NIÑAS/OS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA FINALIDAD 

DE SABER SI LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES INCIDE EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

La falta de comunicación por parte de los padres en los niños sobre todo durante 

la educación primaria, crea en ellos una desatención hacia los estudios, ellos no 

se sienten motivados en la escuela, y su rendimiento de aprendizaje es mucho 

menor que los niños que tienen el apoyo y atención de los padres. Es necesario 

reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención por parte de los 

padres, ya que este servirá de eje para el profesor y su labor docente, ayudándole 

a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento escolar a causa de la falta de 

comunicación, al igual, para encontrar alternativas que le permitan al profesor 

ayudar al niño que le surja el interés por la escuela. También es fundamental 

orientar a los padres de familia, que por diversas razones están dejando. Marisa 

Ramón   Fernández 

 

Es generalmente conocido por todos que el primer vínculo que establece un ser 

humano es con su  madre y su padre, y éste debería ser el pilar de la existencia 

psíquica de cada una de las personas, especialmente en los niños. 

 

Sin embargo, la realidad nos muestra que muchos papás y mamás simplemente 

no los quieren a sus hijos. Este desamor se plasma en desinterés, olvidos, 

agresiones, humillaciones, entre otras tantas formas. Es como si nunca se hubiera 

creado un apego o un vínculo tierno, y por el contrario los hijos se convierten en 

blancos de odio, amargura y frustración. Aunque para algunos resulte algo 

inconcebible y hasta una perversión del afecto, lo cierto es que algunos padres de 

familia no aman a sus hijos. El niño siente claramente el  desamor y se lesiona 

con él. En muchas ocasiones no encuentra sentido a su vida   y presente 

síntomas tempranos de desorganización afectiva o de pensamiento. El hijo 

siempre se inclina a su madre a pesar del golpe y el desamor, hasta que un día 
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entiende que no es amado. Muchos papás y mamás simplemente no los quieren a 

sus hijos. Este desamor se plasma en desinterés, olvidos agresiones, 

humillaciones. Es como si nunca se hubiera creado un apego y por el contrario los 

hijos se convierten en blancos de odio, amargura y frustración. Marisa Ramón   

Fernández. 

 

Si la vida nos da la posibilidad de ser querido por un papá o una mamá, por unos 

abuelos, maestros o hermanos, las posibilidades de sobrevivencia afectiva es 

posible, pero estar en la soledad absoluta del desamor, cambia las cosas. Y 

siempre quedará la inmensa pregunta: ¿Por qué no me pueden amar? Sabemos 

que las personas que no aman a sus hijos presentan una lesión afectiva en su 

capacidad de hacer vínculos, de establecer apegos, incluso cuando 

hormonalmente las condiciones están dadas. O porque se encuentran en 

procesos depresivos o psicóticos severos y por ello se produce una incapacidad 

para conectarse con otro ser humano. Toda su lívido gira alrededor de ellas. 

Marisa Ramón   Fernández  

 

Las consecuencias emocionales para un hijo no amado por su padre/madre 

pueden originar algunos trastornos afectivos. Por tal razón todas y cada una de 

las personas requieren ver satisfechas sus necesidades de afecto, seguridad y 

estímulo, y éstas son posibles de cubrirse cuando hay aceptación y 

convencimiento  de la paternidad/maternidad, aunque no necesariamente ello 

garantice la estabilidad emocional. Si la vida nos da la posibilidad de ser querido 

por un papá o una mamá, por unos abuelos, maestros o hermanos, las 

posibilidades de sobrevivencia afectiva es posible, pero estar en la soledad 

absoluta del desamor, cambia las cosas. Marisa Ramón   Fernández 

 

A los padres les gusta tener con los hijos una comunicación fluida y positiva. 

Cuando no es así la relación se deteriora y se convierte en superficial, aparecen 

las dudas y la desconfianza. Se hace muy difícil recibir la confianza de nuestros 

hijos, si no hacemos un esfuerzo para acogerlos, estar tranquilos y de buen 

humor a la hora de comunicarnos. Lo mejor que nos puede pasar como padres es 
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que nuestros hijos se nos acerquen y nos hagan consultas sobre algún tema.   

Marisa Ramón   Fernández 

 

De muestre a sus hijos su interés en lo él diga, deje de lado lo está haciendo 

cuando comience hablar con usted. Escuche sus palabras y preste atención a lo 

que no dice. Si le dice que está bien, pero su cara demuestra expresión de 

tristeza o miedo, sabrá que le está tratando de comunicar algo muy diferente. 

Sonríe a su hijo cuando tome pausa para demostrar que usted entiende o está de 

acuerdo. Sea breve, franco y amable al hacer preguntas pero no pregunte el 

“porque” muchas veces los adolescentes están seguros de porque se siente de tal 

o cual manera o hacen determinadas cosas.  Musitu, Gonzalo y María Jesús 

Cava (2001) 

 

Es tan sencillo el afecto, son tan sencillas las caricias, es tan sencillo dar amor a 

los pequeños, darles una caricia en el cabello, darles un besito, mostrarles afecto, 

darles ese amor de padres. Pero los papás el día de hoy están tan preocupados y 

ocupados en otras cosas. Están preocupados por el bien material, por el trabajo, 

por la relación social, por un partido de fútbol o por las cuestiones políticas. Algo 

muy importante que tenemos que entender todos los padres es que nuestros hijos 

son muy valiosos, y nosotros tenemos que aprender a amarlos. Prof. Sagid 

Rivera Esperanza para la familia, A.C 

 

Si frente a la  situación que nos provoca rabia, les decimos a nuestros hijos “a mí 

me pasan que ciertas actitudes tuyas me molestan”, ellos pueden diferenciar entre 

algo que hicieron de manera incorrecta y el valor de sí mismo como. Así podrá 

progresivamente comenzar a reflexionar a cerca de esas actitudes y buscar 

estrategias o alternativas diversas del comportamiento. Dicho de otro modo: la 

forma en que ocupamos el lenguaje es muy importante en la educación de los 

hijos. No es lo mismo decir “eres un flojo” “sacaras beneficios si haces tus tareas”. 

Vamos entonces que la autoestima de los niños y niñas se va construyendo a 

través de estas afirmaciones. Sabemos que la forma como expresamos los 

sentimientos a nuestros hijos es rápidamente aprendida y tomada como modelo 

por ellos. Así mismo, si un hijo presencia o se comienza a habituar a climas 
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afectivos en que sus padres pelean continuamente y tienden a descalificarse 

entre ellos, es probable que aprendas en pareja de ese mundo. Prof. Sagid 

Rivera Esperanza para la familia, A.C 

 

Cuando el niño no ha establecido un vinculo afectivo sereno y estable, cuando no 

ha logrado el clima afectivo adecuado; cuando el adolescente no ha desarrollado 

un apego de seguridad y la escuela no ha sido capaz de ayudar al niño, al 

adolescente o al joven a superar las carencias ambientales y familiares, llega la 

deprivación afectiva. El niño-adolescente-joven se siente no querido, no aceptado 

e inseguro. En estas circunstancias su comportamiento suele degenerar en 

conductas social y emocionalmente conflictivas e inadecuadas. Esperanza para 

la familia, A. C. 

 

En efecto, el niño mimoso, encontrará serios problemas para su inserción en la 

escuela y en la relación con los “iguale”, ya que sin el desarrollo de unas pautas 

sociales de convivencia y de comportamiento, que no han sido enseñadas por sus 

padres, se encontrará desamparado y no podrá enfrentarse a los conflictos de la 

comunidad escolar. No encontrará el lugar de privilegio del que ha disfrutado en el 

seno familiar. BANDURA, A. y WALTER, R. (1974)  

 

RESULTADOS OBTENIDOS  MEDIANTE LA ENTREVISTA  APLICADA A LOS 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES. 

Muchas veces la falta de comunicación se da por falta de tiempo o por cansancio, 

es aconsejable fijar un momento al día para poder conversar con nuestros hijos. 

Debemos de tener en cuenta que lo más importante para nosotros es luchar por la 

relación que mantenemos con la persona que amamos.Musitu, Gonzalo y María 

Jesús Cava (2001) 

 

Los problemas de comunicación en la familia destruyen su unidad. La 

comunicación son los lasos que unen a sus miembros; sin ella no hay familia. Los 

problemas más comunes son la ausencia de comunicación y la mala 
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comunicación. Puede suscitar entre padres e hijos como entre esposos. Valore a 

cada integrante de la familia y dedíquele el tiempo necesario. Aprenda a escuchar 

a su hijo no interrumpa ponga atención e interés en lo que ellos digan. Reardon 

Kathleen K. 1981. 

 

Las influencias que el niño recibe desde el momento de su nacimiento van 

configurando su personalidad. La relación que establezca el niño con su entorno 

depende de sus características personales y de la actuación de los diversos 

agentes sociales, ya citados, en concreto me voy a detener en la familia, 

escuela, y sociedad por ser los que más inciden. Las influencias de estos 

agentes son básicas para que el sujeto alcance una estabilidad conductual y un 

nivel de madurez adecuado que le permita ser autónomo y responsable. 

BANDURA, A. y WALTERS, R. (1974) 

 

Elogie a su hijo por las conductas adecuadas, pero sea preciso, sincero y evite la 

adulación excesiva. Demuestre interés por lo que su hijo está haciendo, 

participando en la actividad, describiendo lo que ve y reflejando sus sentimientos 

cuando sea posible. No haga preguntas ni de órdenes. Su trabajo es observar y 

reflejar lo que usted ve, no controlar o guiar. Si sus hijos tienen entre 4 y 9 años, 

trate de programar un periodo de juego en una hora determinada varios días a la 

semana, asegurándose de que esa hora sea respetada y coherente. Según 

Barkley 

 

Cuando el niño no recibe un afecto completo en su hogar; algunas conductas que 

va a tener el niño son las siguientes: 

 

 Retraimiento: esto es, no se va a estimular su aprendizaje intelectual. 

 Agresivo: como no ha aprendido ese afecto por parte de sus padres, como 

no se le ha enseñado lo que es la caricia, el amor, un abrazo, el niño se va 

a volver agresivo con otros, violento, va a agredir física y verbalmente a 

otras personas, sean niños o adultos. 

 Inseguro: va a tener una inseguridad en la vida y  qué lamentable es en 

muchos niños y seres humanos ya que la inseguridad es una inestabilidad 
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emocional, que incluso puede provocar la muerte por enfermedades como 

la depresión o el suicidio, que lamentablemente ha cobrado muchas 

víctimas en las últimas décadas. Esperanza para la Familia, A. C. 

 

La privación afectiva padecida durante la infancia puede dar lugar a numerosos 

trastornos psicológicos y psicopatológicos que se manifiestan a lo largo de su 

propia infancia, a veces a la llegada de la adolescencia, pudiendo persistir en la 

edad adulta. La gravedad de esta situación depende del momento (edad del niño) 

en que se produzca la privación, del tiempo que dura, del tipo de emoción de la 

que es privado y de otros muchos factores.  

 

El momento en que se produce la deprivación afectiva es importante. Durante el 

primer año produce un estado de depresión general.  

 

El momento crítico es desde los 6 meses a los dos-tres años, a partir de los 5 

años los efectos son menores. 

Especial importancia merece la relación madre-hijo y la seguridad afectiva que 

ésta le transmite. BANDURA, A. y WALTERS, R. (1974):  

 

Cuando los padres son muy indulgentes y mimosos agobian a sus hijos con el 

regalo de excesivos caprichos o con demasiado cariño. Esta actuación hace que 

el niño se acostumbre a la idea de que siempre debe ser así y no aprenderá 

jamás a esforzarse jamás y esforzarse por algo que le cueste el más mínimo 

esfuerzo.  

 

Cuando los padres son excesivamente rígidos y severos, con el pretexto de 

que sus hijos deben acostumbrarse a las dificultades y la dureza de la vida, son 

“duros” e impositivos, sin concesiones y sin afecto.  

 

Esta postura tampoco parece ser la orientación más adecuada, porque privamos 

a los niños de la posibilidad de descubrir la afectividad y la ternura (que sí 

existen), y a la larga, de aprender a amar. BANDURA, A. y WALTERS, R. (1974):  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LA DOCENTE DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA FINALIDAD DE SABER SI LA 

COMUNICACIÓN DE LOS PADRES INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS NIÑOS. 

 

Según los datos de la docente, da a conocer que frecuentemente  hace llamados 

de atención a los señores padres de familia para hablar sobre el desarrollo socio-

afectivo y comportamiento negativo que presentan  cada  uno de los niños, y que 

realmente los padres no colaboran disciplinando a sus hijos en el hogar ya que el 

mal comportamiento  de los padres lo demuestran sus hijos dentro del campo 

socio-afectivo; también comenta  la docente que estimula el desarrollo socio-

afectivo atreves de juegos y canciones dando inicio a la jornada escolar con 

mucha afectividad entre  docente-niño.    
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 87% de los padres de familia manifiestan que no seleccionan un tiempo 

para dialogar con sus hijos y la mayor parte de las niñas y niños  presentan 

un desarrollo socio-afectivo negativo existiendo en ellos  un mal 

comportamiento,  falta de autoestima confianza, y seguridad en sí mismo. 

Por lo tanto la docente que labora en dicho centro no cuenta con el apoyo 

de los padres para poder ayudar a estos niños, si ellos no son tratados a 

tiempo puede ocasionar serios problemas en el futuro.  

 

 El 60% de los padres de familia tienen problemas en sus hogares donde 

practican el castigo verbal y el 40% lo hacen con castigo físico; debido a 

ello se crea un ambiente lleno de estrés  y depresión en los niños y el  mal 

comportamiento a dando origen a un  desarrollo socio-afectivo negativo 

con la sociedad que lo rodea.  

 

 En conclusión el 87% de padres e hijos no brindan un tiempo para el 

dialogo con sus hijos; y esto ha generado una serie de complicaciones 

como la confusión total en la forma de comportarse y esto ha limitado a los 

niños una difícil interrelación socio-afectiva consigo mismo y con los demás 

de esta forma se ha dado lugar a que ellos sean introvertidos y presenten 

un mal comportamiento con las personas que lo rodean, los padres creen 

que la mejor manera de corregir, educar y demostrar que son un buen 

modelo para sus hijas/os es utilizando el castigo verbal y evitando el 

diálogo padres-hijos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 .Que la docente junto con los padres de familia demuestren a los niños el 

afecto y el cariño necesario para que sientan queridos y amados, como 

también es indispensable buscar la ayuda de un profesional para que 

pueda tratar a tiempo a los pequeños que presentan estos problemas. 

 

 A los padres con problemas de comunicación con sus hijos es necesario 

que conjuntamente con la docente realicen gestiones para que puedan 

recibir  de terapias familiares, orientaciones, programen paseos familiares 

para mejorar la comunicación con sus hijos y puedan desarrollarse social y 

afectivamente. 

 

 A los padres de familia, que  no utilicen el maltrato verbal, físico, como 

forma correcta de enseñar a sus hijos es mejor seleccionar un determinado 

tiempo para comunicarnos con ellos en base a esto poderles dar afecto, 

cariño, amor y ternura a los pequeños, dando origen la confianza y 

seguridad de cada uno de ellos, ya que nadie en el mundo puede 

reemplazar  el afecto de papá y mamá. 

 

 Se recomienda a la docente de esta institución, organizar juegos 

compartidos, tareas grupales entre otros para que las niñas y niños tengan 

un mejor desarrollo socio-afectivo y compartan con los demás importantes 

momentos de alegría en base a la comunicación. 
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2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

b. PROBLEMÁTICA: 

La crisis a nivel mundial afecta a toda la sociedad generalmente en los aspectos: 

económico, político, social y educativo, trayendo una serie de conflictos que 

afecta a la misma.   

 

Nuestro país no es la excepción a pesar de algunos cambios que se han 

anunciado en beneficio de los ecuatorianos. Pero para los más  vulnerables la 

vida sigue siendo el mismo de siempre, son verdaderamente los que soportan los 

diferentes cambios sociales, tales como: el desempleo, la miseria, el hambre y las 

enfermedades, sumiéndolas un caos psicológico que afecta de manera alarmante 

la estabilidad familiar, dentro de estos diferentes aspectos son los niños quienes 

sufren las consecuencias de la dependencia de los padres, volviéndose débiles 

en las actividades que deben realizar durante el proceso de crecimiento y 

desarrollo de su vida. 

 

Entre estas alteraciones de crisis sociales tenemos dificultades en la 

comunicación de los padres-hijos, las mismas que pueden causar daño físico o 

psíquico, en diferentes actitudes tales como: pegar, burlarse de ellos, ofenderlos, 

hacer rabietas o utilizar palabras inadecuadas para referirse a los demás. 

 

Las dificultades en la comunicación que tienen los niños durante el proceso 

formativo, es  una de las causas más frecuentes para que el niño no tenga un 

desarrollo socio-afectivo, no demuestre afecto a sus padres, a sus coetáneos es 

decir en el entorno en que se desenvuelve. 

 

Muchos de los seres humanos carecen de afectividad consigo mismo y con los 

demás especialmente los niños porque en la vida de la niñez puede existir 

muchos problemas familiares o una depresión que los domina a los padres o pude 



 

59 
 

existir cualquier problema psicológico, donde la comunicación de padres-hijos día 

a día esta deteriorándose.  

Se observa que los niños no se comunican ni se correlacionan con afectividad. 

La comunicación no es simplemente  dar órdenes sino más bien dialogar sobre la 

realidad actual que nos rodea. Los niños pueden residir en cualquier lugar donde 

la comunicación sea característica. En dicho ambiente ellos jamás pueden ser 

negados la libre expresión de cada uno de ellos. Los opositores de la libre 

expresión son el patrón para que los niños carezcan de afectividad.  

 

La  comunicación de los niños tiene una predisposición dependiente de 

condiciones tales como: Ambientales y Psicosociales en donde el medio influye el 

desarrollo afectivo. La familia es la célula fundamental  de la sociedad dentro de la 

cual el niño  y niña se comunican con ellos y sienten sus primeras influencias 

afectivas y educativas, que convierten en nuevas experiencias tanto positivas 

como negativas.  

 

La comunicación condiciona las relaciones interpersonales que establezcan a lo 

largo de su vida, pues la sociedad tiende a asistir a aquellas niñas y niños 

sometiéndolos a un rechazo y oponiéndose a la libre expresión y por ende están 

fortaleciendo el desequilibrio emocional, este puede generar muchos problemas 

en el desarrollo socio afectivo  de los niños. 

 

En algunas ocasiones las personas actúan inconscientemente en forma silenciosa 

sabiendo que alguien necesita de una comunicación verbal, de igual forma 

cuando surgen  situaciones de estrés, adoptan el silencio  originándose una 

escasa comunicación de padres-hijos. 

La trascendencia de la escasa comunicación en las interrelaciones con los demás 

personas, se van a ver afectadas induciendo en forma determinante el normal 

desarrollo  socio- afectivo de las niñas y niños. 
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Sobre esta base, como egresados de la Universidad Nacional de Loja de la 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA nos 

sentimos motivados a realizar el siguiente problema: ¿Cómo INCIDE LA ESCASA 

COMUNICACIÓN  DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA, EN EL 

CENTRO EDUCATIVO “CAZADORES DE LOS RIOS” DEL BARRIO BABER DE 

LA PARROQUIA URDANETA DEL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

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

Comunicación, de la  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, ante 

las dificultades que presentan los niños y niñas en su desarrollo Socio-Afectivo, 

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

formación y los conocimientos científicos necesarios para aplicar la teoría en la 

práctica profesional, y contar como los elementos necesarios para aportar a la 

solución a dicho problema. 

 

Como futuros Psicólogos Infantiles y Educadores Parvularios, la Universidad 

Nacional de Loja ha sido una de las instituciones de educación superior que ha 

cultivado los valores éticos y culturales, sobre todo, defensor de los derechos 

humanos y respetuoso de la pluriculturalidad, plurietnicidad que incide en el 

desarrollo humano sustentable a través de la formación de recursos humanos de 

alto nivel científico, comprometidos con el rescate de conocimientos ancestrales y 

la generación de nuevos conocimientos, con la finalidad de ofrecer profesionales 

de calidad, ha impulsado diferentes áreas de aprendizaje, el cual permitirá ayudar 

a despejar las inquietudes de los niños, docentes y padres de familia de la 

realidad en la que estamos atravesando, por lo tanto he visto pertinente investigar 

el siguiente problema. 

 

La presente investigación tiene el apoyo total de la institución educativa, así como 

de  la docente del nivel donde se realizó la misma, Este escenario es fundamental 

para cumplir con uno de los requisitos que exige la Universidad para la obtención 

del Grado de Licenciado en la especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

Este trabajo investigativo es una respuesta al esfuerzo, dedicación y aplicación de 

todo lo aprendido durante el proceso de formación profesional con el apoyo de la 

Universidad, de sus docentes y autoridades que contribuyeron con los 
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conocimientos obtenidos, hacen posible mediante ello con los recursos 

económicos, el aval se cuenta para su realización como,  académico, los 

referentes bibliográficos así como también la predisposición del investigador para 

la consecución del mismo, contamos con la orientación de la docente para su 

ejecución. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL. 

 Analizar la  incidencia  de la comunicación en el desarrollo socio-

afectivo de los niños.  

 

ESPECÍFICOS. 

 Determinar cómo incide la comunicación entre padres en el desarrollo  

socio-afectivo de los niños; 

 

 Detectar si la comunicación de los padres con los niños incide en el 

desarrollo socio-afectivo,  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO DE COMUNUICACIÓN. 

 

Comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o 

pensamientos.  

 

También la comunicación es un proceso que involucra a todas las personas y 

medios para transmitir información, conducir ideas, sentimientos, emociones y 

motivaciones. 

 

Componentes de la comunicación  

 

Para que exista comunicación debe existir lo siguiente: un emisor, receptor, medio 

canal, impacto, y retorno; si algunos de estos elementos falla, no podrá 

establecerse la comunicación normal.  

 

Emisor 

 

Es la persona que habla o envía el mensaje. 

 

Receptor 

 

A quien va dirigido el mensaje o escucha estos pueden ser nuestro hijo, hija, 

esposo, esposa, amigo, amiga, compañero, compañera, Etc. 

 

Mensaje 

 

Es la frase o el contenido del comunicado, este puede ser de afecto, motivación, 

alegría, agresión, u ofensa, según la circunstancia para quien recibe.   

 

 

Medio o canal 
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Es la estrategia o forma del comunicador para hacer llegar dicho  mensaje esto 

puede ser: verbal, mímica, escrita, gestual, Etc.  

 

Impacto 

 

Es la reacción de la persona quien recibe el mensaje, este puede ser de alegría, 

tranquilidad, satisfacción, tristeza, coraje, resentimiento, enojo, Etc. 

 

Retorno 

 

Es la respuesta o comportamiento de quienes recibimos un mensaje, es también 

la manifestación con la cual hacemos conocer al emisor o comunicador. 

 

Formas de comunicación 

 

Existen muchas formas de comunicación entre las personas, cada una de ellas se 

caracteriza por transmitir un mensaje a quien nos dirigimos, y son las siguientes: 

 

Comunicación táctil 

 

Es el contacto directo. Es la energía del amor y la ternura que recibe el ser 

humano desde su nacimiento y durante el transcurso de la vida. También es un 

tipo de comunicación de la pareja y la familia como manifestación de afecto y 

amor.  

 

Comunicación verbal 

 

Es la forma fundamental que facilita comunicarse a la humanidad desde su 

nacimiento hasta el fin de su vida. 

 

Comunicación escrita 
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Es un conjunto de símbolos  con diferentes significados que transmiten una 

información amplia a nivel del mundo.  

 

Comunicación sonora.  

 

Es la expresión de las palabras por medio de la música  y los sonidos estos 

pueden ser románticos, alegres, melódicas Etc.  

 

Comunicación con imagen  

 

Es el lenguaje que habla sin palabras, pero que no puede tener el retorno de 

quien o quienes lo reciben.  

 

Todos estos medios de comunicación son importantes en nuestras relaciones con 

los demás. 

 

FOLLETO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR-ESCUELA PARA  

PADRES-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA  

(AÑO 1987) 

 

Falta de comunicación de los padres. 

 

La falta de comunicación por parte de los padres en los niños sobre todo durante 

la educación primaria, crea en ellos una desatención hacia los estudios, ellos no 

se sienten motivados en la escuela, y su rendimiento de aprendizaje es mucho 

menor que los niños que tienen el apoyo y atención de los padres. 

 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención por 

parte de los padres, ya que este servirá de eje para el profesor y su labor docente, 

ayudándole a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento escolar a causa de 

la falta de comunicación, al igual, para encontrar alternativas que le permitan al 

profesor ayudar al niño que le surja el interés por la escuela. También es 

fundamental orientar a los padres de familia, que por diversas razones están 

dejando. 
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Como afecta la falta de comunicación de los padres e hijos en el aspecto 

afectivo. 

 

Es generalmente conocido por todos que el primer vínculo que establece un ser 

humano es con su  madre y su padre, y éste debería ser el pilar de la existencia 

psíquica de cada una de las personas, especialmente en los niños. 

 

Sin embargo, la realidad nos muestra que muchos papás y mamás simplemente 

no los quieren a sus hijos. Este desamor se plasma en desinterés, olvidos, 

agresiones, humillaciones, entre otras tantas formas. Es como si nunca se hubiera 

creado un apego o un vínculo tierno, y por el contrario los hijos se convierten en 

blancos de odio, amargura y frustración. Aunque para algunos resulte algo 

inconcebible y hasta una perversión del afecto, lo cierto es que algunos padres de 

familia no aman a sus hijos. El niño siente claramente el  desamor y se lesiona 

con él. En muchas ocasiones no encuentra sentido a su vida   y presente 

síntomas tempranos de desorganización afectiva o de pensamiento. El hijo 

siempre se inclina a su madre a pesar del golpe y el desamor, hasta que un día 

entiende que no es amado. 

 

Las consecuencias emocionales para un hijo no amado por su padre/madre 

pueden originar algunos trastornos afectivos. Por tal razón todas y cada una de 

las personas requieren ver satisfechas sus necesidades de afecto, seguridad y 

estímulo, y éstas son posibles de cubrirse cuando hay aceptación y 

convencimiento  de la paternidad/maternidad, aunque no necesariamente ello 

garantice la estabilidad emocional. Si la vida nos da la posibilidad de ser querido 

por un papá o una mamá, por unos abuelos, maestros o hermanos, las 

posibilidades de sobrevivencia afectiva es posible, pero estar en la soledad 

absoluta del desamor, cambia las cosas. 

Y siempre quedará la inmensa pregunta: ¿Por qué no me pueden amar? 

Sabemos que las personas que no aman a sus hijos presentan una lesión afectiva 

en su capacidad de hacer vínculos, de establecer apegos, incluso cuando 

hormonalmente las condiciones están dadas.  
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O porque se encuentran en procesos depresivos o psicóticos severos y por ello se 

produce una incapacidad para conectarse con otro ser humano. Toda su lívido 

gira alrededor de ellas. Finalmente tienen estructuras narcisistas  de personalidad 

donde no pueden descubrir en otra persona la capacidad de movilizarles 

afectividad porque ellas son su propio centro.    

 

La comunicación entre padres e hijos. 

 

Muchos padres pensamos que el más importante en la comunicación es 

proporcionar información a sus hijos, como acostumbran a decir que deben comer 

frutas y vegetales porque es bueno para la salud. 

 

Pero la comunicación tiene una función más importante, es un puente de doble 

vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos. Un intercambio de palabras 

y gestos que transmitan un mismo mensaje, para que nuestros hijos nos 

entiendan. A los padres les gusta tener con los hijos una comunicación fluida y 

positiva. Cuando no es así la relación se deteriora y se convierte en superficial, 

aparecen las dudas y la desconfianza. 

 

Se hace muy difícil recibir la confianza de nuestros hijos, si no hacemos un 

esfuerzo para acogerlos, estar tranquilos y de buen humor a la hora de 

comunicarnos. Lo mejor que nos puede pasar como padres es que nuestros hijos 

se nos acerquen y nos hagan consultas sobre algún tema.    

 

Los padres creemos que para comunicarnos adecuadamente con nuestros hijos 

nos basta el profundo amor que lo tenemos, nuestra experiencia de la vida y la 

necesidad que ellos tienen de ser guiados y corregidos. 

Probablemente estos tres ingredientes, junto al sentido común, sean suficientes 

en muchas ocasiones para mantener una buena comunicación con nuestros hijos. 

Y tal vez sería un esquema válido si no existieran los sentimientos. 

 

El mundo emocional del niño es tan o más complejo que el del adulto, lo que 

dificulta el entendimiento entre ambos y hace imprescindible que los padres 
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aprendamos el arte de la comunicación para garantizar que decimos lo que 

queremos decir y, a la vez, escuchemos lo que realmente lo que el niño siente y 

quiere decir. Esto puede parecer una nimiedad pero en las relaciones cotidianas, 

los conflictos, la sobrecarga de trabajo y el cansancio ponen las relaciones entre 

padres e hijos en constante jaque o acción.    

 

Nosotros como adultos, confiamos nuestros sentimientos, problemas y 

ansiedades solo a aquella o aquellas  personas que sabemos que realmente nos 

prestarán su atención y nos escucharán más allá de las palabras. A los niños y a 

los adolescentes les ocurre lo mismo, y cuando más pequeño es el niño, más 

necesita que prestemos oídos y atención a sus conflictos cotidianos por mucho 

que a nosotros, en ocasiones, nos parezcan insignificantes y baladíes. 

 

Equipo de Orientación Educación y Psicopedagógica de Alcobendas  
Consejería. Comunidad de Madrid Marisa Ramón   Fernández   

 

¿Cómo le hablo a mi hijo? 

 

El primer paso para ayudar a sus hijos en adultos responsables es comenzar a 

comunicarse con ellos, esto no siempre es fácil especialmente si los hijos son 

adolescentes y a veces hacen cosas que a usted le enojan o le preocupan. Esto 

es una de las épocas más difíciles para los padres. Pero también es una de las 

épocas más difíciles para los hijos.    

 

Están experimentando la transición de niños a adultos, y no saben muy bien como 

llevar a cabo esta transición. Sus hijos adolescentes enfrentan nuevas decisiones, 

antes el papá o la mama tomaban las decisiones por ellos. Ahora sus compañeros 

de escuela y de trabajo o sus amigos insisten en que tomen sus propias 

decisiones. Terminan o no la escuela, comprar un auto móvil, beber, fumar, tener 

novio o novia todas estas son decisiones importantes para los hijos adolescentes. 

 

Los jóvenes pueden aprender a tomar decisiones responsables con la ayuda de 

una persona que mayor experiencia tenga. Con su guía, como padre, sus hijos 
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adolescentes podrán tomar mejores decisiones. Sin embargo, solo los padres 

pueden ayudarlos si existe una buena comunicación entre usted y sus hijos. 

 

La adolescencia es un as de las épocas en la que los jóvenes miran al mundo 

alrededor suyo con nuevos ojos. Ven las cosas de manera diferente a sus padres. 

Al tratar de definir su propia identidad, se esfuerzan a ser diferentes a la 

generación de sus padres. Crean nuevas formas de vestir, de hablar, de actuar y 

crean nuevas ideas. Para los adolescentes hispanos esta crisis de identidad es 

doble como jóvenes necesitan encontrar su propia identidad; como latinos en esta 

sociedad, necesitan tener un sentido de su propia cultura y sentirse parte del 

grupo.  

 

Tiene que por definir su propia identidad en medio del choque entre dos 

generaciones y dos culturas. A demás para muchas familias hispanos las 

presiones del diario vivir crean todavía más tensión en todo, incluyendo a los 

adolescentes. Quizá no le puede dedicarle a su hijo tanto tiempo como usted 

quisiera, debido a su horario de trabajo, o ayudarle con sus tareas escolares. 

 

Quizá sus hijos adolescentes necesitan trabajar para ayudar a mantener la familia 

usted depende de ellos para ayudarle con las tareas de hogar y el cuidado de los 

niños más pequeños. A veces en medio de las crisis diarias, le hace difícil 

encontrar a tiempo para conversar con sus hijos adolescentes sobre las 

preocupaciones de estos. Sin embargo cuando parezcan adultos y no quisieran 

sus consejos, sus hijos adolescentes necesitan de usted para ayudarles a tomar 

decisiones y a comprender un mundo confuso, y a veces amenazante. 

 

MECANISMOS DE AYUDA 

 

Como te puedo ayudar. 

 

Usted necesita tener las habilidades muy importantes para comunicarse mejor 

con sus hijos:  
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La primera es escuchar de manera que ellos puedan hablar a usted. 

 

La segunda es hablar de manera que ellos lo escuchen, muchas veces, las 

conversaciones entre padres e hijos se asemejan al dialogo siguiente. 

 

Padre: ¡por qué no lo haces lo que se supone que hagas nunca prestas atención 

a nada a lo que te digo!  

 

“¡Siempre me estas gritando nunca me comprendes!” 

 

Aun cuando este muy ocupado, trate de dedicar cinco o diez minutos al día a una 

conversación tranquila con cada uno de los hijos.  

 

En estas conversaciones, usted y su hijo deben de tener la oportunidad de 

expresar puntos de vista diferentes. Ambos deben hablar y también escuchar. 

 

Sugerencias para mejorar la comunicación. 

 

Demuestre a sus hijos su interés en él diga, deje de lado lo está haciendo cuando 

comience hablar con usted. Escuche sus palabras y preste atención a lo que no 

dice. Si le dice que está bien, pero su cara demuestra expresión de tristeza o 

miedo, sabrá que le está tratando de comunicar algo muy diferente. 

 

Sonríe a su hijo cuando tome pausa para demostrar que usted entiende o está de 

acuerdo. Sea breve, franco y amable al hacer preguntas pero no pregunte el 

“porque” muchas veces los adolescentes están seguros de porque se siente de tal 

o cual manera o hacen determinadas cosas.   

 

Si usted repite las ideas importantes de su hijo, él sabrá entonces que usted le 

sabe escuchar. El mejor momento  para dejar de hablar es antes que su hijo deje 

de escuchar. Si sientes que necesita decir algo, dígalo.  
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Pida entonces la opinión a su hijo, esto le ayudará a su hijo a entender 

exactamente lo que usted está diciendo, y le demostrará que usted valora sus 

ideas. 

 

Tratar de comprender. 

 

Es difícil de comprender a un adolescente, pero trata de aceptar su sentimiento. 

Si comprende su sentimiento comprenderá mejor sus acciones. Aceptar el hecho 

de que los adolescentes se quejan siempre. Déjale expresar todas sus quejas sin 

interrumpirlo o cambiar el tema.  

 

Importancia de la comunicación entre padres e hijos 

 

Porque ayuda a su hijo a: 

 

Sentirse cuidado y amado, sentir que él es importante para usted, sentirse seguro 

y no aislado en sus problemas, aprende a decirle a usted lo que siente y necesita 

directamente en palabras, aprende a manejar sus sentimientos con cuidado para 

no actuar sin meditar o sobreactuar, hablarle abiertamente a usted en el futuro.   

 

El arte de la comunicación. 

 

El verdadero de la comunicación comienza con nuestro carisma para 

comunicarnos, saber transmitir nuestras ideas, sueños y hacer que la gente 

quiera hacer lo que ellos consideran correcto. 

 

Muchas veces traemos ese don especial, nos comunicamos de una manera 

extraordinaria casi sin ningún esfuerzo, en algunas ocasiones algunas personas 

hasta parecen hipnotizar a las multitudes, pero no a todos nos sucede lo mismo, 

no siempre nacemos con esa estrella, pero la buena noticia es que podemos 

aprender a comunicarnos de una manera excelente y llegar a ser tan buenos 

expositores de nuestras ideas como esos grandes hombres. 
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El poder comunicarnos eficientemente nos proporciona mucha confianza en 

nosotros mismos, por lo que es necesario poner en práctica ejercicios que nos 

permitan proyectarnos con más fuerza. Lo único que se requiere es un esfuerzo 

sincero para aprender a aplicar las habilidades de la comunicación personal 

constantemente, para ello podemos buscar ayuda de un profesional que nos guíe 

con honestidad. 

 

La comunicación interpersonal. 

 

Esta puede ser considerada como el proceso de intercambios de mensajes entre 

dos o más personas, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. La 

condición de ser social del ser humano, así como su supervivencia y desarrollo, lo 

hace sujeto de las relaciones interpersonales desde el mismo momento de su 

nacimiento. 

 

Es importante resaltar que la persona capaz de mantener una comunicación 

interpersonal adecuada, contribuye al bienestar y calidad de vida de sí misma y 

de los demás.   

 

Para mantener excelentes relaciones interpersonales es importante contar con 

recursos de personalidad que nos permita utilizar y manejar de forma acertada y 

efectiva las habilidades comunicativas en dependencia con los diferentes 

contextos sociales en el que nos desenvolvemos. 

 

Actitudes fundamentales para una buena comunicación interpersonal 

efectiva.  

 

La comunicación interpersonal tiene como elemento fundamental el manejo de los 

conflictos esto implica diálogo constructivo y se apoya en tres actitudes básicas 

para favorecer la comunicación y las actuaciones positivas en la relación con los 

demás: empatía, aceptación y congruencia. 
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Empatía: Implica la capacidad de ver un asunto desde la perspectiva del otro, la 

capacidad de ponerse en su lugar, de meterse en la piel de la otra persona. 

 

Aceptación: Implica tolerancia a las diferencias ajenas, al aceptar que otras 

personas son diferentes y las capacidades para aceptar esto sin que os sintamos 

amenazados. 

 

Congruencia: Es sinónimo de autenticidad en el sentido de que se actúe sin 

dobleces, sin disociación entre nuestro pensar, sentir y actuar. 

 

Donde aplicar la comunicación efectiva.     

 

Dentro de la organización. En las entrevistas, reuniones, descansos para tomar 

café, reuniones de asociados, llamadas por teléfono, juntas de la empresa, 

conversaciones casuales, trabajar conjuntamente en un proyecto, descansos para 

comer, negociaciones, entre otras. 

 

Con los clientes o con el público. Servicio al cliente, tele mercadeo, 

conferencias, entrevistas de prensa por teléfono, entrevistas de prensa en 

persona, aparecer en televisión, llamadas por teléfono, entre otros. 

 

En la vida privada. Reuniones familiares, grupos religiosos, asociaciones de 

padres y maestros, fiestas, llamadas por teléfono, eventos deportivos, comidas o 

celebraciones familiares, conversaciones entre padres e hijos, entre otros. 

 

LA COMUNICACIÓN VERBAL, VOCAL Y VISUAL. 

 

Estos tres elementos están ligados cada vez que hablamos. 

 

Elemento verbal: es el mensaje mismo (las palabras que usted dice). 

 

Elemento vocal: es su voz (la entonación, proyección y resonancia de la voz que 

transmite esas palabras). 
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Elemento visual: es lo que las personas ven o vemos (básicamente lo que ellos 

ven de su cara y su cuerpo). 

 

Según expertos, la consistencia entre estos tres elementos permite que haya un 

equilibrio entre los mismos. La emoción y el entusiasmo de la voz trabajan junto 

con la erguía y el movimiento de la cara y el cuerpo reflejando la confianza y la 

convicción de lo que dice el individuo. Aquí las palabras, la voz y el estilo son una 

sola cosa y el mensaje que se transmite.  

 

Lo que sí debemos tener en cuenta es que en aquellos casos en que estamos 

nerviosos, torpes o bajo presión tenemos la tendencia a bloquearnos 

mentalmente y transmitimos un mensaje muy inconsistente. 

 

Ejemplo de ello, es una persona que habla al publico mirando hacia abajo, con 

voz entrecortada y temblorosa y aprieta sus manos al frente en una posición 

inhibida, es obvio que el mensaje que está dando es inconsistente y sus palabras 

no serán creídas. 

 

La consistencia del mensaje es el principal elemento para que el mensaje llegue 

al destino y logre el impacto deseado. 

 

Estilos de comunicación. 

 

En la comunicación existen algunas características de la forma en que nos 

comunicamos a las que podemos calificar los siguientes. 

 

Estilo pasivo. 

 

Es evasivo, fingido, conformista, indiferente, negligente y apático. 

 Expresa su deseo de evitar tener amigos. 

 No enfrenta retos, no tiene estímulos para trabajar ni metas y expectativas claras. 

 Se siente culpable si promueve asuntos que necesitan ser resueltos. 
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Tiene una mirada vacía, falta de contacto visual, cansado. 

 

Estilo agresivo. 

 

Es brusco, imperativo, irrespetuoso, grosero, dominante, resentido y manipulador. 

Necesita estar al tope y disminuir al otro. 

Le falta seguridad en sí mismo y desconfía de otros. 

Hace a la otra persona sentirse resentida y sin méritos, sin confianza en sí misma. 

Su mirada es agresiva, voz dura, ceño fruncido, puños cerrados, posición 

desafiante y boca apretada. 

 

Estilo asertivo. 

 

Habla en primera persona. 

Es directo, claro, respetuoso, positivo y responsable. 

Reconoce al otro como una persona de valor, con derechos. 

Sabe escuchar. 

El tono es suave. Su mirada es directa, hace contacto visual. 

Sabe lo que quiere y lo expresa directamente sin herir. 

Sabe pedir.  

Se siente bien consigo mismo.  

Sus amigos saben que cuentan con él/ella. 

Sabe expresar sus sentimientos ya sean positivos o negativos y sus necesidades 

sin molestar.  

 

Sabe decir que no. 
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¿Qué hacer frente a los problemas de comunicación? 

 

Escuche atentamente y reconozca lo que dicen. 

Escuchar le permite a usted comprender sus percepciones, sentir sus emociones 

y oír lo que tratan de decir. 

Escuchar activamente o con atención, mejora no solo lo que usted oye, sino 

también lo que ellos dicen. 

Las técnicas acostumbradas de saber escuchar consisten en: prestar atención a 

lo que se dice, pedir al otro que detalle en forma clara y precisa lo que quiere 

decir, solicitar que se repitan las ideas si hay alguna ambigüedad o incertidumbre. 

 

Hable con el fin de que se le entienda. 

 

Háblele a la otra persona. Una negociación no es un debate. Tampoco un juicio. 

Póngase en el papel del otro, como si fuera un colega suyo con quien usted trata 

de formular una opinión en conjunto. 

 

Si se tratase de un problema no se logrará nada con persuadir, inculpar, insultar o 

levantar la voz a la otra persona. Ver la situación de una manera diferente y tratar 

de tramitar como personas que tienen un problema en común es la solución. 

 

Por lo general los acuerdos se suelen lograr cuando se reduce el número de 

personas en la negociación, no más de dos personas. 

 

Hable sobre usted mismo, no sobre ellos. 

 

Condenar las motivaciones y las intenciones de la otra parte es la costumbre. 

Sin embargo, es más persuasivo describir el problema en términos del impacto 

que tuvo en usted que en términos de lo ellos hicieron y por qué: “me siento 

desilusionado”, en lugar de “usted no cumplió su palabra”. 
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Al señalarse algo que ellos consideren falso se enojarán y no se concentrarán en 

su preocupación. Pero una información sobre sus propios sentimientos es difícil 

de objetar. 

 

Hable con un propósito.  

 

A veces no es que haya poca comunicación; al contrario, pude ser demasiada. 

Cuando existe ira y percepciones erróneas es mejor no decir ciertas cosas. 

Antes de decir algo significativo, esté seguro de lo que quiere comunicar o 

averiguar así como del objetivo que se quiere lograr con esa información.  

 

Es mejor prevenir. 

 

El mejor momento para solucionar los problemas con las personas es antes que 

el problema se presente. 

 

Establezca una relación de trabajo. 

 

Conocer personalmente a la otra parte es de mucha ayuda. Tratar con un 

compañero de clase, un colega, un amigo, o aún el amigo de un amigo, es 

diferente que tratar con un desconocido. 

 

Convierta al desconocido en alguien que usted conoce para hacer más fácil la 

negociación. El momento más adecuado para desarrollar esta relación es antes 

que empiece la negociación. 

 

Enfréntese con el problema no con las personas.  

 

Una manera más efectiva de percibirse mutuamente es como socios. 

 

Para lograr un acuerdo se deben separar los problemas y los objetivos de las 

personas. 
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Si se ha establecido una base de mutua confianza, mucho mejor. Pero por 

precaria que sea la relación, trate de estructurar le negociación como si fuera una 

actividad común compartida por ambos, con diferentes intereses y percepciones, 

y con su compromiso emocional. La separación de las personas del problema no 

es algo que pueda hacerse de una vez y que luego pueda olvidarse; se debe 

seguir trabajando en ese sentido. 

 

Como comunicarse mejor.  

 

Clarifique sus objetivos. 

Explore, escuche, observe. 

Identifique las reglas de la situación. 

Acondicione el ambiente. 

Identifique el deseo de su interlocutor de querer comunicarse con usted. 

No interprete, pregunte. 

Básese en hechos y no en presunciones. 

Cuide el cómo comunica. Trate de ser específico/a. 

Si desea saber si alguien lo entiende, compruébelo.  

Evite estereotipos, etiquetas y generalizaciones. 

Procure ser consistente cuando se expresa. 

Evite el sarcasmo, las humillaciones, los juicios o valoraciones y las órdenes. 

 

La mala comunicación. 

 

La falta de comunicación es uno de los principales problemas con los que se 

puede encontrar cualquier pareja y que incluso puede llegar a destruir la mejor 

relación. 
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Si deseamos mantener una relación duradera, debemos luchar por tener 

verdaderos ratos de intimidad donde fluya la comunicación y donde podamos 

hablar sin ser interrumpidos por nada ni nadie. 

 

Cuando amamos profundamente a una persona y no sabemos transmitirle lo que 

pensamos y sentimos, lo más probable es que la relación fracase. 

 

Tenemos que saber expresar nuestros sentimientos y tratar de conocer los de 

nuestra pareja. Para ello es fundamental saber escuchar y mostrar atención e 

interés por todo lo que a ella concierne. 

 

Muchas veces la falta de comunicación se produce por falta de tiempo o por 

cansancio.  

 

En ese caso, debemos fijarnos un momento al día para poder conversar con 

nuestra pareja, sin que ninguno de los dos falte a esa cita. 

 

Debemos tener en cuenta que lo más importante para nosotros es luchar por la 

relación que mantenemos con la persona que amamos. 

 

La principal causa de problemas de comunicación. 

 

La principal causa de problemas en una pareja tiene que ver con que “él jamás 

me invita a salir”. Sin embargo, cuando uno le pregunta a ella sí le “ha hecho 

patente su deseo, responde que no”. Las parejas tienen que darse cuenta que es 

¡imposible adivinar lo que el otro quiere si no se le pregunta claramente!  

 

Lo que también se hace muy frecuente y que se convierte en un conflicto para los 

niños, está relacionado a aquellos padres que utilizan a sus hijos como los 

“mensajeros” de sus pareceres, deseos e interés de ambos padres o de uno de 

ellos, involucran a los hijos en sus conflictos de pareja y el hijo se ve en la 

disyuntiva de a quien hacerle caso. 
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Las razones de una mala comunicación familiar. 

 

Cuando un miembro de una familia llega a su casa, puede percibir un mensaje de 

bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del rest5o de la familia. Eso 

suele suceder con más frecuencia cuanto más estrecha es la relación en las 

personas, ya que en estos casos más importancia tendrá esa percepción y más 

evidente será la comunicación no verbal. 

 

En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a la comunicación. 

Muchas veces, la prisa de los padres por recibir alguna información, les impide 

conocer la opinión de sus hijos, y, de igual forma, impide que sus hijos se den 

cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los padres. La 

situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son múltiples 

las situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que hacen los hijos y 

estos, ante una situación de exigencia, responden con evasivas. 

 

Clima para fomentar la comunicación. 

 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres para 

poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso 

educativo pasa por la relación que establecen padres e hijos, y esto se apoya en 

la comunicación; por eso, es tan importante preservarla y mantener la alegría de 

disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar siempre la raíz 

y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. 

 

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios 

que dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana. Hay 

que luchar frente a esta situación y adoptar una actitud de resistencia provocando 

un clima que facilita la comunicación. 

 

Cuando existe una buena comunicación, podemos decir que existe un ambiente 

compañerismos, unión y afecto en casa, pero habrá sobre todo un respeto mutuo. 
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Sin embargo crear este clima de comunicación no es nada fácil, hay que ayudar a 

nuestros hijos con prácticas, debemos tener en cuenta que cada hijo es único por 

más que sea del mismo sexo, ya que cada uno tienen diferente personalidad, por 

tal razón debemos encontrar mecanismos para cada uno para crear un clima de 

confianza, siendo que lo que con uno funcione quizás con el otro no.   

 

Musitu, Gonzalo y María Jesús Cava (2001). La Familia y la educación. Editorial Octaedro.  

Barcelona.    

 

Habilidades de comunicación entre padres e hijos. 

 

El diálogo entre padres e hijos muchas veces se rompe o no existe. ¿Por qué? 

Pues porque en ninguna otra estructura social hay diferencias tan notables entre 

sus componentes. En ella pueden convivir distintas generaciones desde bebés a 

ancianos, cuyas realidades son muy diferentes. Eso que en otras épocas se vivía 

como enriquecedor ahora puede ser motivo de desencuentro. 

 

También la falta de tiempo; el no tener programada las actividades conjuntas; la 

enorme cantidad de estímulos a los que estamos expuestos (teléfonos, televisión, 

ordenadores, videojuegos, etc.); el trabajo dentro y fuera de casa; el tiempo de 

ocio, etc. Con días que siguen teniendo 24 horas, hace, que cada vez haya 

menos tiempo común. Pero es en la familia donde nace y crece el mundo de la 

afectividad y para ello son necesarios tiempo y consecuencias en la familia. Los 

problemas de comunicación en la familia destruyen su unidad. La comunicación 

son los lasos que unen a sus miembros; sin ella no hay familia. Los problemas 

más comunes son la ausencia de comunicación y la mala comunicación. 

 

Puede suscitar tanto entre padres e hijos como entre esposos.  

 

Valore a cada integrante de la familia y dedíquele el tiempo necesario. 

 

Aprenda a escuchar, no interrumpa, ponga atención e interés en lo que platican. 

No deje pasar un día sin platicar con su esposa las necesidades y problemas que 

se suscitaron en día.  
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Estar disponible para sus hijos y cónyuge. 

Controle su tono de voz, no grite ni se precipite, hable con paciencia. Sus hijos 

seguirán su ejemplo. Muéstrelos que lo mejor es hablar, no la violencia. 

 

Demuestre empatía, como si los problemas que escucha fueran propios. 

 

Sea humilde y platique sus problemas. 

 

Estreche lazos con los amigos de sus hijos. 

 

Fomente la unidad familiar: de preferencia comer juntos a cierta hora todos los 

días, un paseo familiar por semana. Juegue con sus hijos, cene a solas con su 

conyugue. 

 

No tratarlos a los niños como si fueran adultos.  

 

Hay padres que tratan a los chiquitos como si fueran adultos: esto no está bien, si 

el chico se adapta a este trato, crecerá mal. Si no se adapta tendrá problemas con 

su padre o madre, o con los dos. 

 

Es difícil cambiar la manera de tratarlos. Pero hay que hacerlo y para ello, parece 

indispensable un método. Tratarlos, como por ejemplo como si fuera más grande 

de lo que son. Esto será un buen método. ¿Cómo nos dirigimos a ellos? ¿Qué 

respeto le tendríamos? ¿Qué límites les impondríamos? 

 

Colegio Manuel A. Ramírez Barinaga Hermanos Maristas 

Reardon Kathleen K. La Persuasión en la comunicación. Edicines Paidós Ibérica, S.A., Barcelona. 1981. 

Rview Business Harvard. Comunicación Eficaz. Ediciones Deusto S.A., España. 2000Knapp Mark L. La comunicación 

No verbal el cuerpo y el entorno. Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A, Barcelona. 1982.Decker Bert, Elarte de la comunicación. Grupo EditorialIberoamericana, S.A deC.VMéxico 

D.F. 1992. http:/www.psicopedagogía.com/definición/ase  
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AFECTIVIDAD 

 

CONCEPTO DE AFECTIVIDAD.   

 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente 

del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos 

y las pasiones. 

 

La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y 

negativos, fugases y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el 

mundo exterior. 

 

El desarrollo socio-afectivo en el primer año de vida. 

 

Desde el momento del nacimiento parece que el niño está en condiciones para su 

socialización. Esto se debe al hecho de que su supervivencia depende del grupo 

social y que a demás dispone de un sistema perspectivo, gracias al cual siente 

atracción por los estímulos sociales. 

 

Conductas como el llanto o la sonrisa adquieren desde muy pronto un significado 

para el adulto, que da respuesta al bebé y que son la base de los primeros 

vínculos afectivos. 

 

La adquisición de los conocimientos sociales se va a referir a las personas 

durante el primer año de vida. Así, este conocimiento debemos situarlo en torno a 

los tres o cuatro meses. A partir de este momento los niños ponen de manifiesto 

conductas de lloro, sonrisa, según la persona con la que interactúen. Antes de los 

seis meses de vida, los niños reconocen a determinadas personas, reaccionan 

con frecuencia ante su ausencia  con cambios en la temperatura y en el ritmo 

cardiaco, lloros. 
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Hacia el octavo mes los niños no solo discriminan entre personas que lo son 

familiares o desconocidas, sino que aceptan una posición de cautela, recelo o 

miedo ante los extraños.  

 

Entre los aprendizajes que los niños inician en el primer año de vida están ciertos 

hábitos de comida, higiene, en cuanto a valores y normas, no las conocen o no 

las comprenden, las relaciones afectivas que el niño establece en esta edad es el 

apego. El apego podríamos definirlo como el vínculo afectivo que el niño 

establece con las personas que interactúan de forma privilegiada con él.  

 

Este vínculo va a cumplir una serie de funciones de gran utilidad para el niño 

entre ella están la de supervivencia, la seguridad, la socialización, el aprendizaje.  

 

Durante los dos primeros meses de vida no puede afirmarse que los niños 

reconozcan a las personas como tales, no obstante, se sienten atraídos por 

estímulos sociales como la voz, el rostro, el tacto, la temperatura, etc.  

 

A partir del segundo mes parece que diferencian a unas personas de otras, 

presentan conductas en las que manifiestan que prefieren ser cuidados por las 

personas que lo han hecho desde el nacimiento, no obstante, todavía no 

muestran conducta de rechazo hacia los desconocidos.  

 

Entre los seis y doce meses, no solo manifiestan conductas de preferencia hacia 

las personas de apego, sino que además muestran rechazo hacia las personas 

desconocidas (mido recelo).  

 

La reacción de los niños es muy diversa y va a depender de aspectos como el 

lugar donde se produce el encuentro, la presencia o ausencia de la figura de 

apego, la forma de actuar del adulto. 

 

BILBIOGRAFÍA. GARCÁ VIDAL, J Y MANJÓN, D “Dificultades del aprendizaje intervención psicopedagógica”. Vol. II 

Lectura y escritura. Ed. EOS-Madrid. PALACIOS, J., MARCHESI, A. Y CARRETERO, M. (Comps.):” Psicología Evolutiva y 

socialdel niño. Madrid, Alianza 
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El afecto que tus hijos necesitan. 

 

Yo creo que todos nosotros queremos ser buenos padres y este mensaje va a ser 

de gran utilidad para lograr este deseo. 

 

Crear hijos es un proceso completamente dinámico. 

 

Para ser un buen padre se necesita pensar mucho, trabajar mucho y poseer una 

cuidadosa preparación.  

 

Existe el día de hoy una sorprendente ignorancia, y lo digo con todo respeto, 

sobre lo que los padres pueden esperar de sus hijos, ya que todos los niños 

nacen con un potencial muy fuerte y pueden llegar a hacer grandes cosas. 

Lamentablemente muchos padres ignoramos esto y no generamos un ambiente 

correcto para un buen desarrollo en nuestros hijos. Muchos padres no saben 

cómo jugar o cómo comunicarse con sus hijos en las diferentes etapas del 

desarrollo afectivo, intelectual, físico y social. Cuán importante es que como 

padres aprendamos a desarrollar esto en nuestros hijos. 

 

Los niños tienen necesidades físicas, afectivas e intelectuales y es necesario 

conocer esas necesidades y diseñar un ambiente que favorezca a ese desarrollo.   

Es ahí donde nos queremos detener el día de hoy, para estudiar la primera 

necesidad básica de los hijos: el afecto. Explicaremos cómo desarrollar el afecto 

en nuestros hijos y como proporcionarle ese ambiente. 

 

¿Cómo expresamos los afectos a nuestros hijos? 

 

Una buena relación afectiva con los padres es una necesidad que todo hijo tiene, 

independiente de la etapa del desarrollo que viva. Esta natural necesidad de 

sentirse querido, reclama siempre una forma de ser expresado. Esta manera de 

expresar afecto varía de familia en familia, y también varían, dependiendo del 

ciclo vital del niño y niñas. De hecho, es muy distinta su manera de pedir y recibir 

afecto. 
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Detengámonos su momento en la forma de la expresión de sentimientos. 

Se sabe el modo que tenemos para referirnos a las cosas en el modo en cómo 

vamos construyendo el mundo. Lo mismo ocurre con la expresión de afectos. 

 

Por ejemplo, si cada vez que un hijo nuestro hace algo que no nos gusta y nos 

sentimos enojados, y frente a esta situación le decimos “eres un tonto, como no 

aprendes”, el niño terminará por creer que es un tonto y que no es valorado pos 

sus padres. 

 

Si frente a la  situación que nos provoca rabia, les decimos a nuestros hijos “a mí 

me pasan que ciertas actitudes tuyas me molestan”, ellos pueden diferenciar entre 

algo que hicieron de manera incorrecta y el valor de sí mismo como. Así podrá 

progresivamente comenzar a reflexionar a cerca de esas actitudes y buscar 

estrategias o alternativas diversas del comportamiento. Dicho de otro modo: la 

forma en que ocupamos el lenguaje es muy importante en la educación de los 

hijos.  

 

No es lo mismo decir “eres un flojo” “sacaras beneficios si haces tus tareas”. 

Vamos entonces que la autoestima de los niños y niñas se va construyendo a 

través de estas afirmaciones. Sabemos que la forma como expresamos los 

sentimientos a nuestros hijos es rápidamente aprendida y tomada como modelo 

por ellos. Así mismo, si un hijo presencia o se comienza a habituar a climas 

afectivos en que sus padres pelean continuamente y tienden a descalificarse 

entre ellos, es probable que aprendas en pareja de ese mundo. 

 

De otra perspectiva, se sabe que uno de los factores más significativos para que 

los niños aprendan, por ejemplo en la escuela, el clima afectivo presente en el 

momento del aprendizaje. Repetir una y mil veces una instrucción a un niño no 

tendrá muchos frutos si es transmitida fríamente, sin riqueza afectiva. Es en los 

contextos afectos donde se realizan los aprendizajes más significativos. Un 

contexto afectuoso, evidentemente tiene que ver con algo más que palabras. El 

afecto por naturaleza se siente en el cuerpo, y se transmite muy directamente con 

un cariño corporal, un gesto un abrazo. 
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Muchas personas cuyos padres no se comunican corporalmente con ellos, o no 

fueron afectuosos de piel y evitaron con ellos todo contacto físico, es probable 

que no hayan aprendido a expresar afecto de este modo. Pero si aparece la 

necesidad, siempre y cambiar en este plano. 

 

Ahora bien, sabe que es importante ser explícito en la expresión de afectos. 

Suelen pensarse que dentro de una familia por el hecho de que se establecen 

lazos fuertes entre los miembros se pueden adivinar los sentimientos de los otros. 

A veces dejamos de decir tal o cual cosa porque se da por sabida.  

 

Sin embargo, se sabe que siempre es mejor decir, expresar, comunicar al otro 

nuestro sentimiento con franqueza y abiertamente. Nadie es adivino. Los niños 

tan poco lo son. 

 

La importancia del afecto. 

 

El afecto es un factor muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, y tiene 

que ver con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño: los cuidados 

maternales una gran responsabilidad por parte de los padres es dar: cariño, 

caricias, ternura, y el respeto a la individualidad del niño. 

 

El afecto va a estimular muchísimo al niño. Cuando nosotros acariciamos a 

nuestros hijos, cuando les mostramos ese afecto, ese amor y ese cariño, esa 

responsabilidad y esas caricias, esa atención que ellos necesitan, el niño va a ser 

estimulado en el aprendizaje. 

 

Afectividad positiva  

 

Esto significa que el niño va desarrollar en su totalidad su inteligencia, gracias a 

esa sensación que va a producir el efecto, esa sensación de seguridad, de 

confianza que se le está otorgando a ese niño. Cuando el niño recibe esa 

atención, ese afecto por parte de sus padres, esas caricias, él se va a estimular 

en el aprendizaje y en el desarrollo de su inteligencia.  
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Afectividad negativa. 

 

Cuando el niño no recibe un afecto completo en su hogar, algunas conductas son 

las siguientes: 

 

El niño va a tener retraimiento; esto es, no se va a estimular su aprendizaje 

intelectual. 

 

También el niño se va a volver agresivo; como no ha aprendido a tener ese afecto 

por parte de sus padres, como no se le ha enseñado lo que es la caricia, el amor, 

un abrazo, el niño se va a volver agresivo con otros ,, violento, va a agredir física 

y verbalmente a otras personas, sean niños o adultos. 

 

El niño que no tiene un afecto se va a volver inseguro; va a tener una inseguridad 

en la vida y qué lamentable es en muchos niños y seres humanos, la inseguridad. 

También una inestabilidad emocional, que incluso puede provocar la muerte por 

enfermedades como la depresión o el suicidio, que lamentablemente ha cobrado 

muchas víctimas en las últimas décadas. 

 

Trágicas consecuencias de la ausencia de afecto. 

 

Quisiera tocar el ejemplo de hace muchos años, de un experimento que hizo un 

rey, y quiero mostrar este ejemplo para que veamos la importancia del afecto en 

los niños. Estamos hablando del Rey Federico II, DE Sicilia. A él se le ocurrió 

resguardar a dos recién nacidos en un total aislamiento social y hacer con ellos un 

experimento. 

 

Al respecto, dice Salimbene de Parma en su crónica, que el Rey Federico 

deseaba saber qué clase de lengua desarrollarían y qué manera de expresarse 

adoptarían ese par de niños criar sin haber escuchado hablar a nadie 

absolutamente. 
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¡Qué ocurrencia de este rey! Para hacer esa investigación, escogió a unas 

nodrizas para que criaran a los niños, los bañaran, les diera de comer, pero sin 

hablarles nunca. Él quería saber si hablarían el hebreo, la lengua más antigua, o 

el griego, el latín, el árabe, o quizás la lengua de sus padres biológicos. 

 

Pero a este rey no le sirvió de nada, ¿por qué? por que estos niños murieron en 

una muerte repentina. 

 

Esto nos ilustra cuán importante y necesario es el afecto en los niños. No les 

mostraron cariño a estos niños, no les hablaron, nunca los abrazaron ni 

escucharon la dulce voz de una madre. Ante esta carencia de afecto, terminaron 

muriendo. 

 

Pensemos en todos esos millones de niños que crecen en el abandono, sin 

afecto, tendrán muchísimos problemas emocionales, tendrán un retraimiento 

general, en su forma de hablar, de sonreír, de aprendizaje, y no desarrollarán su 

inteligencia al máximo. 

 

El afecto en la primera etapa de vida.   

 

Es tan sencillo el afecto, son tan sencillas las caricias, es tan sencillo dar amor a 

los pequeños, darles una caricia en el cabello, darles un besito, mostrarles afecto, 

darles ese amor de padres. 

Pero los papás el día de hoy están tan preocupados y ocupados en otras cosas. 

Están preocupados por el bien material, por el trabajo, por la relación social, por 

un partido de fútbol o por las cuestiones políticas. 

 

Algo muy importante que tenemos que entender todos los padres es que nuestros 

hijos son muy valiosos, y nosotros tenemos que aprender a amarlos. Para 

comprender mejor cómo nosotros debemos amar a nuestros hijos, es necesario 

describir el desarrollo del niño durante los primeros años, y así veremos qué 

sencillo es darles ese cariño. 
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En la primera etapa, luego que un niño nace, comienza a observar, a escuchar y a 

comprender lo que hay a su alrededor. Pero ¿qué es lo que ellos saben? 

Realmente muy poco, actúan más por instinto que por conducta aprehendida. 

 

Ellos están muy limitados; de acuerdo con la psicología infantil, el niño recién 

nacido no tiene conciencia incluso de su propia existencia, ni de la existencia de 

un mundo externo. A esto se lo conoce como estado autista. Indiferenciado. 

 

Esto es, que el niño no alcanza a comprender en su totalidad quienes son las 

personas que están a su alrededor, qué le rodea, que es lo que están pasando, 

no lo alcanza a comprender. Empieza él solamente a ver, oír y a desarrollarse. El 

niño al nacer consiste en desarrollar eso precisamente, la conciencia de la 

existencia de un mundo diferente y externo. 

 

Consideremos que a lo largo de 9 meses, el bebé estuvo en el vientre de su 

madre, en un ambiente muy diferente al mundo externo. Él estaba dentro y se 

sentía protegido, sentía el calor de la madre.  

 

Pero cuando él nace y enfrenta este mundo empieza a conocer muchísimas cosa, 

y comienza a desarrollar la conciencia de la existencia de ese mundo diferente y 

externo. 

 

Los bebés son capases, desde los primeros días de nacidos, de empezar a 

reconocer los rostros, las voces. 

 

Empieza poco a poco a tratar de comprender lo que existe a su alrededor. El bebé 

aún no es capaz de comprender la relación entre les personas y el universo. La 

primera tarea que empieza a enfrentar el niño al nacer consiste en desarrollar eso 

precisamente, la conciencia de la existencia de un mundo diferente y externo. 

 

Consideremos que a lo largo de 9 meces, desde los primeros días de nacido los 

bebés son capases de empezar a conocer los rostros, las voces y el olor de las 
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personas que les brindan esos cuidados maternos. También son capaces de 

responder a ichos estímulos con una emoción y con mucho gozo.  

 

Cuando el niño nace, los primeros rostros que va a empezar a ver son las de su 

mamá y su papá, de sus hermanitos y de la gente que está a su alrededor. Eso es 

muy importante para el bebé, porque esos rostros se le van a quedar grabados en 

su pequeño cerebro, van a empezar a conocer esos rostros, las voces, el olor de 

las personas y van a responder a dichos estímulos con emoción y gozo.  

 

Sin embargo, esto no significa que ya son capaces de saber que estas cosas 

existen verdaderamente. 

 

Me refiero a lo siguiente, y para esto voy a poner un ejemplo: si mi hijo está en la 

escuela y yo estoy en la oficina trabajando, yo estoy consciente de que mi hijo 

existe, aunque en ese momento no lo estoy viendo. 

 

Eso es de lo que el niño no estáconsciente cuando es recién nacido. A esto, lo 

llama el psicólogo suizo Jean Piaget, la noción de objeto permanente. 

 

Aquí surge la inquietud. ¿Cómo construyen los niños pequeños la noción del 

objeto permanente? Por la relación mutua que empieza a existir entre madre e 

hijo, lo que se llama también, diálogo, que es l siclo de la secuencia acción-

reacción-acción, dentro del marco de las relaciones madre-hijo. 

 

El niño empieza a tratar de comunicarse con las personas que están a su 

alrededor de una manera muy sencilla: llorando. Como él no ha aprendido a 

hablar, empieza a llorar, si el niño está sucio empieza a llorar  porque quiere que 

su mamá venga y lo limpie. Si tiene hambre va a llorar porque quiere que su 

mamá venga y la de de comer. Si tiene un dolor en su cuerpo, va a llorar 

comunicando que tiene una necesidad en su cuerpo, si el niño quiere dormir va a 

llorar, si quiere los brazos de su madre va a llora.  
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Este es el diálogo del bebé, donde empieza a platicar con su mamá, a 

comunicarse con ella, convirtiéndose en una relación mutua, Un diálogo sin 

palabras que constituye una estimulación muy fuerte en el niño a través del 

afecto. 

Esto sucederá los primeros 8 meses. El bebé está dispuesto a dejar que cualquier 

persona le brinde estos cuidados, de aseo, que lo cambien, lo bañen, den una 

caricia, estén con él, etc.  

 

Pero después de los 8 meses, más o menos, el bebé se negará a separase de su 

madre y aún se angustiará si está en brazos de otra persona, porque el niño está 

“enamorado”. ¿A qué me refiero? El niño durante 8 o 9 meses ha estado 

relacionándose con su mamá desde recién nacido. En ese tiempo el niño se deja 

que cualquier persona le brindara los cuidados. Pero en este caso la que más le 

brinda los cuidados al bebé es la propia mamá. 

 

A lo largo de esos 9 meses ya se ha hecho un lazo de cariño, de amor con su 

mamá, y el separarlos después de 8 meses haría que el niño sufriera una 

tremenda ansiedad, porque se ha acostumbrado a ella, al cuidado, al amor al 

cariño y ternura con que le habla y lo trata su madre.  

 

Cuando a una persona adulta se lo separa de la persona de lo cual está 

enamorado le va a costar trabajo. Eso mismo le pasa al niño cuando es separado 

de alguna persona a quién ama, va a tener una tremenda ansiedad, y eso es 

peligroso. 

 

Según el doctor René Spits publicó su libro “el primer año de vida del niño”. Nos 

dice que la falta de cuidados maternos, la falta de ternura, de relaciones 

interpersonales, de comunicación humana, era la principal causa de mortalidad 

entre los niños criados en instituciones y no en un hogar, aun cuando sus 

necesidades materiales fueran totalmente satisfechas. 

 

También nos describe la profunda depresión que tienen los niños al ser 

separados de sus madres, lo cual es muy frecuente. Muchas de las veces el niño 
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puede estar en una guardería mientras la mamá va al trabajo, pero puedes 

empezar a caer en la depresión, va a estar sufriendo una tremenda ansiedad por 

la falta de su madre y va a llorar mucho. 

 

Cuando hay que hospitalizar a un niño, o cuando se cría en una guardería pude 

ser que si reciba el alimento, el sustento, pero si no recibe el amor y cariño que él 

necesita, ocurre lo que Spits llamo hospitalismo, ¡y puede darse también en 

hogares! 

 

Esto se observa en aquellas madres depresivas o que sufren demasiada 

ocupación y no arrullan al bebé, no lo atienden o no pasan tiempo con él; en este 

caso, el niño puede sufrir esta depresión en el hogar, a causa de esa madres 

depresivas o descuidadas, que están ocupadas en el quehacer u otras cosas y 

que no tienen tiempo para abrazar y besar a los niños. 

 

En el primer mes del abandono del niño, éste empieza a llorar y llora, hace 

pucheros, empieza a buscar contacto con la gente, pero como lo tiene, eso va a 

empezar a acrecentarse. 

En el segundo mes del niño abandonado, el lloriqueo empieza a ser más continuo 

y se empieza a tornar en lamentos y aún en gemidos, empieza a perder peso y a 

detenerse su desarrollo. 

 

En el tercer mes, el niño ya empieza a rechazar el contacto humano, se empieza 

a recostar sobre su costado casi todo el tiempo, sufre insomnio, va a tener una 

continua pérdida de peso y va a tener una tendencia a contraer enfermedades 

infecciosas, retardo motriz generalizado y rigidez facial. En este punto es muy 

difícil ya salvar la vida del niño. 

 

Esto puede ser provocado en 3 mese de abandono en el niño, ¿Ve usted lo 

alarmante, lo preocupante, que es el que un niño sea abandonado en esa etapa 

en la cual él necesita el afecto completo de una mamá? 
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Spits nos enseña que solo las madres amorosas, consiguen el prodigio de 

enseñar a amar a sus hijos y nos advierte el efecto devastador que sobre la 

personalidad el niño tiene la separación prolongada. Nos enseña también que los 

niños que no sonríen no están sanos. Qué importante es demostrarle el afecto a 

nuestros hijos desde esta temprana edad. 

 

El afecto en la adolescencia. 

 

Durante la adolescencia van a haber cambios más sólidos y fuertes en los hijos. 

Cuando ya llega a la edad de los 12 años existen ya cambios físicos, hormonales, 

en el tono de voz, en diferentes áreas del joven. Es muy importante que nosotros, 

como sus padres, podamos ayudarles porque es aquí donde ellos van a empezar 

a tomar decisiones, donde las cosas que ellos hagan les van a afectar para bien o 

para mal en un futuro.   

 

Es muy importante que los jovencitos se sientan amados, protegidos con cariño 

de sus padres aun cuando entran a esta etapa, a pesar de que ellos ya se sienten 

un poco más fuertes, a pesar de que empiezan a sentirse que el cuerpo se les 

está fortaleciendo y empiezan a entrar en un estado de juicio, donde ya tienen un 

desarrollo más amplio de la razón, es cuando más ayuda necesitan. Porque a 

pesar de que ellos entran en una fortaleza más grande, son más indefensos 

porque creen poder hacer muchas cosas de las cuales aún no son capaces.  

 

En esta etapa, el afecto tiene que ver más con formar en ellos un “sentido de 

pertenencia”, que sepan que forman parte de un seno familiar donde son 

aceptados, pertenecen a un lugar en el cual son gustosamente recibidos y 

formados. 

 

Recordemos que al momento de llegar a la adolescencia ese joven no ha llegado 

a ser adulto, pero tampoco es un niño. Simple y sencillamente es un adolescente, 

por lo cual él va a comenzar a adolecer, va a pasar por situaciones difíciles y si no 

tiene el afecto necesario, ahí es donde el jovencito se puede corromper o puede 

hacer cosas que le van a perjudicar por el resto de su vida. Es por eso que en 
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muchos jóvenes que no tienen afecto ni demostración de cariño en sus hogares, 

son atrapados a esta edad por la droga, por el alcohol, por el tabaquismo por la 

delincuencia y muchas otras cosas. 

 

Cuando un jovencito, por ejemplo, de 13, 14 o 15 años no tiene el afecto 

necesario de su madre y padre, estoy hablando de caricias, de amor, de ternura y 

palabras suaves, la niña o niño fácilmente va a ser atrapado por otra persona que 

si le brinde el afecto, puede ser un novio, una persona adulta que se le acerque y 

quiera conquistarla y es ahí lo delicado. Por eso es muy importante darles afecto 

a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia, porque ocurren la maduración 

sexual y el desarrollo intelectual, etapas donde se requiere muchísimo amor para 

alcanzar una madurez completa e iniciar con estabilidad la etapa adulta. 
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Carencia afectiva. 

 

La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un niño que ha 

sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de un substituto 

materno, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad 

temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se 

refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño 

se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva.  

 

En el ser humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor 

afectivo del amor, en cualquier circunstancia cualquier persona puede sentir no 

haber amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada. Estos 

sentimientos de malestar, que generalmente son transitorios, no construyen el 

tema de la carencia afectiva en su sentido estricto. 
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La carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas formas y atreves de 

diversas modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones de 

ruptura debido a sucesivas y repetidas hospitalizaciones, separación de los 

padres, etc.  

 

La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los adultos que juegan un 

rol relacional afectivo importante provoca la aparición de trastornos no tan solo de 

la maduración sino también síntomas clínicos  que se expresan en trastornos 

somáticos, afectivos y conductuales.  

 

La aparición de la clínica o bien la afectación madurativa del niño es lo que pone 

de manifiesto el carácter grave e intenso de la carencia afectiva. El término de 

“carencia afectiva”, señala tanto la causa (déficit de estimulación afectivo-

maternal) como la consecuencia (clínica somática, afectiva y conductual con 

retaso en la maduración afectiva del niño). 

 

La carencia afectiva se caracteriza por producir en el niño un estado psicológico 

de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha padecido 

en la realidad  una privación afectiva maternal como si lo ha sentido como tal. 

Permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad, de 

saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la existencia 

permanente del afecto del otro y así sentirse seguro. 

 

Pueden considerarse distintas formas de carencia  en cuidados maternos según 

las características relacionales entre la madre o el substituto maternal y el niño: a) 

discontinuidad: la carencia por discontinuidad aparece por la ruptura repetida de 

la relación establecida entre la medre o substituto materno y el niño, ligada a 

cambios cualitativos en esta relación, por motivos diversos y a pesar de que la 

misma persona sigue la que sigue atediando al niño físicamente. (Enfermedad 

súbita de la madre, desviación de la atención afectiva por la irrupción de otras 

necesidades en el seno de la familia, etc.). 

 

AUBRY, J et al. La carencia de soinsmaternels, Paris, PUF 1955 
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De privación afectiva. 

 

Causas. 

 

Cuando el niño no ha establecido un vinculo afectivo sereno y estable, cuando no 

ha logrado el clima afectivo adecuado; cuando el adolescente no ha desarrollado 

un apego de seguridad y la escuela no ha sido capaz de ayudar al niño, al 

adolescente o al joven a superar las carencias ambientales y familiares, llega la 

deprivación afectiva. El niño-adolescente-joven se siente no querido, no aceptado 

e inseguro. En estas circunstancias su comportamiento suele degenerar en 

conductas social y emocionalmente conflictivas e inadecuadas. 

 

La privación emocional no significa que el niño esté privado de toda experiencia 

emocional, será imposible y desde luego indeseable. Significa que el niño es 

privado de experimentar cantidades razonables de emociones placenteras, 

especialmente curiosidad, alegría, felicidad, amor y afecto. Es decir no recibe ni la 

cantidad de afecto y cariño necesario y lo que es más importante, ni a su debido 

tiempo. 

 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, esto es evidente, es el 

modo de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar 

su autoestima personal, pero no siempre ocurre así. La privación afectiva 

padecida durante la infancia puede dar lugar a numerosos trastornos psicológicos 

y psicopatológicos que se manifiestan a lo largo de la propia infancia, a veces a la 

llegada de la adolescencia, pudiendo persistir en la edad adulta. 

 

La gravedad de esta situación depende del momento (edad del niño) en que se 

produzca la privación, del tiempo que dura, del tipo de emoción de la que es 

privado y de otros muchos factores. El momento en el que se produce la 

depravación afectiva es importante. Durante el primer año produce un estado de 

depresión general, el momento crítico es  desde los 6 meses a los 2, 3 años, a 

partir de los 5 años los efectos son menores. Especial importancia mereced la 

relación madre-hijo y la seguridad afectiva que esta le transmite. La separación y 
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privación de la madre, si no se le proporciona una madre sustituta, lleva al niño a 

la situación de depravación afectiva. 

 

La situación de deprivación afectiva es muy frecuente en los niños que han sido 

“puestos bajo el cuidado y atención de instituciones”. Atendidos o tutelados por 

personas que no les muestran afecto, su desarrollo se resiente pudiendo llegar a 

ser hostiles, desobedientes, etc. E incluso al síndrome del hospitalismo. Estos 

efectos psicológicos-afectivos quedan amainados, en gran parte, si al niño se le 

proporciona un sustituto satisfactorio de la fuente original de satisfacción 

emocional: la madre.  

 

A los niños que se les proporciona una madre sustituta, que les proporciona 

afectividad equilibrada, reacciona con normalidad en su desarrollo. Este tipo de 

niño, así atendido, no sufre de deprivación afectiva. Para que esto no suceda es 

fundamental que desde los primeros meses  de la vida del niño se desarrolle de 

forma amónica una figura de apego, que va a ser la destinada a desarrollar su 

afectividad y socialización mediante la interiorización de valores, normas y 

conductas que marcarán su comportamiento y su personalidad.  

 

Es decir, son los padres, hermanos y otros familiares los que le transmite 

seguridad, bienestar, placer…o todo lo contrario (inseguridad, desorientación 

espacio-temporal, poca tolerancia a la frustración…) cuando el niño se encuentra 

con carencias afectivas. 

 

Cuando a la situación de depravación afectiva la acompañan malos tratos (en 

realidad, los trastornos afectivos, son una forma más de maltrato infantil, aunque 

socialmente no se la quiera ver así) causados por los padres o por las personas 

que tienen la custodia del niño, lo más probable es que se  desarrolle una 

personalidad psicópata, a través de la cual el niño reclama el afecto que necesita, 

mediante conductas inadecuadas, estableciéndose incluso, un patrón de 

conductas contradictorias.  
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Las carencias y/o trastornos afectivos pueden ser causados por diversas 

situaciones conflictivas que se originan en casa, escuela, amigos etc. En 

ocasiones la falta de afecto procede de la falta de atención de los padres en las 

primeras etapas infantiles o de un ambiente familiar deteriorado, con frecuentes 

disputas de los padres delante de los hijos, u otros motivos, tales como: los 

padres ceberos o moralistas que provocan constantes crisis o estados continuos 

de ansiedad o padres muy tolerantes cuyos hijos no están sujetos a normas o 

puntos de referencia para un comportamiento correcto, etc.  

 

La privación afectiva se vive, a veces por la relación  que se establece con el 

resto de los hermanos, cuando el niño se siente relajado a un segundo plano, con 

la sensación de que los demás son los preferidos de sus padres. En todos estos 

casos, su personalidad y sus relaciones sociales se verán afectadas 

negativamente. 

 

Otras posibles causas que originan estos trastornos o carencia afectiva o 

depravación afectiva, según la Memoria de la Comunidad de Madrid, son: las 

familias carenciales, desestructurado o en grave situación de deterioro, familias 

que se encuentran incapacitadas temporalmente para atender a sus hijos, familias 

incompletas con dificultades; o cuando se producen la ruptura del núcleo familiar 

(separación, divorcio....), abandono, falta de atención, características culturales de 

la familia así como la situación económica, etc. 

 

Si algunos de los progenitores poseen algún trastorno psicopatológico del tipo 

alcoholismo, drogadicción… el niño puede sufrir agresiones o malos tratos con lo 

que el problema se agrava mucho más. Las conductas problemáticas-conflictivas, 

en términos generales, aparece en el hogar familiar motivada por algunas de las 

causas apuntadas, pero donde suelen manifestarse y evidenciarse con mayor 

claridad es en el aula escolar.  

 

La institución escolar, aunque también es causa generadora de tensiones y 

conflictos en las conductas de sus alumnos, no es la causa más importante, ésta 

es la institución familiar. 
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En esta situación, la niñez-adolescencia siempre opera como representante y 

portadora de los primeros signos de malestar familiar, social y personal. Son los 

hijos los primeros que sufren y anuncian los problemas que existen en cualquier 

hogar familiar. Esto es así porque los jóvenes y/o menores son el sector más 

vulnerable de los grupos familiares y de la sociedad, considerándose las 

principales víctimas, las más desprotegidas y por consiguiente, las más afectadas 

del circuito de la violencia familiar. 

 

Cualquiera que sea la causa de la privación de afecto, causa daño al niño. Los 

niños de corta edad con esta privación suelen sufrir retraso en su desarrollo físico 

y mental, los cuales van acompañados de efectos específicos, tales como 

inquietud al principio lloros y rabietas; después apatía general, indiferencia, falta 

de apetito y enfermedades psicosomáticas… llegando a padecer el síndrome del 

hospitalismo del que habla Spiz. Según este autor si no se toman estas medidas 

adecuadas tendentes a ayudar al niño a superar esta situación, los niños que 

sufren la depravación afectiva (separación prolongada de la madre, falta de 

afecto, etc.) pueden llegar a morir.  Sin llegar al síndrome del hospitalismo, al 

retraso en el desarrollo físico le acompaña retraso en el desarrollo del lenguaje y 

en el desarrollo mental, el niño (en esta situación) no tiene capacidad de 

concentración. 

 

Consecuencias. 

 

Los trastornos pueden agruparse en dos grandes bloques denominados 

Externalizarían e Internalización. El primero hace referencia a conductas cuyas 

consecuencias las sufre el ambiente: comportamientos agresivos, hiperactivas, 

delictivas y problemas sexuales. En el segundo se integran conductas neuróticas, 

esquizoides y obsesivas cuya primera víctima es el propio sujeto. 

 

Los sujetos que sufren esta situación desarrollan un perfil de inmadurez que les 

provoca alteraciones comportamentales y dificultades de aprendizaje, cuyas 

características (por citar solo algunas de ellas) serian entre otras, las siguientes: 

trastornos emocionales, que están relacionados con la inestabilidad social y 
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psicológica presentando rasgos tales como: tensión nerviosa, falta de 

concentración, irritabilidad o cambios frecuentes de humor. Bajo rendimiento 

académico, desarrollo evolutivo inadecuado, desajustes en la personalidad, baja 

motivación, conducta inestable, e incluso, a veces antisocial y agresiva, 

hiperactividad, retraimiento, inmadurez que dificultan el establecimiento de 

relaciones interpersonales. 

 

Por el desconocimiento de uno mismo, lo que induce a emprender empresas 

imposibles y a no arriesgarse cuando tiene posibilidad de éxito ya que desconoce 

su capacidad para actuar y sus limitaciones. Falta de madurez intelectual, el 

sujeto inmaduro es incapaz de procesar la información y desarrollar un 

aprendizaje significativo con el fin de enriquecer sus estructuras cognitivas y dar 

respuestas válidas, coherentes y eficaces.  

 

La inestabilidad emocional que se manifiesta en cambios bruscos de estado de 

ánimo el inmaduro es desigual, variable, irregular, sus sentimientos cambian con 

tanta facilidad que no se sabe nunca como actuar con ellos. Mala percepción de 

la realidad lo que le lleva a desarrollar conductas de inadaptación tanto a nivel 

personal como a nivel social. Llegando a padecer trastornos psicosomáticos que 

se manifiestan, por ejemplo, en seguir “mojando la cama” en adolescentes de más 

de 16 años de edad, trastornos en el crecimiento, etc.  

 

Socialmente los niños que han sido privados de amor sufren desventajas cuando 

han de portarse en grupo, falta de asertividad ante los demás, tienen a ser poco 

cooperativos y hostiles, muestran resentimiento con agresividad, son 

desobedientes y otras formas de conductas asociales. Su comportamiento social 

se puede decir que es como si estuviera buscando llamar la atención de los 

demás. 

 

Suelan volverse dependientes en lugar de independientes en su conducta. Todas 

estas reacciones emocionales y sociales desfavorables afectan de modo negativo 

a la posibilidad del niño en desarrollo. El rechazo que siente el niño puede hacerle 
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neurótico o con síntomas psicosomáticos….y llegar a la inadaptación social, a la 

pre-delincuencia y delincuencia juvenil.   

 

El desarrollo neurótico de la personalidad es un trastorno muy relacionado con la 

inseguridad en si mismo que originan muchas veces las vivencias de privación 

afectiva, cuando se acumula de forma continua puede perdurar en la vida adulta,  

   

BARANDICA ORTIZ, A, et al, (2000): Necesidades educativas de madres y padres de adolescentes en conflicto social. 

Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Bienestar Social 

CABALLERO. M.A. (2008). Técnicas y actividades para trabajar con menores en situación de riesgo e infractores. Granada: 

GEUI 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha creído  conveniente utilizar los 

siguientes medos y técnicas. 

  

 Método científico: Será  utilizado en el transcurso de todo el trabajo 

investigativo ya que permitirá analizar, descubrir, aclarar  la problemática 

existente 

 

 Método empírico-deductivo: Será útil para el planteamiento del problema, y  la 

justificación. Además servirá la comprobación y demostración  la investigación 

bibliográfica de los casos que serán analizados de una forma clara y específica 

 

 Método hipotético-deductivo: Guiará el desarrollo del trabajo investigativo 

hasta  llegar a descubrir cómo incide el juego en el desarrollo de la creatividad de 

los niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  

 

Método descriptivo: Este método posibilitará el estudio y planteamiento del  

marco teórico que permite analizar los conceptos teóricos y posteriormente 

estructurar los aspectos importantes del  tema de investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaran las siguientes: 

 

La encuesta: se aplicará a la docentepara conocer cómo la  comunicación  en el 

núcleo familiar está afectando al desarrollo socio-afectivo   de los niños.  
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La entrevista:se aplicará a los padres de familia, y niños  del Centro Educativo 

“Cazadores de los Ríos”. Para conocer cómo la  comunicación  en el núcleo 

familiar está afectando al desarrollo socio-afectivo   de sus hijos.  

 

POBLACIÓN A TRABAJAR. 

La población con la que se trabajó la investigación  está  conformada por 15 niños 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Cazadores de los 

Ríos” del Cantón Saraguro, 15 padres de familia y una docente. 

 

Centro 
Educativo 

 
Niñas 

 

 
niños 

 
Maestra 

 
Total 

 
 
 
 
 
Cazadores de 
los Ríos 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

16 

 
Total 

 
8 

 

 
7 

 
1 

 
16 
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RECURSOS 

Los recursos que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto de tesis son los 

siguientes: 

 Humanos 

 Institución 

 Materiales 

RECURSOS HUMANOS  

 Comisión Académica de la carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

 Personal Docente 

 Asesor del Proyecto: 

 Centro Educativo, niños/as y maestra. 

 Autora del proyecto de tesis: Miguel Japón  

  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional De Loja 

 Área de la educación el Arte y la Comunicación 

 Centro Educativo Infantil ”Los Cazadores de los Ríos”  

 Bibliotecas: Públicas y privadas 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Aula 

 Bibliografía 

 Internet 

 Libros 

 Flash memory
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010-2011 

 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO DEL 

ANTEPROYECTO 
                                                  

                              

Desarrollo de la problemática, 

 

x x x                                                                         

Desarrollo de la problemática,         x   x  x                                                                 

Justificación, marco teórico                 x x x                                                           

Formulación de Objetivos                     x x   x x x                                                 

Metodología                             x x x x                                             

Elaboración y culminación del  

anteproyecto de tesis 
                                  

x x x x x x                                   

Aprobación del Proyecto de tesis                                             

 

x x                               

DESARROLLO DE LA TESIS                                                                                 

Aplicación de instrumentos y análisis                                                   x x x x x x x 

 

              

Entrevista a los niños                                                   x x x x x x x 

 

              

Entrevista a la docente 

                          

x x x x x x 

        Aplicación de entrevista a los padres 

De familia                                                   x x x x x x x 

 

              

Análisis de las entrevistas                                                                x  x x x           

Redacción de la tesis final                                                                       x x       

Presentación y aprobación                                                                           x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Los recursos que  serán utilizados en el proyecto de investigación 

 

MATERIALES VALOR 

Computadora 300 

Internet 200 

Trasporte 300 

Impresión 400 

Fotocopias 100 

Levantamiento 
de texto 

100 

Materiales de 
escritorio 

250 

Imprevistos 350 

     Total 2.000$ 
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ANEXSOS DEL PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 

En calidad de egresado de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted estimada/o Niña o Niño  de 

Primer año de Educación Básica  de la manera especial se digne a contestar la 

siguiente entrevista la misma que permitirá ejecutar el presente trabajo de 

investigación denominado “la comunicación de los padres y su incidencia en 

el desarrollo socio-afectivo  de las niñas y niños”. 

1)  ¿Tus papás si te preguntan lo que tú haces en la escuela? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

2)  ¿Tus papás hablan sobre el buen  comportamiento que debes de tener? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

3)  ¿Tienes miedo a tus papás? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

Cuando…………………………………………………………………………….. 

4)  ¿Tus papás te abrazan te acarician y te dicen que te quieren mucho?  

SI    (   ) 

NO   (   ) 
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5) ¿Cuándo tu papá llega del trabajo tú le cuentas de las actividades que as 

realizado en la escuela? 

SI     (   ) 

NO   (   )  

6)  ¿Tu papá si te escucha cuando tú le cuentas algo o él se molesta?  

Te escucha  (   )  

Se molesta   (   ) 

7)  ¿Cuándo tú regresas de la escuela tus papás te abrazan y te felicitan? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

8)  ¿Cuándo tus papás discuten en casa tú te sientes mal o bien?  

Me siento mal    (   ) 

Me siento bien   (   ) 

9) ¿Cuándo tus papás no te compran lo que tú deseas te portas mal o te portas 

bien?  

Me porto mal    (   ) 

Me porto bien  (   ) 

10) ¿Te gusta compartir los juguetes con los demás? 

Me gusta        (   ) 

No me gusta   (   ) ¿Por qué? ……………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

En calidad de egresado de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted Sr. Padre  de familia de la 

manera especial se digne a contestar la siguiente entrevista la misma que 

permitirá ejecutar el presente trabajo de investigación denominado “la 

comunicación de los padres y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo  

de las niñas y niños”. 

Datos informativos 

Nombre del padre..................................................Edad…………………………… 

Nombre de la madre………………………………Edad……………………………... 

1) ¿Usted selecciona un tiempo determinado para dialogar con sus hijas/os? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

2) ¿Usted valora las ideas de sus hijas/os? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

3) ¿Con que frecuencia usted acude al centro educativo para hablar o averiguar a 

la docente sobre el aprendizaje de su hija/o? 

Diariamente                      (   ) 



 
 

115 
 

Semanalmente                  (   ) 

De vez en cuando              (   ) 

Solo cuando lo solicitan     (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………..................... 

4) ¿Usted apoya moralmente a su hija/o  en las tareas escolares? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

5) ¿Como es el comportamiento de su niña/o dentro del hogar? 

Tranquilo     (   ) 

Agresivo      (   ) 

Tímido         (   ) 

Hiperactivo   (   ) 

6)  ¿Si su niña/o presenta problemas en su desarrollo socio-afectivo usted busca 

apoyo? 

En la maestra    (   ) 

Otros                 (   ) 

Ninguno            (   ) 

7)  ¿Cuando su hija/o comete un error usted le castiga verbalmente,  físicamente 

o trata de ayudarlo? 

Castigo verbal        (   ) 

Castigo físico          (   ) 

Trata de ayudarlo   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 

 

En calidad de egresado de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted Maestra de Primer año de 

Educación Básica  de la manera especial se digne a contestar la siguiente 

encuesta la misma que permitirá ejecutar el presente trabajo de investigación 

denominado “la comunicación de los padres y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo  de las niñas y niños”.  

 

1. ¿Usted  habla con los padres de familia  sobre el desarrollo socio- afectivo  

de las niñas y niños?  

Si      (   )               

 No   (   ) 

2. ¿Los padres de familia   asisten al centro para conocer y dialogar sobre el 

comportamiento socio-afectivo de su niña o niño? 

Si   (   ) 

No (   )  

3. ¿Usted tiene colaboración por parte  de los padres de familia?  

Siempre     (   ) 

Rara vez    (   )                

 Nunca       (   ) 
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4. ¿Qué tipo de estímulos emplea usted para lograr un mejor desarrollo socio-

afectivo en  sus alumnos? 

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo motiva usted a los niños y niñas al inicio de su jornada? 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted brinda afectividad a las niñas/os? 

Si   (   )             

           No   (   ) 

Cómo……………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CENTRO EDUCATIVO “CAZADORES DE LOS RÍOS” 
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DOCENTE ANALIZA Y CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 

ENTREVISTANDO A PADRES DE FAMILIA 
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ENTREVISTANDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS 
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