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a. TÍTULO
LA MADUREZ

EMOCIONAL Y

SU INCIDENCIA EN EL

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
PRIMER AÑO DE EDUCACION

BASICA DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS OVIDIO DECROLY Y GABRIELA MISTRAL N°1
DEL CANTÓN CATAMAYO PERIODO 2011-2012.
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b. RESUMEN
El

presente

trabajo de investigación dominado: LA MADUREZ

EMOCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

OVIDIO DECROLY Y GABRIELA

MISTRAL N°1 DEL CANTÓN CATAMAYO PERIODO 2011- 2012. Por
lo cual el

objetivo fue Analizar si la madurez emocional incide en el

comportamiento social de los niños. Se utilizaron los métodos inductivo
analítico y estadístico, también se utilizaron técnicas e instrumentos más
pertinentes, la encuesta aplicada a 4 maestras y 50 padres de familia y
una guía de observación aplicada a 50 niños lo que permitió tener la
información necesaria

y de esta manera conocer

el comportamiento

social de los niños. Se concluye de acuerdo a las encuestas aplicadas,
que un 75% de las maestras, manifiestan que niños del primer año de
educación básica

no controlan su estado emocional, expresando sus

sentimientos abierta y frecuentemente, a través del comportamiento de
sus actos y de su desempeño en el entorno social.

Por ello es necesario y recomendable a los directivos y maestras, de las
instituciones, Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N°1 que gestionen
capacitación,

a los padres de familia, mediante, seminarios, talleres,

sobre la importancia de la madurez emocional y el comportamiento
social de los niños y niñas, del primer año de educación básica.
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ABSTRACT
The present research work: The emotional maturity and itd its incidence in
the social behavior of children the first year of basic education of the
educational centers Ovidio Decroly and Gabriela Mistral N°1 in the
Catamayo city school period 2011-2012.However I thought as general
objective: to analyze if the emotional maturity impacts in the social
behavior of the children.

On the other hand, some methods were used like: the inductive, analytic
and statistical method, as well as I use technical and more pertinent
instruments, the survey applied to 4 teachers and 50 family parents and an
observation guide applied to 50 children that it allowed me to have the
necessary information and this way to know the social behavior of the
children. It concludes according to the applied surveys it verifies that 75%
that corresponds three teachers, confirms that the emotional state if it
impacts negatively in the social behavior Ovidio Decroly and Gabriela
Mistral N°1 expressing their opened feelings and frequentIy, through the
behavior of their acts and of their attitude in the social environment.
However it is necessary and advisable to the directive and teachers of
the institutions, Ovidio Decroly and Gabriela Mistral N°1 that negotiate
qualification, of the family parents through seminars, shops about the
importance of the emotional maturity and itd its incidence in the social
behavior of children the first year of basic education.
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c. INTRODUCCIÓN
La madurez emocional son reacciones afectivas que surgen súbitamente
ante un estímulo, durante un corto tiempo y comprenden una serie de
repercusiones fisiológicas. Es importante tener en cuenta que en la etapa
pre-escolar es donde se manifiesta con mayor frecuencia y se expresa en
actitudes como: autoestima, tristeza, ansiedad, timidez, agresividad,
celos, ira, disgusto, vergüenza, incidiendo en el comportamiento de las
niñas y niños de los centros educativos.
Es por ello que las relaciones familiares juegan un papel importante en la
formación y desarrollo de sus hijos especialmente en lo referente al afecto
y seguridad que brinda al núcleo familiar. El rol que desempeñan los
padres dentro de la sociedad actual es proporcionar a cada uno de sus
miembros el afecto necesario para su desarrollo socioemocional tomando
en cuenta que su tiempo lo comparte entre la escuela y su hogar.
Es muy importante que en el centro educativo y conjuntamente con los
padres se contribuya al desarrollo y aprovechamiento de las diferentes
actividades para detectar a tiempo las falencias que los niños atraviesan y
contribuir al mejoramiento de los mismos.
El comportamiento durante los primeros años de vida, se debe al
aprendizaje, y hasta qué punto surgen en el proceso de maduración es
imposible aislar claramente lo que se debe a la a naturaleza original de
lo que se debe al aprendizaje y a la experiencia. La vida social del niño
gira al principio alrededor de personas mayores en edad, durante en los
primeros años con la familia, con los padres en especial con la madre que
lo cuida y satisface sus necesidades, el hogar constituye el ambiente
psicológico más importante en la determinación del comportamiento
social del niño sin embargo no puede permanecer pegado al hogar y
siente la necesidad de establecer contacto fuera del grupo de la familia y
de su lado este contexto social

en el que se desenvuelve recibe su

influencia.
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Para la presente investigación se ha

planteado como objetivos

específicos: Determinar si los tipos de emociones inciden en el
comportamiento social de los niños

y niñas

del primer grado de

educación básica de los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela
Mistral N°1 del cantón Catamayo. Verificar si las relaciones familiares
incide en el comportamiento social de los niños y niñas del primer año de
Educación Básica de los centros educativos “Ovidio Decroly y Gabriela
Mistral N.1” del cantón Catamayo.
En la metodología se utilizaron los métodos científico que se basa en el
estudio sistemático de la naturaleza

que influye en las técnicas de

información, reglas para el razonamiento y predicción y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos: método inductivo que
parte de lo general a lo particular del problema con una visión clara y
precisa del centro donde se desarrolla la investigación ,método analítico y
estadístico que sirvieron para analizar y representar gráficamente el
objetivo de investigación y establecer las respectivas conclusiones; de
igual manera organizar la información que se recolecto con los
instrumentos. También se han utilizado las técnicas e instrumentos más
pertinentes como la encuesta a los docentes y padres de familia que
permitió obtener la información necesaria sobre como la madurez
emocional incide en el comportamiento social de los niños y niñas, y la
guía de observación aplicada a los mismos.
La población y muestra de la investigación se realizó en los centros
educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N°1, con 4 docentes 50
niños (as) y 50 padres de familia.
Dentro del estudio de campo, de acuerdo a los resultados de los
instrumentos antes mencionados al inicio se llega a las conclusiones y
recomendaciones que se deducen a los datos obtenidos. De acuerdo a
las encuestas

aplicadas a las

maestras, confirman que el

estado

emocional si incide negativamente en el comportamiento social de los
niños y niñas

del primer grado de educación básica de los centros
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educativos

Ovidio

Decroly y Gabriela Mistral N°1, expresando sus

sentimientos abierta y frecuentemente, a través del comportamiento de
sus actos y de su desempeño en el entorno social.
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los padres, confirman que el niño
sí reconoce valores y sentimientos, ya que la comunicación en la familia
tiene una función más importante que la pura información; es un puente
que conecta los sentimientos entre padres e hijos, es básica porque
ayuda a desarrollar la autoestima, una personalidad saludable y unas
buenas relaciones sociales.
Por ello es necesario y recomendable a los directivos y maestras, de las
instituciones, Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N°1 que gestionen
capacitación, a

los padres de familia, mediante, seminarios, talleres,

sobre la importancia de la Madurez Emocional y el Comportamiento
Social de los niños y niñas primer año de educación básica.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

MADUREZ EMOCIONAL
Para Steiner, 1998 define que la madurez emocional está dada por una
capacidad que nos permite actuar de manera inteligente ante situaciones
que podrían mostrar gran tensión, para ello, debemos adquirir las
siguientes habilidades:
Conocer nuestros propios sentimientos: como lo pueden ser el amor, la
vergüenza o el orgullo y explicar por qué es que se dan en cada uno de
nosotros, buscado entender la intensidad que poseen categorizándolos
por ejemplo en pequeñas escalas del 1 al 10.


Experimentar empatía: lo cual involucra reconocer los sentimientos
que las demás personas, comprender por qué se sienten así; en
resumen, sentir con los demás y experimentar con las emociones de
los otros como si fueran nuestras



Aprender a manejar nuestras emociones: lo cual implica controlarlas y
saber cuándo y cómo expresarlas y de qué manera afecta a los
demás.



Es necesario saber cómo formar nuestros sentimientos positivos
como por ejemplo la esperanza, el amor y la alegría así como
aprender la manera más adecuada de expresar nuestras emociones
negativas tales como el enojo, el temor o la culpa de una manera
inofensiva y productiva y cuando no debemos expresarlas.



Reparar el daño emocional: que conlleva a disculparse con otros
cuando cometemos errores emocionales y herimos a otros



Combinarlo todo: ello implica una interactividad emocional que nos
permite captar los sentimientos de quienes nos rodean y darnos
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cuenta de sus estados emocionales para interactuar con ellos de
manera afectiva.
Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los
padres la enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los
aspectos anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar
los juegos de poder (abusar de la autoridad, maltratarlos y manipularlos a
través del miedo), ser sinceros, evitar el control excesivo (ser rígido),
comprender

los

temores

de

los

niños,

estimular

los

recursos

emocionalmente cultivados, enseñarles autodefensa emocional (decir lo
que le gusta o desagrada – asertividad) y ser paciente. Además, los
padres deben tener siempre presente, que los niños aprenden poco a
poco y que ellos son la principal fuente de información, es allí donde
radica la importancia de formarse y educarse para poder adquirir una
mejor madurez emocional, que les permita transmitir todo ello a sus hijos,
habilidades que no sólo le servirán para desenvolverse en la escuela y
tener amigos, sino para toda la vida.

DESARROLLO EMOCIONAL
Antonio Muñoz, 2010 manifiesta que “Las emociones son reacciones
rápidas, intuitivas e impulsivas, que experimentamos sin darnos apenas
cuenta, que tienen causas conocidas, concretas y que nos mueven hacia
conductas directas. Tanto si las emociones son positivas como si son
negativas son buenas para la persona, y el reconocimiento que hace de
ellas tanto en sí misma como en los demás le ayuda a entender no sólo la
realidad que le rodea sino también a ella misma .Desde que el niño nace
las emociones regulan sus relaciones con las personas que le rodean. La
afectividad y los sentimientos son elementos esenciales en las relaciones
sociales que se establecen a lo largo de la vida
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AUTORREGULACIÓN Y COMPETENCIA EMOCIONAL
Saber controlar las emociones que se experimentan es algo fundamental
para establecer redes sociales adecuadas y, por tanto, que el niño se
sienta competente emocional y socialmente
Thompson (1994) define la autorregulación emocional como las
estrategias que se utilizan para poder ajustar la intensidad y la duración
de los diferentes estados emocionales

hasta que alcancen un nivel

adecuado con el que podrá alcanzar nuestros objetivos
Toda emoción forma parte de un proceso del que surge y del que se
produce determinadas consecuencias. Cuando el niño aprende a regular
sus emociones, a saber que emociones debe exteriorizar dependiendo del
momento y del contexto en el que se encuentre, mejorarán tanto su
autonomía como sus relaciones sociales.
Francesc Moreno, 2005: indica que se ha de tener en cuenta que la
aparición y naturaleza de estos síntomas están subordinados, a la vez, a
la cualidad y poder de factores, tanto externos (medios ambientales en el
que

se

desarrolla)

como

internos

(características

psicológicas,

temperamento) que influyen en el alumno; dicha sintomatología es la
siguiente
Bajo autocontrol: hay condiciones básicas necesarias para que exista
una estructura equilibrada a nivel personal, una de ella es el control de
las acciones, pensamientos y deseos. La falta de unos límites claros,
precisos y razonadas dificulta tanto la compresión del concepto cuando la
realización del mismo para este tipo de alumno, en los que no existe un
mecanismo de auto control interiorizando que les permita reconducir sus
impulsos en las situaciones estresantes.
Dureza emocional: la emoción no sólo depende de la naturaleza del
agente emocional sino del estado psíquico del individuo de su
personalidad, de su entorno y de sus experiencias anteriores la mayoría
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de estos alumnos tienen una vida emocional desequilibrada. La carencia
afectiva a lo que se ven sometidos es determinante a lo largo de todo su
desarrollo, ya que repercutirá en sus relaciones humanas y en su
entorno. La existencia de forma generalizada de un referente afectivo
ambivalente en su contexto más íntimo determina ciertas dificultades de
relación, hasta el punto de querer establecer ningún tipo de nexo afectivo
por medio al fracaso.

COMPRENSIÓN EMOCIONAL
Nuria Duarte, 2011 manifiesta que Aproximadamente a los cinco años
comienzan a ser conscientes de que los demás tienen sus propios
sentimientos, deseos miedos y necesidades. A partir de ellos realizan
inferencias acerca de que pueden estar sintiendo el otro ante
circunstancia concreta. A partir de los cinco años también empiezan a
comprender la ambivalencia emocional o la coexistencia de sentimientos
contradictorios, aunque creen que no pueden darse a la vez, sino
secuencialmente. Esta capacidad es fundamental para crear relaciones
estables.

CLASIFICACIONES DE LAS EMOCIONES
Iván Espinosa,1994, manifiesta que El miedo es un tema poco tratado
por psicólogos son los relacionados con el miedo y temores del niño;
generalmente padres y maestros ante actitudes de temor del niño, los
temores de un niño son hasta cierto punto normales y parte del desarrollo
evolutivo psicológico de un ser humano
El miedo es un estado de ansiedad producido por estímulos negativos,
reales o fantasiosos, el grado de ansiedad puede ser de gran intensidad
pero de poca duración, manifestándose generalmente con gritos o de
poca intensidad pero de gran duración, creando conductas de
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inestabilidad emocional, siendo de llanto

constante

su característica

principal.
Los estímulos que producen miedo a un niño, varían según la etapa de
evolución del niño; estos pueden ser la obscuridad, soledad, castigos
físicos, maltrato, animales salvajes.
Celos: Muchos padres parecen preocupados por ciertos comportamientos
relacionados con la obediencia que aparecen en los niños

en sus

primeros años de vida y se identifican en lo comportamientos movidos por
celos

Ortigosa (2007:25) ha definido los celos, como

una reacción

adaptativa transitoria del niño, conformada por una alteración emocional y
comportamiento, como respuestas a un desequilibrio en la dinámica
afectiva familiar hasta ese momento establecida.
Agresividad o timidez: Generalmente padres y maestros estamos
inversos en este trastorno de conducta del niño, observamos que muchos
pequeños en la escuela o en la casa presentan síntomas de agresividad o
timidez; los primeros se manifiestan mediante castigos físicos o verbales
hacia los hermanos o compañeros; los segundos con reacciones de
inferioridad, medio, inseguridad y dependencia.
María del Pilar, 2010 indica que la ira: es el origen del enfado, que
muchas veces se traduce en agresividad, es una fuerza interna que surge
en nosotros para dar respuesta a diferentes situaciones que vivimos. La
ira es positiva en la evolución de los niños, teniendo siempre los factores
que van a condicionar, en el primer caso la ira nos ayudara a superarnos
y ser mejores, mientras que en el segundo se enquistaran

conductas

inadecuadas, que impedirán que construyamos un sistema adecuado y
positivo que nos ayuden a crecer y evolucionar.

Existen una serie de factures que influyen en

esta

variedad de expresiones en las rabietas. Entre ellas cabe
señalar:
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Mariano Moraleda, 1980, manifiesta que los medios de educación en el
hogar las expresiones de rabia y conducta agresiva son más frecuentes
cuando no hay autoridad ni disciplina que cuando el miedo al castigo o la
desaprobación mitiga la conducta del niño.
La misma naturaleza de la educación crea frustraciones que tienen a
originar una conducta agresiva: el niño se enfada si le impiden hacer lo
que quiere y le fuerzan a hacer otras cosas que no quiere. La gravedad
del castigo que se aplica en la educación del niño tiene mayor influencia
que su forma sobre el tipo de respuestas de rabia: un castigo leve tiende
a incrementar la agresividad del niño; el castigo grave lo reduce.
Las reacciones de los padres frente a las expresiones de rabia: Tiene
también su importancia, ya que determinan qué forma tomará la ira del
niño. Estas actitudes difieren muchas veces según el objeto de la
agresión del niño. Las madres, por ejemplo, no toleran los ataques contra
ellas y sí toleran algo más los ataques contra los hermanos; y sobre todo
permiten frecuentemente los ataques contra los compañeros de juego. El
niño, como resultado, se da cuenta de cuáles son las condiciones en que
se permite e incluso se fomentan las expresiones impulsivas.
El rango del niño en la familia: Es un factor que determina la forma de
cómo expresa su cólera. Los niños que presentan mayor necesidad de
afecto, atención y amor (lo cual suele derivar de su rango en el grupo
familiar), son los que con mayor frecuencia inhiben sus expresiones de
rabia.
La personalidad del niño: que depende mucho de su rango en la
familia de las actitudes de los padres y hermanos hacia él y de los
métodos de educación, influyen mucho en sus expresiones de enfado. El
niño que ha sido sometido a una educación autoritaria, por ejemplo,
muchas veces

desarrolla una

actitud hostil hacia las personas de

autoridad. El resultado es que desplaza su cólera, atacando, dominando o
humillando a quienes ve que son más débiles
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LAS VÍAS FAMILIARES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS EMOCIONES
Nuria Duarte, 2011 indica que la educación emocional: que se realiza en
la familia .Esta influencia es directa porque se hace de forma explícita .Es
un intento consciente de enseñar las reglas de expresión emocional, los
dos de regulación, que tipo de emociones son pertinentes en cada
momento, etc. Influye la personalidad de los padres, los miedos que
tengan y la cultura en la que han vivido.
Exposición a emociones: en toda la familia se proporcionan
oportunidades de experimentar y compartir emociones diversas. Por
ejemplo si en una familia se expresan con mayor frecuencia emociones
con carga positiva como la alegría, se da en el niño un alto índice de
expresividad de alegría. Lo mismo ocurre con las emociones de carga
negativa.
Influencia de una disciplina consistente: Delimitar qué está bien y qué
está mal, y además justificar y razonar por qué es así, ayuda al niño a
regular su comportamiento. Una disciplina consistente permite al niño ir
adquiriendo el

conjunto de normas sociales que se pueden aplicar a

multitud de contextos. El niño será consciente de las normas, consciente
de las consecuencias de su propio comportamiento cuando infrinja dichas
normas y por consiguiente tendrá más información para regular su propio
comportamiento.

LA FAMILIA
Jeanne Marck, 1979: define a “La familia como núcleo básico de la
comunidad humana lo puede definir como un núcleo conformado por una
mujer y un hombre y por los hijos que nacen de esta mujer, de manera
más completa

como

la

unidad

afectiva

de

padre

e hijos.

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el
desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos
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influyen en el comportamiento y actitud de los padres. La convivencia
familiar en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud de
cada uno de sus miembros, es por ello que parten de una

serie de

normas y reglas para la convivir en familia
Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el
comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada,
y abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad,
de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena
despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy
distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total
permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y
rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los
padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado y
obediente.

Los

sistemas

de

castigo

también

influyen

en

el

comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico
tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya
que precisamente uno de los modos más frecuentes de adquisición de
pautas de comportamiento”
Los valores éticos y morales: Educar a los hijos con buenos valores es
una de los puntos más importante dentro de la crianza. Los valores son
guías que orientan la vida de las personas y permite decidir sobre lo que
es bien y lo que está mal, poniendo límites a los comportamientos. Es lo
que cada uno cree o siente y, por lo tanto, practica firmemente; los valores
se desarrollan lentamente en un proceso que se da, a lo largo de la vida y
tiene que ver con la formación del carácter

Las relaciones familiares
La primera experiencia de grupo del niño es la familia. Ejerce una fuerte y
continua influencia de grupo a través de la vida del niño y probablemente
es la mejor base para una existencia adulta significativa.
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La felicidad paterna crea un ambiente de seguridad para el pequeño, es
por ello que es muy lamentable las manifestaciones de infelicidad,
especialmente la abierta hostilidad

paterna, crean en el párvulo una

incertidumbre con respecto a sus relaciones con sus padres.
El sistema de crianza que practican los padres refleja su comprensión de
las necesidades del niño .Los padres deben apoyarse uno al otro y
presentar al pequeño un frente unido Un sistema democrático de familia,
implica respeto al niño lo mismo que para todos los otros miembros de la
familia. El niño está hecho de manera especial para sentir que es un
individuo digno de amor y cuidado.
Los padres necesitan tener cuidado de no proteger excesivamente a un
niño y de no privarlo así de la independencia que busca alcanzar, al
recibir amor, un párvulo se enseña a amar a otros.

Padres e hijos en sus relaciones humanas
Edword Sarafina, 1988: manifiesta que durante mucho tiempo se pensó
que las personas “nacían” celosas, autoritarias, sociales, tímidas. No
obstante, la educación que recibimos modifica o refuerza nuestro
temperamento. El papel de los padres es muy importante
Ciertas investigaciones de psicoanálisis de psicología social, señalaron
que la conducta de los niños en la escuela y el hogar es; en gran parte,
una reacción al comportamiento de los padres.

Padres democráticos
Brindan ternura cuando es necesario, alabar el esfuerzo y recompensar al
niño cuando ha actuado bien es la actitud de muchos padres, que logran
así ver cómo crecen sus hijos en un clima de comprensión, de calma y de
respeto humano. La educación dad por estos padres está orientada sobre
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todo, a desarrollo en el niño el sentido de la responsabilidad, confiándole
muchas tares sencillas y procurando que quiera lo que hace y no que
haga lo que quiera, esta educación democrática es el resultado de un
equilibrio entre la tolerancia,, la comprensión y la firmeza, es decir,
procurando que cada ser humano sepa utilizar sus cualidades para ser un
excelente profesional, un buen cónyuge y, más adelante, un buen padre.

Padres sobre- protectores
Existe también la actitud opuesta. Hay padres que, en vez de privar al
niño de atención y de ternura, lo miman y no lo dejan un minuto en paz,
“Ten cuidado, te vas a lastimar” “Papá ésta a tu lado” cuando ingresan a
la escuela

y se ponen en contacto con otros compañeros, bajo un

régimen de igualdad de trato, estos niños crean verdaderos problemas,
pues no logran adaptarse, se tornan tímidos y retraídos, languidecen y, ,
frecuentemente, no pueden aprender nada , se sienten completamente
perdidos, tan habituados están a la presencia y a las caricias de los
padres.

Padres rígidos y autoritarios
Muchos padres quieren, sobre todo, ser obedecidos al pie de la letra. Por
otra

parte, no admiten ningún error; toda falta

es inmediatamente

indicada y el niño recibe el correspondiente castigo; supresión de juegos,
de paseos o de postre. Cuando el niño hace bien alguna cosa, los padres
rígidos y autoritarios no le dan ninguna importancia porque para eso les
parece lo natural.
Los niños tratados de esta manera se convierten rápidamente en víctimas
de un complejo de inferioridad frente a los compañeros que, felizmente,
tienden padres más comprensivos, en ellos

se desarrolla también un

complejo de ser castigados, y una permanente actitud de espera del
fracaso; la rebelión contra tal régimen se manifiesta sobre todo durante la
adolescencia.
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COMPORTAMIENTO SOCIAL
Fernando Cumba, 2004: manifiesta que el comportamiento social es el
conjunto de reacciones en la vida de un sujeto ante situaciones y
estímulos determinados. En un sentido más amplio, el comportamiento
expresa las respuestas particulares de los individuos y, por lo tanto,
pueden definir una forma de responder a los estímulos predecibles en los
sujetos según el patrón de sus respuestas. El comportamiento se
relaciona estrechamente con la conducta que posee el niño .Cada niño
tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el contexto
social de una forma armónica; es un lugar camino el que debe recorrer
desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su vida,
hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus
relaciones familiares, de amigos.
El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que
tengamos que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que
nuestra personalidad va a ser que le influya en su desarrollo social.

Factores que intervienen el comportamiento del niño
Geovanna de León, 2001: al referirse a este tipo de comportamiento de
aislamiento pudiera llevar al niño(a) a la soledad, dejándolo a sí
vulnerable y sin ningún sistema de apoyo; es muy común que el niño (a)
se sienta aislado (a) socialmente y estigmatizado (a) por el abuso o el
maltrato. El niño (a) tiene poca autoestima, su capacidad

para

comunicarse es deficiente y tiene dificultades para lidiar o manejar sus
sentimientos y conductas en situaciones sociales. El niño esta callado,
alerta y ansioso (a) cuando se encuentra en un ambiente sociable. A
pesar de que el niño (a) evita contacto con otras personas internamente
el niño (a) se siente solo (a) y le gustaría verdaderamente compartir con
otras personas o niños (as)
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Factor social
Juan Vásquez, 2006: manifiesta que otro factor que ejercen los medios
de comunicación sobre las ideas y los pensamientos del niño, sobre todo
medios

como la televisión y el internet, debido a la gran carga de

información de todo tipo que ofrecen y su facilidad de acceso por parte
de los niños. Los niños forman parte de la gran causa que accede a la
información de la televisión e internet, y serán mucho más vulnerables
que los adultos a sus mensajes. Debemos tener en cuenta que a esta
edad, el niño aprende de lo observado, por lo que los contenidos que
observe a través de la televisión serán decisivos para su comportamiento
en la escuela y, en general, en el ámbito social. El niño puede imitar
situaciones favorables para su aprendizaje, pero hay que tener en cuenta
que existan

contenidos negativos que pueden repercutir en su

comportamiento y en sus actividades.

Factor escolar
Consuelo Velaz, 2013: manifiesta que el factor escolar, tiene una intensa
influencia sobre la aparición y frecuencia del comportamiento antisocial,
hay cada vez más evidencia de que la influencia de este factor puede ser
tan importante como la de los factores personales, familiares y sociales.
Moreno Olmedilla y Tonego (1999), han llegado a una categorización de
los fenómenos violentos o antisociales en la escuela, problemas de
disciplina

(conflictos

interpersonales),

intimidación

(comportamiento

prolongado de insulto, rechazo, amenaza), violencia física.
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e. METODOLOGÍA
La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo
investigativo, contiene actividades de tipo bibliográfico y de campo,
haciendo uso de métodos, técnicas e instrumentos adecuados, los
mismos que sirvieron para la culminación con éxito el presente trabajo.
Método científico: a través de este método nos da a conocer la
información clara y necesaria, para descubrir la verdad del tema
planteado; basado en las teorías científicas, operaciones lógicas y la
reflexión comprensiva, directa con la realidad.
Método deductivo, para la construcción del marco teórico, con el objeto
de partir de aspectos generales de la investigación, para llegar a
situaciones particulares.
Método inductivo-deductivo: estos métodos ayudaron analizar el
problema, recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria
con la finalidad de elaborar el marco referencial.
Método deductivo inductivo: que ayudaron a partir de conocimientos
básicos obtenidos de otros trabajos realizados de factibilidad recabando
de información útil para la investigación.
Método descriptivo: Consiste en la descripción actual del problema a
investigar, mediante la observación actualizada de hechos, fenómenos y
casos, sin limitarse a la simple recolección y tabulación de datos, sino
analizarlo e interpretarlo en forma imparcial.
Método estadístico: con el propósito de recopilar, organizar, presentar,
analizar e interpretar los resultados, utilice un modelo estadístico
descriptivo; que permitió efectuar las generalidades correspondientes para
la investigación.
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Técnicas e instrumentos
Las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación
y recolección de información fueron:
Encuesta dirigida a los padres de familia y maestras, con la finalidad de
obtener información sobre la Madurez Emocional y su incidencia en el
Comportamiento Social de los niños y niñas del primer año de educación
básica de los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N° 1
del cantón Catamayo.

Guía de observación: Este instrumento fue aplicado a los niños y
niñas para conocer si en el centro investigativo existe niños

con

problemas de comportamiento social.

Población
En la investigación se considera como población a los alumnos del primer
año de educación básica de los centros educativos Ovidio Decroly y
Gabriela Mistral N° 1 del cantón Catamayo año lectivo 2011-2012, a las
maestras y padres de familia, constando en el siguiente cuadro.

Población que intervienen como informantes
POBLACIÓN DE LOS
CENTROS INFANTILES

PARALELOS

OVIDIO DECROLY

A

GABRIELA MISTRAL N.1”

A

2

Total

Fuente: Los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N° 1
Elaborada: Gladys Elizabeth Jiménez Mediavilla: La investigadora
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NIÑOS

NIÑAS

15

10

3

22

18

32

Maestras y Padres de Familia
MUESTRA DE LOS

PARALELOS MAESTRAS PADRES DE FAMILIA

CENTROS INFANTILES

OVIDIO DECROLY

A

2

25

GABRIELA MISTRAL N.1”

A

2

25

2

4

50

Total

Fuente: Los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N° 1
Elaborada: Gladys Elizabeth Jiménez Mediavilla: La investigadora

Población total
Estudiantes

Maestras

Padres de familia

50

4

50
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f. RESULTADOS
Resultados en relación al objetivo específico uno:
Enunciado
Determinar si los tipos de emociones inciden en el comportamiento social
de los niños y niñas del primer año de educación básica de los centros
educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N° 1 del cantón Catamayo
periodo 2011-2012.

1. Usted como maestra cree que los niños y niñas
controlan su estado emocional
CUADRO N° 1

Usted como maestra cree que los niños y
niñas controlan su estado emocional
VARIABLE

f

%

SI

1

25

NO

3

75

TOTAL

4

100

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras
Responsable: La investigadora

Grafico N° 1
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Análisis
La madurez emocional está dada por una capacidad que nos permite
actuar de manera inteligente, es conocer nuestros propios sentimientos, lo
cual implica controlarlas y saber cuándo y cómo expresarla y de qué
manera afecta a los demás. Al preguntar a las maestras si cree usted que
los niños controlan su estado emocional, se conoce que el 25% responde
afirmativamente, y un 75% responde lo contrario.

Interpretación
Como se puede apreciar, los niños no controlan sus respuestas
emocionales, ni las esconden expresan sus sentimientos frecuentemente,
considerando que se encuentran en un proceso de maduración
emocional.

2. Manifiesta miedos sin causa aparente
CUADRO N° 2

Manifiesta miedos sin causa aparente
VARIABLE

f

%

SI

13

26

NO

22

44

A VECES

15

30

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora
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GRÁFICO N°2

Análisis
El miedo es un estado de ansiedad producido por estímulos negativos,
reales o fantasiosos pero de poca duración, creando conductas de
inestabilidad emocional hasta cierto punto normal y parte del desarrollo
evolutivo psicológico del niño.
Al preguntar a los padres de familia acerca de si el niño manifiesta miedos
sin causa aparente, se conoce que el 26%

responden afirmativamente.

Mientras que un 44% que responden de manera contraria, y un 30% de
padres de familia opinan que a veces.

Interpretación:
Analizando los porcentajes de esta pregunta, el miedo es parte del
desarrollo evolutivo del niño, ya que en el niño es muy común que le
tema a algo, que no lo comprenda, y de igual manera puede imitar miedos
ajenos, es importante que los padres de familia enseñen a los niños a
expresar y canalizar sus emociones de forma constructiva.
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3. Demuestra iras frecuentemente
CUADRO N° 3

Demuestra iras frecuentemente
VARIABLE

f

%

SI

16

32

NO

10

20

A VECES

24

48

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N° 3

Análisis
La ira es el origen del enfado, que muchos veces se traduce en
agresividad, durante la infancia suele expresarse en forma de rabietas. Al
preguntar a los padres de familia acerca de si el niño demuestra iras
frecuentemente, se conoce que el 32% responden afirmativamente, frente
un 20%que responden de manera contraria, y un 48% que responde a
veces.
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Interpretación
Como se puede apreciar por lo general, la ira es un sentimiento de
indignación cuando reprimen a un párvulo de hacer algo provocan su
enojo, los niños que presentan mayor necesidad de afecto, atención y
amor, son los que con mayor frecuencia inhiben sus expresiones de rabia.

4. Demuestra temor frente a lo desconocido
CUADRO N° 4

Demuestra temor frente a lo desconocido
VARIABLE

f

%

Siempre

15

30

Casi siempre

25

50

Nunca

10

20

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N° 4
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Análisis
La timidez se caracteriza por la expresión de un conflicto ante

la

presencia de un extraño, ya sea de personas adultas que no pertenecen
en su entorno, esto se observa siempre en los diferentes tipos de
integración social, mediante formas como, mantener la distancia, huir,
cerrar los ojos, evitar el contacto visual. Como se puede apreciar al
observar a los niños y niñas, el 30% siempre demuestran temor a lo
desconocido y 20%, nunca demuestran temor a lo desconocido. Tomando
la referencia de la observación, los niños casi siempre demuestran temor
a lo desconocido.

Interpretación
Siendo así de suma importancia que los niños se los integren a los
círculos sociales desde muy temprana edad aunque hay que recalcar que
el miedo es necesario para su propia protección.

5. Usualmente está de buen humor
CUADRO N° 5

Usualmente está de buen humor
VARIABLE

f

%

SI

22

44

NO

6

12

A VECES

22

44

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora
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Gráfico N° 5

Análisis
Hay que anotar, además, que el humor es esencial para el sano
crecimiento cognoscitivo, físico, social y emocional. El buen humor nos
ayuda a relacionarnos con los demás; es una de las normas en que los
compañeros y los amigos pueden compartir risas en vez de pelear por lo
tanto ayuda a identificar y a preservar memorias y recuerdos importantes.
Al preguntar a los padres de familia si el niño (a) usualmente está de
buen humor, se conoce que el 44%, respondieron afirmativamente, frente
un 12% contestaron de forma contraria, y un 44% que responde a veces.

Interpretación
Como se puede apreciar, el humor parte de una sonrisa, permitiéndonos
compartir nuestra alegría con los demás de esta manera conservar
muestras amistadas sociales de lo contrario viviremos aislados toda la
vida perjudicando de esta manera muestro estado emocional.
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6. El niño(a) reconoce valores y sentimientos
CUADRO N° 6

El niño(a) reconoce valores y sentimientos
VARIABLE

f

%

SI

46

92

NO

0

0

A VECES

4

8

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N° 6

Análisis
Los

sentimientos

constituyen

las

vivencias

afectivas,

la

única

manifestación de los sentimientos se observa a través del comportamiento
de sus actos y de su desempeño en el ambiente social, la infancia tiene
sus propias maneras de ver, pensar y sentir nada hay más que pretender
sustituirlas por las nuestras, los valores son guías que orientan la vida de
las personas poniendo limites a los comportamientos de aquello que hace
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que algo sea digno de ser apreciado deseado y buscado. Se conoce que
el 92%

de padres de familia, respondieron que el niño

sí reconoce

valores y sentimientos, y un 8% que responden a veces.

Interpretación
Como se puede apreciar, educar a los hijos con buenos valores y
sentimientos es uno de los puntos más importantes dentro de la crianza,
que les permita ser ante todo personas honradas y dignas de confianza.

Resultados en relación al objetivo específico dos:
Enunciado:
Determinar

si

las

relaciones

familiares

inciden

en

el

comportamiento social de los niños y niñas del primer año de
educación básica de los centros educativos Ovidio Decroly y
Gabriela Mistral N° 1 del cantón Catamayo periodo 2011-2012.
7. ¿Para usted como padre de familia que considera lo más
importante?
CUADRO N° 7

Para usted como padre de familia que
considera lo más importante
VARIABLE

f

%

Lo educativo

32

58

Lo afectivo

13

24

Lo económico

10

18

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora
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GRÁFICO N° 7

Análisis
Tenemos que destacar que la familia es un importante instrumento
educativo, ya que ejerce una gran influencia en la formación del niño para
que pueda alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico, físico,
en los primeros años de vida la parte afectiva para el niño es una
verdadera necesidad biológica, como base de la

posterior actividad

fisiológica y psíquica, de ahí que la economía familiar tiene por objetivo
una adecuada gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar,
permitiendo aspectos fundamentales de su

desarrollo, como es, la

alimentación, la vestimenta, la vivienda y la salud.
Poniendo a consideración a la respuesta, a esta pregunta, el 58%,
consideran que lo más importante es lo educativo, pero un 24%, lo más
importante es lo afectivo, y un 18% consideran que lo más importante es
lo económico.

Interpretación:
Como se puede apreciar la educación es fundamental en el desarrollo
evolutivo del niño, considerando que la efectividad es una forma
apropiada y más recomendada para formar su propia personalidad que el
niño va a desarrollar en la vida adulta.
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8. ¿Qué tipo de padre se considera usted?
CUADRO N° 8

Qué tipo de padre se considera usted
VARIABLE

f

%

Democrático

28

56

Sobre-protector

12

24

Autoritarios

10

20

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N°8

Análisis
Los niños que viven en hogares democráticos, es el resultados de un
equilibrio entre la tolerancia, la comprensión y la firmeza, y aunque sus
padres fortalecen las reglas de conducta, sus niños son más libres para
explorar, descubrir y probar sus habilidades en una amplia variedad de
actividades,

sin

embargo

los

padres

sobre-protectores,

cultivan

demasiado la relación con los hijos, en el sentido de que llegan a decidir
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por ellos, que consiste en ser ”vistos pero no escuchados “estos niños
tienden a ser , corteses, obedientes y sujetos a las reglas aprobadas por
la sociedad, sin embargo los padres autoritarios, los niños tratados de
esta manera se convierten rápidamente en víctimas de un complejo de
inferioridad frente a los compañeros.
De acuerdo a la pregunta el 56% afirman que son democráticos, pero el
24%, son sobre-protectores y un 20%, son autoritarios.

Interpretación
Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta realizada, los
padres democráticos permiten que los niños crezcan con plena confianza
en ellos mismos, y que sean independientes, creativos, adaptados
socialmente y maduros, aunque los padres sobre- protectores, los
estimulan a depender de los adultos

9.- ¿Cómo es la comunicación de usted con su hijo(a) ?
CUADRO N° 9
Cómo es la comunicación de usted con su
hijo(a)
VARIABLE

f

%

Muy buena

20

40

Buena

21

42

Regular

9

18

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigado
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GRÁFICO N°9

Análisis
La comunicación en la familia tiene una función más importante que la
pura información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos
entre padres e hijos, es básica porque ayuda a desarrollar la autoestima,
una personalidad saludable y unas buenas relaciones sociales.
Se conoce que el 40%,

la comunicación con su hijo es muy buena,

mientras que un 42%, la comunicación con su hijo es buena, y un 18%,
la comunicación con su hijo es regular.

Interpretación
Como se puede apreciar en la encuesta, la comunicación entre padres e
hijos es muy fundamental, por que gracias a ello pueden expresar lo que
sientes y piensan, compartir con ellos sus preocupaciones, sus ilusiones,
sus anhelos permitiéndole sentirse seguros, contribuyendo de esta
manera un ambiente saludable.
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10.- ¿En su familia se establecen normas y reglas de
convivencia?
CUADRO N° 10

En su familia se establecen normas y reglas
de convivencia
VARIABLE

f

%

SI

39

78

NO

11

22

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N° 10

Análisis
La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la
salud de cada uno de sus miembros, es por ello que a partir de una serie
de concejos y normas para convivir en familia puede contribuir
positivamente en la convivencia familiar. Se conoce que el 78%,si
establecen normas y reglas de convivencia, pero existe un 22%, no
establecen normas y reglas de convivencia.
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Interpretación
Como se puede apreciar la convivencia familiar está ligada principalmente
con la comunicación, en donde nos permite manifestar normas y reglas de
convivencia, y de esta manera permitiéndonos tener buenas relaciones
familiares.

11.- ¿Apoya usted el desarrollo de valores éticos y morales
en sus hijos?
CUADRO N° 11
Apoya usted el desarrollo de valores éticos
y morales en sus hijos
VARIABLE

f

%

SI

35

70

NO

15

30

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N°11
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Análisis
La ética se refiere a los determinados tipos de comportamiento ya sean
correctos o incorrectos, mientras la moral, son reglas y normas por la que
se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y
consigo mismo.
Se conoce que el 75%, apoyan el desarrollo de valores éticos y morales
en sus hijos, y un 22%, responden de manera contraria.

Interpretación
Los padres de familia son las primeras personas con las que se relaciona
el niño, Es importante el desarrollo de valores éticos y morales, de ahí
que depende, el ejemplo que brinden los padres de familia, a sus hijos ya
que son los principales modelos de estimulación, permitiéndole al niño,
poco a poco, dominar su propia conducta.

12.- ¿Qué haría Ud. Para mejorar el comportamiento
inadecuado de los niños y niñas?
CUADRO N° 12
Qué haría Ud. Para mejorar el
comportamiento inadecuado de los niños y
niñas
VARIABLE

f

%

Mantener vínculo

3

75

Fijar reglas

1

25

TOTAL

4

100

afectivo

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras
Responsable: La investigadora
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GRÁFICO N°12

Análisis
La afectividad es aquella capacidad de reacción que se presenta en el ser
humano frente a los estímulos del medio interno y externo, cuyas
manifestaciones serán los sentimientos y las emociones, el objetivo de las
reglas en cambio es permitir que el niño conozca con anterioridad las
consecuencias de sus actos.
Al preguntar a las maestras sobre

la pregunta planteada el 75%,

manifestaron que para mejorar el comportamiento inadecuado de los
niños y niñas se debe mantener vínculos afectivos, pero existe un 25%,
respondió que para mejorar el comportamiento inadecuado de los niños y
niñas se debe fijar reglas.

Interpretación
Como se puede apreciar la afectividad es una forma de motivar
apropiadamente el comportamiento del niño y de esta manera inculcar las
reglas necesarias para poder tener una conducta positiva en los niños.
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13.- Indique cuales son los factores que afecta el
comportamiento social de los niños
CUADRO N° 13

Indique cuales son los factores que afecta
el comportamiento social de los niños
VARIABLE

f

%

Factor social

2

40

Factor escolar

2

40

Factor personal

1

20

TOTAL

5

100

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N°13

Indique cuales son los factores
que afecta el comportamiento
social de los niños
20%

40%

Factor social
Factor escolar

40%

Factor personal

Análisis
Es notorio que los factores que más afectan al comportamiento del niño
son, los personales, escolares y sociales; el comportamiento antisocial es
una conducta violenta que se da a diario en las escuelas, con problemas
de disciplina, conflictos interpersonales, intimidación, , rechazo, es
importante hacer varias reflexiones sobre los medios de comunicación,
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sobre las ideas y los pensamientos del niño, sobre todo la influencia de la
televisión e internet, debido a la gran carga de información de todo tipo,
que ofrece, y su facilidad de acceso por parte de los niños, el niño puede
imitar situaciones favorables para su aprendizaje; pero hay que tener en
cuenta que existe contenidos negativos que pueden repercutir en su
comportamiento.
En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 40%,
manifestaron que el factor que afecta el comportamiento de los niños es el
factor

social, frente a un 40%, responde que el factor que afecta el

comportamiento de los niños es el factor escolar, y un 20% manifestaron
que el factor personal afecta al comportamiento.

Interpretación
Se

puede

apreciar

que

los

factores

que

más

inciden

en

el

comportamiento, es el factor social y escolar ya que estamos inmersos en
una sociedad llena conflictos negativos perjudicando de esta manera la
personalidad del niño.

14.- Cree usted que los niños(as) se relacionan e integran
con facilidad en el grupo
CUADRO N° 14

Cree usted que los niños(as) se relacionan
e integran con facilidad en el grupo
VARIABLE

f

%

Siempre

3

75

Casi siempre

1

25

Nunca

0

0

TOTAL

4

100

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras
Responsable: La investigadora
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GRÁFICO N°14

Análisis
Con respecto a esta pregunta ,hay que tomar en cuenta que los niños
dependen de una vida social, en pesando por la familia, amistades; y
niños de su misma edad, es decir que la integración del niño en el grupo
de compañeros de clase, es fundamental para una correcta adaptación es
por ello, que el 75% que corresponde a 3 maestras encuestadas afirman
que los niños se integran y se relaciona con facilidad en su entorno
inmediato, considerando que el 25% que corresponde a 1 maestra,
asegura que casi siempre se integran y se relacional a un grupo social.

Interpretación
Como se puede apreciar, los padres de familia fomentan normas y reglas
de convivencia, permitiéndole al niño, mantener, una relación social
equilibra, adaptarse a las normas del grupo de la manera más solidaria, e
integrarse con facilidad, sin olvidar que la integración del niño depende
también del estado emocional que se encuentre el infante.
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Guía de observación a los niños y niñas
educación básica

del primer año de

de los centros educativos Ovidio Decroly y

Gabriela mistral N° 1 del cantón Catamayo.

15.- ¿Muestra amor y afecto a sus compañeros?
CUADRO N° 15

¿Muestra amor y afecto a sus compañeros?
VARIABLE

f

%

Siempre

32

64

Casi siempre

13

26

Nunca

5

10

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigadora

GRAFICO N°15

Análisis
Desde los primeros años de vida, el niño necesita amor, por lo general la
familia es la encargada de formar la expresión de afecto, es un proceso
que se inicia con la relación entre padres e hijos, y cuando el niño ya sea
independiente, ya no solo recibe amor, ahora es capaz de darlo no solo a
sus padres, sino también a las personas con las que convive diariamente,
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y conforme vaya creciendo si el niño recibe amor, sigue expresándolo a
los demás. Mediante la observación realizada a los niños, el 64%, siempre
muestran amor y afecto a los compañeros; de ahí que el 26%, casi
siempre muestran amor y afecto a los compañeros, finalmente con un
10%, nunca muestran amor y afecto a sus compañeros.

Interpretación
Como se puede considerar, cuando los niños se sienten amados van
conformando un molde de amor, que siempre van a tener presente ante

cualquier situación, un niño lleno de amor va a ser una persona llena,
completa y feliz, permitiéndole

expresar sus sentimientos con libertad y

seguridad a sus compañeros.

16.- El niño (a) ayuda y comparte al momento de realizar
una tarea
CUADRO N° 16
El niño (a) ayuda y comparte al momento de
realizar una tarea
VARIABLE

f

%

Siempre

29

58

Casi siempre

11

22

Nunca

10

20

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigadora
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GRÁFICO N°16

Análisis
Aprender a compartir es un proceso que se va desarrollando con el
tiempo, y la educación, no es una característica innata que como seres
humanos poseamos, es algo que se aprende poco a poco; es decir que la
familia es el eje principal, para inculcar el desarrollo de valores, entre
ellos el compartir y ayudar a todo aquel que el niño considere que
necesite de su ayuda.
Según la observación realizada en las instituciones visitadas, se afirma
que, el 58% de los niños y niñas ayuda y comparte al momento de
realizar una tarea siempre ; luego con un 22%; casi siempre ayudan y
comparten al momento de realizar una tarea; y el 20% de niños y niñas
nunca ayudan y comparten al momento de realizar una tarea;

Interpretación
Ya que los padres de familia tienen la mayor responsabilidad en brindar
ejemplo a sus hijos, sin dejar de lado a la docente con quien se educa el
infante, es decir que se tienen que reforzar estos valores adquiridos
desde el hogar.
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17.- Tiene respeto por los demás
CUADRO N° 17

Tiene respeto por los demás
VARIABLE

f

%

Siempre

25

50

Casi siempre

23

46

Nunca

2

4

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N°17

Análisis
El respeto es la base fundamental, para una convivencia sana y pacífica
entre los miembros del entorno al que pertenece el niño, es una actitud,
de consideración hacia a sus propias decisiones y sentimientos, de esta
manera el niño comprenderá que los demás merecen respeto.
Del total de observados el 50% de niños y niñas, siempre tienen respeto
por los demás, el 46% casi siempre no tienen respeto por los demás, y el
4% no tienen nunca respeto por los demás.
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Interpretación
Como se puede apreciar el respeto es una cualidad que todos debemos
tener, considerando que la familia es el ejemplo principal en el desarrollo
del aprendizaje de este valor tan importante, para la personalidad del
niño.

18.- No obedece a la maestra
CUADRO N° 18

No obedece a la maestra
VARIABLE

f

%

Siempre

15

42

Casi siempre

33

55

Nunca

2

3

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N° 18

Análisis
La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación,
importante para las buenas relaciones, es también

respetar normas,

órdenes, reglas y comportamientos, forma parte del aprendizaje del
control y regulación de la conducta, esto desde el punto familiar el niño
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aprende este valor, y a su vez, el papel que desempeña la maestra en la
institución a la que pertenece el infante es reforzar para el cumplimiento
de una orden
En la observación realizada el 40% que equivale a 20 observados no
obedecen siempre; aunque el 56% que corresponde a 28 niños
observados casi siempre

no obedecen a la maestra y un 4% que

corresponde a 2 niños observados nunca no obedecen a la maestra.

Interpretación
Como se puede apreciar

en el porcentaje más alto, los niños

casi

siempre no obedecen a la maestra, es decir que siempre se tiene que
repetir las órdenes para que así se dé el cumplimiento, aunque es muy
común que en los niños se tiene que repetir varias veces dicha orden,
para que de esta forma se dé el cumplimiento de la misma.

19.- Es egoísta
CUADRO N° 19

Es egoísta
VARIABLE

f

%

Siempre

7

14

Casi siempre

28

56

Nunca

15

30

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigador
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GRÁFICO N°19

Análisis
Los sentimientos de egoísmo son típicos de esta edad, requieren que los
adultos o personas cercanas

estén pendientes de ellos

para

estabilidad de su “yo”; cuando esto no sucede, se muestran

la
muy

sensibles manifestando una actitud de tristeza.
De acuerdo a los resultados de la guía de observación

aplicada

a

menores entre niñas y niños, el 14%, se evidencia que siempre son
egoístas, el

56%, casi siempre son egoístas y el 30% nunca son

egoístas.

Interpretación
Considerando estos porcentajes ya anunciados, vemos que casi en la
mayor parte, los niños son egoístas al momento de jugar es decir que
viene desde su propia personalidad.
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20.- Muestra capacidad para establecer confianza
CUADRO N° 20

Muestra capacidad para establecer confianza
VARIABLE

f

%

SI

36

72

NO

5

10

A VECES

9

18

TOTAL

50

100

Fuente: Encuesta a los padres de familia
Responsable: La investigadora

GRÁFICO N°20

Análisis
La confianza permite al niño enfrentar los riesgos necesarios para que
una relación se vuelva intima. Manifestar lo que se siente de manera
adecuada

es una actitud indispensable para el establecimiento de

relaciones positivas y gratificantes. El niño comienza a reconocer que
otras personas son dignas de confianza La confianza dice “Adelante, haz
la prueba, conoce mejor a esta persona”, con esta orientación los niños
les van a decir a los demás como se sienten y que están pensando. Los
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niños que tienen, confianza son generalmente más abierta y factible de
tratar en sus relaciones con otros.
Al observar a los niños y niñas si muestra capacidad para establecer
confianza, se conoció que el 72% responden afirmativamente, frente a un
10% que representa a 5 encuestados contestaron de manera contraria, y
un 18% que responden a veces.

Interpretación
Como se puede apreciar

la confianza permite a los niños un mejor

desenvolvimiento en el entorno social y sobre todo tienen una buena
relación el niño empieza a reconocer que otras personas son signas de
confianza es importante tener en cuenta que el niño no podrá tener una
buena relación con sus compañeros si no aprende a regular no solo su
comportamiento sino también sus emocione

21.- Comparte con sus amigos los juguetes
CUADRO N° 21
Comparte con sus amigos los juguetes
VARIABLE

f

%

SI

25

50

NO

10

20

A VECES

15

30

TOTAL

50

100

Fuente: Guía de observación dirigida a los niños y niñas
Responsable: La investigadora
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GRÁFICO N°21

Análisis
Para un niño aprender a compartir es un proceso que se va desarrollando
con el tiempo y la educación, no es una característica innata que como
seres humanos poseemos es algo que se aprende poco a poco.
Al

observar a los niños, el 50% si comparten con sus amigos los

juguetes, luego con un 20% no siempre comparten los juguetes y un 30%,
a veces comparten con sus amigos los juguetes.

Interpretación
Desde que los niños entran al jardín se les enseña la importancia de
compartir, es el primer paso para la integración y la socialización
adecuada de un niño, es importante inculcar este valor, alguien que no
comparta sus cosas y que prefiere jugar solo, acabara sin amigos, lo que
dificultara su desarrollo emocional y socia
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g. DISCUSIÓN
Una vez obtenida los resultados de la aplicación de las encuestas, frente
al primer objetivo específico que dice: Determinar si

los tipos de

emociones inciden en el comportamiento social de los niños y niñas del
primer grado de educación básica; se logró conocer que los niños y
niñas no controlan sus respuestas emocionales ni las esconden y
expresan sus sentimientos abierta y frecuentemente, a través del
comportamiento de sus actos y de su desempeño en el entorno social.
Las expresiones de las emociones, de algún modo, están en gran parte
determinadas por las habilidades que el niño aprende en casa o en su
entorno

inmediato,

es

por

ello

que

a

veces

demuestran

iras

frecuentemente, que suele expresarse en forma de rabietas, cuando
reprimen a un párvulo de hacer algo provocan su

enojó, creando

conductas de inestabilidad emocional, hasta cierto punto normal, de igual
manera casi siempre demuestran temor a lo desconocido, esto siempre se
observaba en los diferentes tipos de integración social, mediante formas
como, mantener la distancia, evitar el contacto visual, ya que tiene miedo
a equivocarse, como se puede apreciar es más probable que un niño le
tema a algo que no comprende, o también puede imitar los temores de
otros, es importante que los padres enseñen a los niños a expresar y
canalizar sus emociones de una forma constructiva, el niño debe aprender
a regular no solo su comportamiento sino también sus emociones, si
reconoce sus emociones y sabe adaptarlas, podrá integrarse

con

facilidad al ambiente social.
En cuanto lo que se refiere en relación al objetivo específico dos:
determinar si las relaciones familiares inciden en el comportamiento social
de los niños y niñas, tenemos que la comunicación con su hijo es buena,
ya que tiene una gran importancia, que la pura información, es un puente
que conecta los sentimientos entre padres e hijos, es primordial porque
ayuda a desarrollar la autoestima y unas buenas relaciones sociales,
cuando es buena, empieza a sentir que sus padres los escuchan y lo
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comprenden, lo cual les aumente su amor propio, son amorosos, seguro
de sí mismo y al estar seguro, permite conocer a otras personas, que son
dignas de confianza y así poder lograr un desenvolvimiento positivo en el
entorno donde el niño se desarrolla, considerando que de padres de
familia establecen normas y reglas de convivencia para que una relación
sea positiva y gratificante, es por ello que los niños y niñas sí reconocen
valores y sentimientos es importante recalcar que los padres de familia
apoyan el desarrollo de los valores éticos y morales ya que son guías que
orientan la vida de las personas poniendo limites a los comportamientos,
permitiéndoles ante todo ser personas buenas honradas y dignas de
confianza, dado que para tal desarrollo se adquiere en el seno familiar, si
no se educa en el momento oportuno, luego ya no es posible educar al
niño. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más pueda
sustituirlas, teniendo en consideración que los padres de familia, para
ellos lo más importante es lo educativo, ya que ejerce una gran influencia
en la formación del niño para que puedan alcanzar

su completo

desarrollo intelectual, psicológico y físico, los niños que viven en hogares
democráticos, tienen como resultado un equilibrio entre la tolerancia, la
comprensión y la firmeza; y aunque sus padres fortalezcan las reglas de
conducta sus hijos son más libres para explorar, descubrir y probar sus
habilidades en un amplia variedad de actividades, sin embargo, los
padres de familia son sobre-protectores, cultivan demasiado la relación
con los hijos, en el sentido de que llegan a decidir por ellos, estos niños
llegan a ser obedientes y sujetos a las reglas apropiadas por la sociedad,
estos niños crean verdaderos problemas, pues no logran adaptarse, se
tornan tímidos y retraídos, frecuentemente no pueden aprender nada, es
notorio que los factores que más afectan el comportamiento de los niños
son los factores social y escolares, es decir que el comportamiento del
niño dependerá de la educación que reciban en su hogar y la escuela,
es por ello que

las maestras consideran que para mejorar el

comportamiento inadecuado de los niños y niñas es importante mantener
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vínculos afectivos, cuyas manifestaciones serán los sentimientos y las
emociones.
Luego de analizar la actitud de los padres de familia y las maestras, se
discute el comportamiento social de

un grupo de niños y niñas

observados, cuyo comportamiento los niños y niñas

si demuestran

capacidad para establecer confianza es por ello, que

en su ,mayoría

siempre muestran amor y afecto a los compañeros, ya que es un proceso
que se inicia con la relación entre padres e hijos, y cuando el niño sea ya
independiente, ya no solo recibe amor, ahora es capaz de darlo no solo a
sus padres, sino a las personas con las que convive diariamente, siendo
así que niñas y niños observados ayudan y comparten al momento de
realizar una tarea siempre, ya que aprenden a compartir, es un proceso
que se va desarrollando en el seno familiar, con el tiempo y la educación,
Demostrando con ellos que las actividades en grupo son una herramienta
muy elemental para que el comportamiento del niño se fortalezca, con
estas actividades grupales, ellos aprenderán a compartir mutuamente y
dar y recibir mucho amor y afecto entre los compañeros, teniendo muy en
cuenta que la madurez emocional nos permita actuar de una manera
inteligente, a través de los estímulos internos y externos, cuyas
manifestaciones serán los sentimientos y las emociones, pero esto no
quiere decir que los niños sean educados ya que, en su mayoría los niños
del centro educativo no muestran respeto por los demás siempre y en un
menor grado casi siempre, es decir, que el niño se siente menospreciado
por los demás y por eso reaccionan negativamente sin respetar a nadie,
tomando en cuenta que los niños, casi siempre no obedecen a la maestra,
es decir que siempre se tiene que repetir las órdenes para que así se dé
el cumplimiento, aunque es muy común que en los niños se tiene que
repetir varias veces dicha orden para que de

esta

forma, se dé el

cumplimiento de la misma, no todo esto, en estos niños es negativo ya
que, la mayoría si comparten con sus compañeros sus juguetes, ya que
les gusta interactuar con quienes les rodea y dar mucho amor, cariño y
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afecto, para establecer vínculos de amistad con los demás y así
manifestar sus emociones y destrezas.
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h. CONCLUSIONES
 De acuerdo a las encuestas aplicadas, un 75% de las maestras,
manifiestan que el niño y niña no controla su estado emocional,
expresando sus sentimientos abierta y frecuentemente, a través
del comportamiento de sus actos y de su desempeño en el entorno
social.

 De acuerdo a las investigaciones aplicadas a los padres de familia,
se confirma que el 92%,
sentimientos, ya que

la

el niño sí reconoce

valores y

comunicación en la familia tiene una

función, más importante que la pura información; es uno de los
puntos más significativos dentro de la crianza, que les permita ser
ante todo personas honradas y dignas de confianza.
 Además me permito presentar conclusiones de interés científico:
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los padres de familia, un
78%, establecen normas y reglas de convivencia, ya que es muy
importante para el equilibrio y la salud de cada uno de sus
miembros, permitiéndoles de esta manera, tener buenas relaciones
familiares.
 De acuerdo a las encuestas aplicadas a las maestras se concluye
que un 75% confirma que

para

mejorar el comportamiento

inadecuado de los niños y niñas; es mantener vínculos afectivos,
considerando que la afectividad es una forma de motivar
apropiadamente el comportamiento social de los niños.
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i. RECOMENDACIONES


A los directivos y maestras de las instituciones, Ovidio
Decroly y Gabriela Mistral N°1 que gestionen la
capacitación, de los padres de familia, mediante
seminarios, talleres, sobre la importancia de la Madurez
Emocional y el Comportamiento Social de los niños y
niñas, del primer grado de educación básica.



A los padres de familia que mantengan una buena
comunicación, para que así tengan una convivencia
sana, ya que por medio de la educación e información
que brinden a sus hijos, dependerá el desarrollo integral
del niño y niña.



Que las maestras se interesen en mejorar el clima
afectivo, manteniendo un dialogo con los niños, ya sean
grupales e individuales, de acuerdo a los diferentes
problemas que el infante presente.



A las maestras de las instituciones, Ovidio Decroly y
Gabriela Mistral N°1, que se realicen talleres de
dramatización donde los niños puedan comprender la
importancia de los valores y sentimientos.
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a. TEMA
LA

MADUREZ

EMOCIONAL

Y

SU

INCIDENCIA

EN

EL

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER
AÑO DE EDUCACION
OVIDIO DECROLY

BASICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Y GABRIELA MISTRAL N°1 DEL CANTÓN

CATAMAYO PERIODO 2011-2012.

b. PROBLEMÁTICA
En la actualidad vivimos en un mundo donde existe un desarrollo
científico y tecnológico que penetra en todos los rincones de la tierra, a
través de un fenómeno conocido como la globalización. Fenómeno que
empieza por ser económico pero que trasciende en lo político, Ideológico
y cultural, por ende en la educación, involucrando al mundo en diferentes
realidades de acuerdo a la situación de cada país.
Aunque realmente el concepto de globalización cautivo a la humanidad en
la década anterior con la idea de un mundo sin fronteras ni barreras
ideológicas, es hoy cuando nos damos cuenta de que en realidad existen
pocos globalizadores y millones de globalizados. Esta condición nos
obliga como seres humanos a entrar en la continua competencia por la
búsqueda de éxito, es decir retomar el proceso de selección natural, o la
supervivencia del más apto.
Lamentablemente esto no ocurre en los países subdesarrollados como los
latinoamericanos donde la educación es muy rígida. La educación en
psicología infantil y educación parvulario ha tenido que enfrentar serios
problemas que afectan a la formación profesional de las futuras
psicólogas infantiles ,manteniendo así una atención de un bajísimo
alcance en el desarrollo de este tipo personas en los sectores alejados
de los núcleos

urbanos debido a lo establecido por este sistema

capitalista que ha impuesto EE.UU, el cual es manejado de acuerdo a sus
propios intereses, lo que no permite que aquellos que no generen riqueza
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dentro de una gran metrópoli, se vean cada vez

más lejana

posibilidades de mejoría sea cual fuere su afección

a sus

ya sea física o

psicológica.
Nuestro país actualmente se caracteriza por una crisis generalizada en
todos sus aspectos. Económicos políticos, social cultural y moral,
lamentablemente es la dura realidad de la sociedad ecuatoriana la misma
que se constituye como la victima principal, esas limitaciones llevan a la
población desesperada a desembocar en el subempleo, la delincuencia,
la prostituciones alcoholismo entre otras conductas.
Como consecuencia de la problemática, en estos últimos años se
incrementó la migración de gran parte de la población especialmente
padres y madres de familia que dejaron a sus hijos,

jóvenes en la

orfandad afectiva, ocasionando una serie de desajustes emocionales que
han proliferado en los centros educativos
Por otro lado, la necesidad de trabajo por parte de la mujer, con la única
finalidad de participar activamente en la economía del hogar, sin
necesidad de ausentarse del país, hace que también abandonen a

sus

hijos por largas jornadas de tiempo.
Todos estos problemas afectan a la personalidad, ya sea

de forma

psicológica o física y es así que para algunos personas que no son
capaces de enfrentar situaciones alarmantes en su vida, produce en su
personalidad alteraciones ocasionando consecuencias de depresión ,
estrés etc. la misma que a su vez afecta a la adaptación socio-cultural del
niño (a) es importante tomar en cuenta que la familia es el núcleo social y
esencial donde el niño durante el crecimiento, se forma física y
psicológicamente hasta llegar a la adolescencia y luego a su madures
para de esta manera pueda contribuir en el desarrollo de la sociedad y
cumplir con las tareas que se le demanda.
Es importante tener en cuenta que en la etapa preescolar es donde se
manifiesta con mayor frecuencia y se expresa en actitudes como: bajo
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autoestima, tristeza, ansiedad, timidez, agresividad, alteración del sueño,
celos, ira, disgusto ,vergüenza amor, etc.
La falta de información sobre las causas y efecto de las emociones
infantiles se hace difícil que los padres de familia detecten a tiempo este
problema social, del cual puede volverse crónico en etapas posteriores
de

la vida y desencadenarse en deserción escolar y tendencias

destructivas.
En los factores de riesgo que

podrían ocasionar estos trastornos se

destaca la violencia intrafamiliar, estados depresivos de los padres Este
desorden

en el estado de ánimo en el niño puede presentarse,

experiencias traumáticas con violencia física, verbal o fueran víctimas de
abuso sexual
Estos pequeños presentan problemas de estrés, ansiedad, inadaptación
social y por su comportamiento que reciben a frecuencia desde los
primeros años de vida es muy elevado el número de recriminaciones
verbales y castigos físicos, lo cual con el tiempo se ve reflejado en la
presencia de cuadros deprimidos, todo requiere ser parte del proceso de
socialización y contacto con los demás ; pero este suceso que por falta de
comunicación del contacto familiar adecuado y de la relación madrehijo, también se altera en

el proceso de socialización provocando

problemas de conducta social, identificando en el aislamiento, es decir se
inicia una lucha psicológica entre querer vivir con los demás y al mismo
tiempo evitarlos.
También se dan casos cuando los niños son sobreprotegidos por sus
progenitores, que por tratarse de hijos únicos, no miran las consecuencias
negativas los miman con facilidad y los sobreprotegen, situaciones que
posteriormente se pueden repetir en el entorno o por parte de

otras

personas; es decir en algunos niños no hay la posibilidad de separarse de
su entorno familiar para ingresar y ser parte de un nuevo entorno.
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En el cantón

Catamayo no

es extraño que exista problemas de

depresión infantil provocados especialmente por la desorganización
familiar, migración, falta de empleo, alcoholismo del padre o la madre
infidelidad, ausencia de los padres, etc.
Las relaciones familiares juegan un papel importante en la formación y
desarrollo de sus hijos especialmente en lo referente al afecto y seguridad
que brinda al núcleo familiar. El rol que desempeñan los padres dentro de
la sociedad actual es proporcionar a cada uno de sus miembros el afecto
necesario para su desarrollo psicosocial, psicoemocional.
El bajo rendimiento es la pauta para detectar el estado emocional que
atraviesan los niños

tomando en cuenta que su tiempo lo comparte

entre la escuela y su hogar.
Es muy importante que en el centro educativo y conjuntamente con los
padres se contribuya al desarrollo y aprovechamiento de las diferentes
actividades para así p detectar a tiempo las falencias que los niños
atraviesan y de esta manera contribuir al mejoramiento de los mismos.
Es un aspecto de suma importancia conocer y diagnosticar a tiempo las
alteraciones en el desarrollo evolutivo del niño; para lograr este propósito
presentamos la siguiente investigación con el tema, COMO LA MADUREZ
EMOCIONAL INCID EN ELCOMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS OVIDIO DECROLY Y GABRIELA MISTRAL N°1 DEL CANTÓN
CATAMAYO PERIODO 2010- 2011.

c. JUSTIFICACIÓN
Una de las grandes ventajas del SAMOT, implementado en la
Universidad Nacional de Loja, es haber promovido la importancia de la
investigación como eje generador de conocimientos alrededor de la
docencia y la vinculación con la colectividad.
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De ahí nuestro

gran interés

la temática que

radica , en la cual

pretendemos conocer como la Madurez Emocional y su incidencia en el
Comportamiento de las niñas y niños; ya que es esencial importancia
saber cómo se desarrolla el comportamiento social y por ende mediante
nuestras recomendaciones

trataremos de proyectar experiencias de

aprendizaje para satisfacer sus necesidades .
Socialmente se justifica porque el tema propuesta es relevante para la
sociedad educativa actual y para las futuras generaciones; ya que los
beneficiarios de los resultados de esta investigación serán los niños del
primer año de Educación Básica
En la sociedad en la que vive el niño, se involucra en un estado de
ansiedad, inseguridad, timidez, agresividad que no le permiten al niño
desarrollarse en sus aprendizajes y en su vida social con el entorno.
La importancia de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y
académico de la institución, así como en la participación espontánea de
los

grupos seleccionados, para obtener los

datos necesarios con el

único propósito de identificar la realidad del objeto de estudio.
Nuestro mayor interés en la investigación es observar en la niñez de
edad preescolar, problemas emocionales que en su gran mayoría se dan
por los factores que causan estos problemas como: la ausencia de los
padres, falta de afecto, pobreza, desempleo etc.

, que golpean

principalmente a los hogares de escasos recursos económicos
dificultando de esta manera el desarrollo normal del niño (a)
Como estudiantes nos ha permitido involucrarnos en la investigación lo
cual nos ayudado a adquirir y enriquecimos con nuevos conocimientos,
siendo así

hemos creído conveniente utilizar diferentes técnicas las

cuales son; la observación la que nos

permitió plantear nuestro

problema, luego planteamos la técnica de la encuesta para de ahí poder
recopilar datos y obtener información necesaria permitiéndonos de esta
manera encontrar el porqué de este problema.
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Académicamente el problema, La Madurez Emocional y su incidencia en
el Comportamiento Social de los niños y niñas del primer año de
educación básica de los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela
Mistral N°1 del cantón Catamayo, que se encuentra desarrollando desde
una posición analítico, critico, se lo considera científico porque es un
proceso que tiende a proyectar lo que se quiere lograr con los niños y
niñas sin dificultades en los comportamientos.
Consideramos que el problema propuesto nos beneficiara a nosotros
como estudiantes, profesores de institución; para resolver los problemas
del estado emocional y comportamiento social de los niños y niñas sobre
todo a personas que se encuentran interesados sobre esta temática.
Mayor importancia, significa el hecho de involucrarnos en una revisión
bibliográfica profunda sobre la temática de investigación, reforzaremos el
proceso de formación recibida en las aulas universitarias, y con ello
estaremos en mejores condiciones de aprestarnos hacia el servicio de
la sociedad particularmente de la niñez.

d. Objetivos
General
 Analizar si la madurez emocional incide en el

comportamiento

social de los niños y niñas del primer año de educación básica
de los centros educativos, Ovidio Decroly y Gabriela mistral N°1
del cantón Catamayo, periodo 2009-2010
Específicos
 Determinar si los tipos de emociones inciden en el comportamiento
social de los niños y niñas de los

centros

Decroly y Gabriela Mistral N°1 del cantón
2009-2010.
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Educativos Ovidio
Catamayo,

periodo

 Verificar si las relaciones familiares incide en el comportamiento
social niños y niñas del primer año de educación básica de los
centros

Educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N°1 del

cantón Catamayo, periodo 2009-2010

e. MARCO TEÓRICO

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO
 Madurez Emocional


Definición de las emociones.



Origen de las emociones.



Desarrollo emocional.



Características de las respuestas emocionales.



Clasificación de las emociones



Emociones primarias.



Emociones secundarias.



Emociones complejas.



Las emociones morales.



El control de las emociones.

 El conocimiento de las propias emociones.
 El conocimiento de uno mismo
 La capacidad de controlar las emociones.
 La capacidad de motivarse uno mismo.
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 El reconocimiento de las emociones ajenas.
 El control de las relaciones.

LA FAMILIA
 Que es la sociedad.
 Relaciones sociales.
 La familia como un sistema social
 Dimensión Paternal.
 La Conducta
 Conducta pro-social.
 Conducta antisocial: la agresión.

COMPORTAMIENTO SOCIAL
 Concepto
 Comportamiento infantil
 Conocimiento de sí mismo
 Relaciones entre compañeros.
 Las relaciones sociales del niño en la escuela de párvulos.
 Efectos de la experiencia en la escuela de párvulos.
 Actos y faltas infantiles.
 Influencia de las habilidades en el comportamiento
 Liderazgo
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 Consideraciones prácticas.
 El deseo de sentirse afectados.
 La confianza para el desarrollo de las relaciones sociales.
 La socialización
 El desarrollo moral de los niños.
 Alteraciones del comportamiento.
 Problemas del comportamiento en el aula.

Madurez Emocional
Definición de las emociones.
Mack Jeanne, 1979 define el termino emoción se deriva del verbo latino
EMOVER, significa mover ,agitar, cambiar; denota un estado alteración
provocado por alguna influencia exterior también se considera a la
emoción “ agitación del ánimo, violenta o apacible que nace de una causa
pasajera, o como estado de ánimo que asila entre el placer y el displacer,
reacción relativa al objeto que la provoca que puede oscilar entre la
atracción y la huida” las emociones no pueden ser permanentes, mueven
y continuamente cambian de un estado a otro. Sé puede estar enfadado,
pero no se puede permanecer a si siempre.
Las emociones tienen

una función motivacional, porque generan

disposiciones y propician actitudes que impulsan a la acción dirigiendo el
comportamiento de forma determinada
ORIGEN DE LAS EMOCIONES
Fundamentalmente las necesidades humanas constituyen el origen de las
emociones, toda persona tiene necesidades que satisfacer, toda
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necesidad insatisfecha provoca tensión y desequilibrio en el organismo.
Mientras más intensa es la necesidad, mayor será la tensión emocional
por satisfacerla.
Desde el momento mismo del nacimiento del ser humano entiesa a
encontrar obstáculos que le impiden o retardan la satisfacción de
necesidades, claro está que, temer una vida plenamente satisfecha sería
inconcebible. “las necesidades insatisfechas son las fuerzas internas que
provocan sostienen y dirigen nuestra actividad emocional.”. Sin estos
resortes no habría conducta, todo lo que asemos, pensamos y sentimos
tiene origen en la insatisfacción; si no habría insatisfacción no habría
vida, de modo que todos sentimos necesidad, tenemos insatisfacciones y
experimentamos tenciones y desequilibrios.
Por tanto, nuestra conducta siempre se orienta a la restauración del
equilibrio emocional, aunque podríamos vivir en un desequilibrio
permanente
Entonces la etiología y causalidad de la vida emocional del hombre hay
que buscarla en sus insatisfacciones y satisfacción. Provocado por estas
contradicciones el individuo experimenta: irá, miedo, celos, interés,
envidia y preocupación, consecuentemente cualquier situación que supla
las necesidades del individuo provocara respuestas placenteras como
jubilo, afecto y alegría.
En unos casos, la emoción es el efecto indeseable resultante de una
necesidad frustrada y en otros la emoción es el efecto agradable
resultado de la satisfacción lograda.
DESARROLLO EMOCIONAL
“Las emociones influyen en todo comportamiento humano el de los
pequeños lo mismo que el de los adultos. Las profesoras deben entender
la conducta emotiva de un niño para proyectar experiencias de
aprendizajes para satisfacer sus necesidades. Aunque resta mucho por
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aprender, se

conoce

determinadas características de

respuestas

emocionales. El conocer estas características ayuda a una profesora a
entender el comportamiento emocional del niño pequeño”.

CARACTERÍSTICAS DE LAS RESPUESTAS EMOCIONALES.
Mack Jeanne, 1979 manifiesta que las respuestas emocionales de un
niño en edad pre-escolar por lo común son breves; las olvida pronto y se
preocupa por alguna otra cosa: un juego, un juguete o una actividad.
Un párvulo no controla sus respuestas emocionales ni las esconde a
diferencia

de

los

adultos

expresa

sus

sentimientos

abierta

y

frecuentemente.
Un párvulo es muy profundo en sus emociones, su conducta no refleja
matices de sentimiento: es dichoso
siempre muestra su sentimiento
exterior: llorando, mordiéndose

o desdichado. Un pequeño casi
emocional como comportamiento

las uñas

, golpeando a otros y

mostrando pérdida de apetito.
Las señales de sentimiento desagradables son más aparentes que las de
sentimientos agradables, a medida que un niño madura sus respuestas
emotivas específicas se hacen menos definidas y menos predecibles.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES
EMOCIONES PRIMARIAS
Watson señala tres emociones primarias que son: El miedo, la cólera, y el
amor. Las que se hallan representadas respectivamente por:
La reacción de choque: constituye una de las primeras manifestaciones
del miedo y se llama también
siguiente.

Es

reacción de pánico y consiste en lo

más probable que un niño le tema a algo que no
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comprende o también puede imitar los temores de otros en verdad la
mayoría, o todos los temores se aprenden.
El temor y la cólera están relacionados estrechamente y con frecuencia
son expresados de madera parecida.
Con frecuencia los niños expresan miedo a los desconocidos: temor a una
nueva situación, miedo a que los separen de sus padres o al abandono
paterno, temor a la oscuridad, la soledad, temor a criaturas imaginarias y
miedo a los ruidos fuertes inesperados.
Un niño también expresa temor llorando, aferrándose a los adultos,
retirándose del abeto que le causa miedo, y fingiendo estar enfermo
La reacción agresiva o emoción de cólera: se puede poner de manifiesto
ya en el niño de corta edad, por ser una emoción primaria y esto se hace
experimentalmente de la siguiente manera: Por lo general, cuando
reprimen a un párvulo de hacer algo provocan su enojó; en las actividades
de juego ocurren a menudo situaciones que provoca cólera: un niño se
niega a compartir sus juguetes; desea el juguete de otro pequeño, cuando
el párvulo madura, su respuestas de enojo son menos casuales, y en vez
de eso las dirige hacia una persona

o cosa , el niño también

está

aprendiendo que debe controlar estos sentimientos.
Los niños expresan más a menudo su enojo que las niñas, y ellos
muestran una conducta más agresiva
Ejemplos:


Ataques físicos (golpear, patear, pelear.)



El llanto,



gritos ,



la destrucción o el maltrato de propiedades



la riña.
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La reacción afectiva: puede ponerse de manifiesto cuando tomamos a un
niño y en el realizamos leves y suaves movimientos con nuestra mano en
la región abdominal o en la región espinal, en cuyo caso la reacción es un
estado placentero y sus funciones fisiológicas se realizan de mejor
manera.
Amor:
El amor es probablemente la más compleja de todas las emociones
humanas y aunque sea escrito mucho a cerca de él amor continúa siendo
la menos comprendida de todas las emociones. El que un pequeño se
sienta amado, aceptado en forma incondicional y continua es la base para
su salud mental; la madures cambia la naturaleza de las necesidades de
amor

de un niño y la forma que expresa amor a otros, inicialmente

nuestra afecto a los padres y miembros de la familia para luego incluir a
sus amigos. Vergüenza: culpabilidad molestia, disgusto, remordimiento,
humillación, arrepentimiento entre otros. (Jeanne Mack, 1979)
Celos:
El negar a una persona el afecto de un amigo o un ser amado provoca
celos; los celos en un niño se pueden provocar por una relación de
inseguridad con sus padres y con alguien a quien

es allegado

emotivamente, un niño que esta inseguro respecto a cómo sienten sus
padres hacia él, se siente todavía más amenazado cuando naces otros
pequeños en la familia, el primogénito tiende a ser mas celoso, que los
niños que naces después, las niñas tienden a ser mas celosas que los
niños.
En el medio escolar, la amenaza de perder el amor o el afecto de una
profesora o el interés de un compañero de juego puede producir
sentimientos de celos .por lo general, las respuestas a hacer celos son
directas, agresivas y se muestran golpeando, riñendo, molestando y
quitando los juguetes a otros. . (Jeanne Mack, 1979)
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Emociones secundarias.
Las emociones secundarias son manifestaciones afectivas que se realizan
sobre el fundamento de las emociones primarias; pueden

tener una

tonalidad de agrado y desagrado.
Emociones complejas.
Son las manifestaciones emotivas comunes de nuestra vida cotidiana, en
las cuales se mesclan diversas tonalidades afectivas de agrado,
desagrado, etc. Así por ejemplo cuando nos hallamos en una fiesta y
tenemos que partir después de pocos instantes a un viaje que nos
disgusta y en el que debemos afrontar ciertos peligros muy graves, etc.,
se mescla en nosotros una emoción de alegría y otra de disgusto y luego
el miedo al peligro.
Toda emoción expresada, agradable o desagradable, contribuye a la
adaptación general del niño. Las emociones desagradables típicas son la
cólera, la agresión el temor, la ansiedad y los celos. El amor, la alegría y
el placer son experiencias emotivas satisfactorias.
Las emociones morales.
“Durante las últimas cuatro décadas, todos, desde los directores de
escuelas hasta las mejores familias, se han retorcido las manos ante la
crisis en el desarrollo moral de los niños. Como por ejemplo, un niño de 8
años puso a su madre un cuchillo en la garganta, amenazándola de
muerte si no regresaba al Burger King para cambiar el muñeco que había
recibido con su almuerzo. Cosas como estas, es donde se reflejan los
problemas más graves de moral.
El desarrollo moral inadecuado en los niños afecta cada aspecto de
nuestra sociedad, la armonía de nuestros hogares, la capacidad de
enseñanza en las escuelas, etc. Un desarrollo moral satisfactorio significa
tener emociones y conductas que reflejan preocupación por los demás:
compartir, ayudar, estimular, etc.
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Las dos emociones principales que modelan el desarrollo moral de un
niño son la empatía y lo que uno podría llamar instinto de atención, que
incluye nuestra capacidad de amar.
Puedo concluir, después de haber realizado este informe, que todas las
emociones desempeñan papeles importantes en las vidas de los niños,
mediante la influencia que tienen sobre sus adaptaciones personales y
sociales; aun cuando el patrón de desarrollo emocional es similar para
todos los niños, existen variaciones. Debido a ello, diferentes estímulos
pueden provocar emociones similares y las respuestas que se dan a cada
emoción serán distintas de un niño a otro.
Además, el desarrollo emocional se ve controlado por la maduración y el
aprendizaje, cuyas cinco, son importantes para proceso del niño; en
donde las emociones más comunes de la infancia son el temor, con sus
patrones emocionales relacionados: timidez, vergüenza, preocupación,
ansiedad y la ira.
En cuanto a lo social, puedo señalar que el control del ambiente se hace
cada vez más difícil conforme crecen los niños, todos los éstos, deben
aprender a manejar sus emociones con el fin de obtener un equilibrio
emocional.
Además, de la importancia que este tiene para el trabajo en escuela, ya
que por medio de éstas, se puede "formar" o ayudar a "guiar" al niño, para
que en el futuro sea un hombre de "bien", como se menciona en este
informe.
El Control de las Emociones
 Mayor tolerancia a la frustración y mejor manejo de la ira.
 Menos agresiones verbales, menos peleas y menos interrupciones
en clase.
 Mayor capacidad de expresar el enfado de una manera adecuada,
sin necesidad de llegar a las manos.
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 Menos índice de suspensiones y expulsiones.
 Conducta menos agresiva y menos autodestructiva.
 Sentimientos más positivos con respecto a uno mismo, la escuela y
la familia.
 Mejor control del estrés.

El conocimiento de las propias emociones.
El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un
sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra
angular de la inteligencia emocional. Como veremos en el capítulo 4, la
capacidad de seguir momento a momento nuestros sentimientos resulta
crucial para la intervención psicológica y para la comprensión de uno
mismo. Por otro lado, la incapacidad de percibir nuestros verdaderos
sentimientos nos deja completamente a su merced. Las personas que
tienen una mayor certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas,
ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos
reales, por ejemplo, a la hora de decidir con quién casarse o qué
profesión elegir.

La capacidad de controlar las emociones. La conciencia de uno mismo
es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y
adecuarlos al momento. En el capítulo 5 examinaremos la capacidad de
tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, de la
tristeza, de la irritabilidad exagerada y de las consecuencias que acarrea
su ausencia. Las personas que carecen de esta habilidad tienen que
batallar constantemente con las tensiones desagradables mientras que,
por el contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad se
recuperan mucho más rápidamente de los reveses y contratiempos de la
vida.
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La capacidad de motivarse uno mismo. Como veremos en el capítulo 6,
el control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta
esencial para espolear y mantener la atención, la motivación y la
creatividad. El autocontrol emocional —la capacidad de demorar la
gratificación y sofocar la impulsividad— constituye un imponderable que
subyace a todo logro. Y si somos capaces de sumergimos en el estado de
«flujo» estaremos más capacitados para lograr resultados sobresalientes
en cualquier área de la vida. Las personas que tienen esta habilidad
suelen ser más productivas y eficaces en todas las empresas que
acometen.
El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía, otra
capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo,
constituye la «habilidad popular» fundamental. En el capítulo 7
examinaremos las raíces de la empatía, el coste social de la falta de
armonía emocional y las razones por las cuales la empatía puede prender
la llama del altruismo. Las personas empáticas suelen sintonizar con las
señales sociales sutiles que indican qué necesitan o qué quieren los
demás y esta capacidad las hace más aptas para el desempeño de
vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la docencia, las ventas
y la dirección de empresas.
El control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa, en buena
medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las
emociones ajenas. En el capítulo 8 revisaremos la competencia o la
incompetencia social y las habilidades concretas involucradas en esta
facultad. Éstas son las habilidades que subyacen a la popularidad, el
liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en este
tipo de habilidades suelen ser auténticas «estrellas» que tienen éxito en
todas las actividades vinculadas a la relación interpersonal.
No todas las personas manifiestan el mismo grado de pericia en cada uno
de estos dominios. Hay quienes son sumamente diestros en gobernar su
propia ansiedad, por ejemplo, pero en cambio, son relativamente ineptos

77

cuando se trata de apaciguar los trastornos emocionales ajenos. A fin de
cuentas, el sustrato de nuestra pericia al respecto es, sin duda,
neurológico, pero, como veremos a continuación, el cerebro es
asombrosamente plástico y se halla sometido a un continuo proceso de
aprendizaje. Las lagunas en la habilidad emocional pueden remediarse y,
en términos generales, cada uno de estos dominios representa un
conjunto de hábitos y de reacciones que, con el esfuerzo adecuado,
pueden llegar a mejor.

LA FAMILIA
Concepto
La familia es el primer agente socializador y el sistema inicial en el que el
niño establece los primeros lazos

afectivos. Los padres suelen pasar

mucho tiempo con el niño y esto contribuye al desarrollo personal social.
Afectivo y emocional, dado que las primeras habilidades necesarias para
tales desarrollos se adquieren en el seno familiar
El hogar constituye el ambiente psicológico más importante en la
determinación del comportamiento social del niño
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad.
Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos,
actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por
eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos
dedicar tiempo y esfuerzo.
Relaciones sociales.
Ocasionalmente un infante de dos a tres semanas de vida fija los ojos en
el rostro de su madre y sonríe en respuesta a la sonrisa de ella ,pero es
difícil determinar si es aparente comunicación social es más que un hecho
casual .Sin embargo hacia los tres meses de la vida los niños muestran
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muchas señales de conciencia social , dejan de llorar cuando alguien se
les acerca vuelven la mirada hacia una persona ,prestan atención a la voz
de otra sollozan o lloran cuando una persona se aleja de ellos hacen
movimientos estructurados para situar a un adulto que se acerca y sonríe
en respuesta a la mirada del otro.
Hasta la edad de cinco meses es probable que aparezcan sonrisas en
respuestas a la mirada o a la voz un tono amistoso

o airada pero

alrededor de los cinco meses en adelante los niños empiezan a mostrar
un discernimiento mayor del tono de voz y la expresión se hace también
activo en sus avances a otras personas por medio de vocalizaciones y
tentativas capacidad para distinguir entre varias personas a las que va
con menos frecuencia las actitudes para distinguir se hace muy evidente y
puede ir acompañada por otra formas de comportamiento.
La familia como un sistema social.
“La familia no es solo una colección de individuos; es un sistema social.
Los principios de la familia como un sistema social son:
Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o
matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia
proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y
socialización. En el campo de la psicología, el grupo es el conjunto de dos
o más personas entre las que existen pautas establecidas de interacción,
es decir, la acción de uno sirve de estímulo al comportamiento del otro”
( Microsoft encarta 2009 )
Dimensiones de paternidad
“Muchos investigaciones han estudiado diversas características de la
paternidad la conducta y las actitudes de los padres ;Schaefer (1959)
identifico dos grandes dimensiones para describir a los padres .una
dimensión describe el grado de amor con respecto al de hostilidad; es
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decir, describir si el padre es amoroso, tolerante y gratificante, o si es
hostil, rechaza y castiga.
La segunda dimensión consiste en la autonomía y el control, describe a
los padres con base en el grado de autonomía o de “permisividad” en
contra del control o “restricción” con que tratan al niño; las cuatro
combinaciones básicas de Schaefer para las relaciones entre padres e
hijos: amor-autonomía, amor control, hostilidad-autonomía y hostilidadcontrol.
Es posible obtener varias subcategorias, por ejemplo, un padre que es
hostil y no propenso al control, podría clasificarse como “desamorado”,
“indiferente” o “negligente”.
Amor –autonomía. Los padres que son afectuosos tolerantes y
permisivos en el trato con sus hijos, crean lo que Schaefer considera una
atmosfera democrática. Los niños que viven en hogares democráticos son
valores como individuos, y aunque sus padres fortalecen las reglas de
conducta, sus niños son más libres para explorar, descubrir i probar sus
habilidades en una amplia variedad de actividades. Los niños que se
educan en este tipo de atmosfera tienden a ser activos, extrovertidos,
independientes y seguros en sus relaciones con otros niños (Baldwin,
1949).
Además, son amistosos, tienen una buena estimación de sí mismo y son
tolerantes con respeto a las opiniones de otras personas.
Amor –control. Algunos padres son afectuosos y amorosos, pero
muestran un elevado nivel de control en la vida de sus hijos. Tales padres
pueden ser considerados como sobre-protectores: lo que significa que
tratan de intervenir en muchos aspectos del desarrollo de sus hijos. Esta
clase de padres dan a sus niños pocas oportunidades de explorar y
ejercitar habilidades que permitan la independencia y, de hechos, los
estimulan a depender de los adultos.
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Cuando los padres sobre-protectores también son dominantes, entonces
sus hijos corresponderán al esquema de trato que consiste en ser “visto
pero no escuchado”. Estos niños tienden a ser pulcros, corteses,
obedientes y sujetos a las reglas aprobadas por la sociedad
Hostilidad _autonomía. Los padres que son hostiles y no ejercen control
sobre la conducta de sus hijos tendrán problemas. Los niños rechazados
e ignorados son muchos más desobedientes, agresivos e intransigentes
que los demás. Quizá debido a que están en contacto con padres hostiles
y algunas veces agresivos, aprenden a tratar a otras personas de igual
manera. En efecto tales niños muestran poca consideración a los
derechos de otros, ignoran la autoridad, sienten poca responsabilidad por
los errores que cometen y emplean la agresión física (Gluek y Gluek)
Hostilidad- control. Los niños educados por padres hostiles y dominantes
tienen muchos problemas; muestran resentimiento y hostilidad hacia los
padres y maestros, pero también hacia ellos mismos, de tal manera que
sufren conflictos internos, estos tienden a ser tímidos, pelear con sus
compañero”( Edword. Sarafina, 1988,)

Concepto de conducta.
“Conducta, modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a
cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a una
motivación en la que están involucrados componentes psicológicos,
fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en
un espacio y tiempo determinados, se denomina ‘comportamiento’.
La conducta ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus inicios.
John B. Watson, representante de la psicología de la conducta o
conductismo, postulaba que la psicología, en lugar de basarse en la
introspección, debía limitar su estudio a la observación del individuo en
una situación determinada.
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Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o
hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros hacen
referencia a la conducta innata (instintiva) que existe en el individuo al
nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una
determinada situación (aprendida).
La conducta ha sido objeto de estudio de la psicología desde sus inicios.
John B. Watson, representante de la psicología de la conducta o
conductismo, postulaba que la psicología, en lugar de basarse en la
introspección, debía limitar su estudio a la observación del individuo en
una situación determinada.
Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o
hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros hacen
referencia a la conducta innata (instintiva) que existe en el individuo al
nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una
determinada situación (aprendida). El psicólogo estadounidense Abraham
Maslow diseñó una jerarquía motivacional en seis niveles que, según él
explicaban la determinación del comportamiento humano. Este orden de
necesidades sería el siguiente: (1) fisiológicas, (2) de seguridad, (3) amor
y sentimientos de pertenencia, (4) prestigio, competencia y estima
sociales, (5) autorrealización, y (6) curiosidad y necesidad de comprender
el mundo circundante” (Microsoft encarta 2009)
Conducta prosocial.
“La conducta prosocial abarca las actividades sociales positivas, tales
como ayudar y compartir, que promueven o mantienen la estimulación y
las relaciones amistosas entre las personas. Mussen y Eisenberg Berg
(1977) señalan que esta conducta” ayuda o beneficia a otra persona o a
otro grupo de individuos sin que se motive al ejecutante con recompensas
externas; esas acciones representan algún costo, auto-sacrificio por parte
del ejecutor”.

82

No se puede aseverar que el ejecutor de las conductas pro-sociales
especule o no con respecto a las recompensas externas. Los niños
comparten sus cosas cuando los adultos no los ven, y también obsequian
artículos cuando no pueden identificarlos por la persona que los recibe
El hecho es que los niños tienden más a ayudar a las personas y a
compartir sus cosas cuando tienen algo que ganar, y la conducta prosocial es reciprócate daré algo de lo mío si tú me das de lo tuyo”.
En general, las conductas pro-sociales de compartir y ayudar parecen
incrementarse, por lo menos entre los cinco y los diez años de edad; esto
ocurre porque los niños mayores tienen más oportunidad de ayudar a
otros, ser recompensados por su comportamiento y observa que otras
personas realizan actos caritativos.
Conducta antisocial: la agresividad
Esta se refiere a las actividades negativas que promueven relaciones
desconsideradas y antagónicas entre las personas, esta clase de
conducta incluye el egoísmo, el robo, el engaño, los insultos verbales y la
violencia. La conducta antisocial más estudiada es la agresión física y
verbal.
Con el propósito de definir la conducta agresiva, se debe convenir en que
es una serie de acciones que causan daño físico y psicológico otras
personas, como cuando un niño golpea, patalea, lanzar objetos, insulta y
aun amenaza¸ la agresividad puede expresarse a través de la hostilidad y
el esfuerzo por conseguir un determinado objetivo, la intención de la
agresión hostil es dañar a otra persona, mientras que la agresión
instrumental pretende obtener un resultado”( Edword Sarafina, 1988,)
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COMPORTAMIENTO SOCIAL
Concepto
En el desarrollo del ser humano están presentes factores hereditarios y de
adaptación biológica y factores de transmisión e interacciones sociales las
principales condiciones del hombre como los conocimientos y medios
técnicos de producción el lenguaje, las costumbres la moral no son
heredadas sino transmitidas por educación
El proceso de socialización aseguraría que los nuevos individuos se
comporten de forma que se asegura la continuidad del grupo y su
sistema sociocultural .De esta manera todos los aprendizajes del ser
humano ,niño y del adulto van acompañados de una justificación
ideológica que le dan un significado de valores
A lo largo del desarrollo del niño adquiere gran cantidad de conocimientos
sobre el medio físico y social y también habilidades actitudes y valores
que interactúa con otras personas, se comunica, colabora, rechaza ama,
odia .Los procesos a través de los cuales se desarrollan estas relaciones
que se conocen como socialización
Otro aspecto de socialización es la de adaptación de4 los individuos al
entorno social Una persona socializada pertenece a la colectividad, un
grupo social que conlleva a poseer suficientes cosas en común con los
restantes miembros de esa

comunidad de tal manera que puede

comunicarse con ellos compartir sentimientos aspiraciones necesidades
actividades
Esta adaptación afecta a la personalidad global tanto biológica como nivel
afectivo y cognitivo psicomotriz desarrollando una necesidad en el
organismo
El principio de la vida social del niño gira alrededor de personas mayores
a él El niño llega a ser muy hábil con las personas mayores, antes de
desempeñar un papel activo con los niños de su misma edad.
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Aun después de ser capaz de corretear en compañía de sus coterráneos
sigue acudiendo con frecuencia al padre o a quien lo sustituya en busca
de la tensión y la seguridad que pueda proporcionar una persona mayor
Sin embargo desde una edad muy temprana y mucho antes de ser capaz
de caminar o hablar y si se le ofrece la oportunidad se sitúa cada vez más
en la sociedad des sus iguales desde temprana edad comienza correr la
misma suerte de su generación, es con esa generación que compartirá
las responsabilidades de la vida adulta antes de llegar a la vida escolar y
después cada vez los coetáneos del niño influyen en la idea que tienen al
respecto de si mismo
Comportamiento infantil
Considerando algunas generalidades sobre el comportamiento infantil
manifestamos que educar no significa abusar de la autoridad que se tiene
sobre un niño es simplemente enseñarle a comprender determinadas
normas .Todos los padres conscientemente o no interfieren en la
formación de sus hijos de una u otras maneras todas desean moldear en
él, el reflejo de su propia personalidad
Interfieren en sus sentidos en su capacidad y en su inteligencia
protegiéndolo

de accidentes y preparándolo para la vida que ellos

escogen para sus hijos Es inútil discutir si es bueno o malo interferir vasta
considerar como punto de partida que es imposible dejar de fluir la
información del niño
Por eso la preocupación para inculcar sólidamente determinados
principios morales a la conciencia del niño y convertirlo firmemente de la
exactitud del comportamiento sugerido
La forma de obtener estos resultados es la que está sujeta a al a
discusión para inculcar al niño una resistencia a la tentación de practicar
determinados actos considerados equivocados por los padres

es

necesario que se establezca un mecanismo de freno que prevenga el mal
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comportamiento aunque nadie está cerca para ejercer un control directo.
La base de este mecanismo podría ser la razón acaso, el miedo, el
dialogo o la imposición, el convencimiento propio o el sentimiento de
culpabilidad.
A través de su desarrollo los niños van comprendiendo como piensan los
otros, que sienten, cuáles son sus características, sus intereses o
motivaciones. Sin embargo en la primera infancia este conocimiento está
construyéndose, el niño aún no tiene capacidad para realizar todas estas
observaciones. Hasta los seis el niño vive en una perspectiva social
egocéntrica, identifica nociones sencillas en otros niños o personas, pero
a menudo creen que los otros piensan como él. No comprenden que los
demás pueden ver las cosas de forma indiferente.
El conocimiento del niño acerca de la sociedad no termina en el
conocimiento de los demás sino que se extiende al conjunto de
instituciones o relaciones sociales que poco a poco va descubriendo, y
que constituye en el mundo social, el niño comienza a ver que existen
grupos distintos como valores y creencias, diferentes formas que cumplir
.También se da perfectamente cuenta que según la familia el jardín
cambian las normas y exigencias. En definitiva el niño se socializa al
crecer es decir aprende comportamientos apropiados a su familia y
cultura, pero conviene recordar en todo este periodo de contacto con
nuevas personas e influencias los padres siguen ejerciendo un gran
impacto en el desarrollo social del niño.

Conocimiento de sí mismo.
“La capacidad y confianza contribuye al conocimiento de uno mismo. Las
habilidades intelectuales y motrices incrementadas dan a un párvulo la
habilidad necesaria para actuar en su medio ambiente.
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Para desarrollar esa autonomía debe experimentar la confianza absoluta
por parte de sus padres y otros adultos superiores.
Una dificulta que se presenta al esforzarse por el conocimiento de sí
mismo es que aunque un pequeño lucha por ser independiente, tiende a
ser ambivalente. En un momento puede rechazar la ayuda de su madre, y
pedir su auxilio en el instante siguiente; esta perturbado entre la falta de
confianza y el deseo de actuar en forma independiente.
Un niño se valoriza de varias maneras: como se ve; como cree que siente
otra gente hacia él; cómo se siente al compararse con sus amigos.
Las experiencias de éxito de éxito estructuran la confianza de un párvulo
y lo alientan a buscar aprobación más allá

del ambiente familiar

inmediato. Las experiencias de fracaso, crean duda y temor, estorban su
deseo de atreverse a hacer algo. Las responsabilidades de padres y
maestras son ayudar al pequeño a desarrollar aptitudes

para las

relaciones y cuando se desvía, hacer que vuelva a dirigir su
comportamiento a caminos socialmente aceptables.(Jeanne Mack:
edición, Julio de 1979)
Relaciones entre compañeros.
Las relaciones con los compañeros influyen de manera significativamente
en el sentido de

conocimiento de sí mismo. Al ampliar su horizonte

desde el hogar hacia la escuela, para la primera y segunda infancia y
luego a la colectividad en general, el niño incrementa el número de
compañeros de su edad y pone a prueba sus habilidades comparándolas
con las de ellos.
A través de las relaciones con compañeros de su edad, el niño aprende
que la gente difiere en el aspecto físico, en antecedentes étnicos y
culturales, y en situaciones de la vida familiar.
Las actividades de juego de un niño también se hacen más sociales
durante los años preescolares; goza de amistades específicas y desarrolla
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algunas más estrechas. De hecho, a estas relaciones solo las superan las
que sostiene con los padres.
Más tarde, cuando ingresa a la escuela elemental, las preferencias de
sus compañeros se hacen más importantes para el que las de sus
padres.1( Mack Jeanne, 1979)
Las relaciones sociales del niño en la escuela de párvulos.
La entrada en el párvulo y, en general, las primeras relaciones que
comienza a establecer el niño en esta edad, son de suma importancia en
el

aprendizaje

de

la

autonomía

independencia,

sentidas de

la

reciprocidad, solidaridad, justicia, cualidades necesarias para vivir en
grupo. Es tas nociones no podrá aprenderlas de los adultos, ya que de
ellos solo las aceptaría pasivamente y de modo heterónomo. Sino en una
relación de iguales en el grupo de compañeros: solo en este grupo, sin
imposición del adulto podrá aprender por propia experiencia la necesidad
de la cooperación y respeto mutua ( Moraleda Mariano 1980)
Efectos de la experiencia en la escuela de párvulos.
“Para aprender a vivir socialmente con sus compañeros, el niño debe
tener la oportunidad de asociarse con otros niños. En parte con el
propósito de complementar los contactos sociales que el niño pequeño
puede tener con otros en el ambiente de su hogar una cantidad cada vez
mayor de padres.
En los estudios de esta clase es importante que se tenga en cuenta el
factor de la maduración, entre otras cosas, pues, en el curso normal del
desarrollo se producen cambios en el carácter de las actividades sociales
del niño tanto si esta forma parte de un grupo organizado como si no es
así”( ARTHUR.T, Jersild: 1959 )

1

Primera y Segunda Infancia Desarrollo y Educación Jeanne Mack pagina 62-64
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ACTOS Y FALTAS INFANTILES
Los conocimientos que el niño ha adquirido y los sentimientos que se van
formando hallan expresión directa en el comportamiento del pequeño. El
comportamiento del individuo, de la persona ya formada, es un sistema de
actos, o dicho de otro modo, de forma de actuar.
Es natural que los actos del niño carezcan

de esta naturaleza

sistemática, ante todo, porque el pequeño de poca edad no sabe aun
exactamente que quiere y para qué

actúa. No sabe que formas de

proceso son más racionales para alcanzar el fin deseado y no sabe
coordinar correctamente estas formas con los fines perseguidos. Sus
apreciaciones no son aun estables, carecen de fundamento, y el objetivo
fijado se sustituye fácilmente por otro, dando lugar, a veces a una
desviación muy acusada de la totalidad de la acción respectó a la
trayectoria adoptada inicialmente. Los móviles del comportamiento del
pequeño son también extraordinariamente inestables ,comúnmente
suelen expresar deseos casuales y pasajeros.
Al ejecutar estas acciones, el niño no prevé sus consecuencias, por lo que
no es raro que se encuentre con unos resultados de sus acciones que no
estaba en absoluto. Aun sabiendo que es lo que está bien y lo que está
mal, que es lo que se permite y lo que está prohibido, el pequeño lo
“olvidad” frecuentemente de estas normas y no se molestan en pensar en
lo que ha hecho y en estimar el aspecto moral de su acto. Ello explica el
origen de un número de faltas infantiles, cuyo análisis mérese un estudio
minucioso.
Frecuentemente, los niños proceden incorrectamente y merecen una
calificación negativa, justificada por completo, por parte de los
educadores. Estos últimos estiman que, en tales casos, los pequeños han
infringido las normas, han cometido faltas y suelen castigarles
severamente. Sin embargo, la naturaleza psicológica y el origen de las
faltas es muy distinto, por lo que tampoco ha de ser igual la coerción que
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en todos los casos ejerzan los adultos sobre los pequeños. Cuando el
niño comienza a actuar automáticamente, su enfrentamiento a las nuevas
circunstancias de la vida suele suscitar en el la necesidad de obrar en
forma extraordinaria no del modo a que está acostumbrado. Además, en
el niño de tres años a cinco años de conocimiento de las reglas no se
han transformado

aun en un estereotipo flexible

y cinético de su

comportamiento cotidiano con las cosas, con las personas y consigo
mismo, en una costumbre, en un modo de comportarse. De ahí que
frecuentemente “suele”, al olvidar de las reglas conocidas o al aplicarlas
donde no hace falta o mal.
A ello se debe agregar que, su origen, las faltas de los pequeños suelen
deberse a la gran excitabilidad característica de esta edad, el estudio de
las faltas infantiles muestran que frecuentemente, son fenómenos
naturales de su crecimiento, del aumento de su autonomía y de su
actividad de adaptación. Las faltas,

lo mismo que las travesuras de los

pequeños, suelen ser una forma de su iniciativa, de su actividad
Cuando el educador no ha estudiado a fondo al niño y el sistema de sus
relaciones con los que le rodean, suelen limitarse a ejercer su influencia
sobre aquellas de las manifestaciones del pechoño, al consolidar
continuamente el comportamiento positivo.
Sin embargo, es frecuente que los educadores no se molesten en buscar
a fondo las causas principales de los defectos de los errores en el
comportamiento del niño. ( Liublins Kaja, 1965)
Influencia de las habilidades en el comportamiento.
“Tanto si el niño es pequeño como si es mayor es probable que la falta de
competencia en las actividades a las cuales se dedica normalmente su
grupo afecte sus relaciones sociales. Puede observarse repetidamente
pruebas ,de cómo el niño que carece de habilidades motrices puede ser
excluido de la participación social, la destreza en las ocupaciones y los
juegos cotidianos tiene importancia, pero esto no significa que para
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adaptarse bien todos los niños ,tengan que ser atletas o sabelotodo .No
obstante ,puede observarse que los niños que están en desventaja en
actividades y habilidades importantes en la vida social de sus iguales
pueden reaccionar de manera no convenientes. Pueden mostrar timidez y
temores cuando los otros, niños se hallan a su anchas, pueden buscar la
compañía de otros niños más jóvenes y menos estimulantes, puede
permanecer alejados de las reuniones del club, o pueden convertirse en
objetos de molestias y burlas”2.
EL liderazgo
“Desde el momento en que los niños llegan a la edad de la escuela de
párvulos, el liderazgo que ejerce uno de ellos sobre los demás toma
muchas formas, y el niño puede conquistar su posición de muchas
maneras diferentes. Pude ser un líder en parte porque es muy voluble y
móvil y abarca muchas actividades. Otro puede llegar a serlo al elegir y
dominar las actividades recreativas de un grupo mediante métodos
agresivos y diversas formas de coerción un tercero puede ejercer el
liderazgo porque es ingenioso para ver posibilidades nuevas y originales,
y para establecer relaciones amistosas con otros niños. (ARTHUR.T,
Jersild: 1959)
Consideraciones prácticas.
Aunque la capacidad y la habilidad superiores pueden no bastar para
hacer de un niño un caudillo, el hecho de que los más capaces tengan
más probabilidades de llegar a ejercer el liderazgo tiene consecuencia
evidente para la educación.
Pero no hay que considerar al liderazgo como una cuestión de todo o
nada, o absoluta. Cuando los niños en los distintos proyectos y
actividades.

Esto

permite

que

varios

tengan

la

experiencia

de

desempeñar un puesto importante dentro a ser un líder, pues ello sería
2

Psicología del niño: ARTHUR.T.JERSILD. Traducida de la séptima edición (1959), por Luis echavarri;
séptima edición, agosto de 1973, impresa en la argentina- printed in Argentina pág. 261 – 262
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casi imposible, pero si tiene una importancia suprema que

no esté

siempre en el otro extremo de la procesión, siempre distintivamente en el
último asiento, siempre abrumado por el prestigio y la autoridad de otros
y sin tener nunca la oportunidad de afirmarse a sí mismo como individuo.

El hecho de que haya un líder en un extremo no implica que deba haber
una nulidad intimidada en el otro.

En relación con la mayoría de las actividades de un grupo no oficiales que
emprenden los niños, los adultos se limitan a permitirles que hallen sus
propias soluciones con respecto de quien deben ser sus líderes. Pero en
muchos con respecto de quienes deben ser sus líderes. Pero en muchos
el liderazgo crea a los adultos problemas difíciles. El hecho de que el niño
que ejerce el liderazgo haya sido elegido libremente no hace que sea
necesariamente el mejor líder. El grupo en conjunto puede tener normas
que no ayudan a los miembros individuales, sino que los perturban, como
sucede en el caso en que un niño de ocho años es introducido en un
grupo de niños que se dedican a romper vidrios, con la dirección de uno
de los compañeros mayores y más agresivos.
Si niños atacan la casa de un compañero, a este le será difícil
oponérseles e igualmente difícil no hacerlo. Además el hecho de que
cierto niño parezca ser el líder elegido de un grupo no significa que ha
sido elegido libremente.
Hay grupos donde prevalecen las condiciones psicológicas malsanas, del
mismo modo que hay personas malsanas, y no es mas razonable dejar
que un niño sufra a consecuencia de esas condiciones, basándose en la
teoría de que es responsable de sus relaciones sociales que dejarlo
librado a si mismo para hacer frente a los peligros de una enfermedad
física. Por esta razón la idea de la adaptación social debería aplicarse
con mucho cuidado. Pero el hecho de que un niño no se adapte a su
grupo no significa necesariamente que haya algo negativo en el.
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La dificultad puede consistir en que los miembros directores del grupo
sean personas hostiles y ansiosas, que logran parecer bien adaptadas,
pero que procuran dominar a los otros miembros del grupo de una manera
que encuentra resistencia en cualquier niño que se respete a sí mismo.
El deseo de sentirse aceptado.
Mediante una combinación de muchos factores, uno de los motivos mas
fuertes en la vida del niño es el deseo de ser aceptado y, eventualmente,
de obtener algún reconocimiento y prestigio en sus relaciones con sus
semejantes. Loa niños hacen a veces todo lo posible para que los tengan
en cuenta, muchos se enojan y los ignoran por completo.
El niño que se esfuerza para que otros lo acepten es también sensible al
desaire y el rechazo, cuando los coetáneos lo desprecian o se burlan de
él, sus sentimientos pueden variar entre la pena y la desesperación y la
ira intensa. A los niños les disgusta manifestar a los adultos esos
sentimientos y las causas que los provocan. Les es difícil confesarse a sí
mismo, o confesar a otros, la amarga realidad de que no les quieren
realmente las personas cuya

buena voluntad desean; probablemente

revelen algo de lo que sienten mediante síntomas como los de echar, la
culpa, de volver golpe por golpe, quejarse y otras reacciones parecidas,
pero al obrar así no es probable que revelen la verdadera causa de sus
sentimientos. Por lo tanto el niño recurre a si mismo e hizo todo lo posible
por encontrar un amigo, se creó una serie de amigos imaginarios que
incluyo a toda

una familia: en su soledad se empeñó en dotar a esa

familia de ese sentimiento de amistad que no podía encontrar en la vida
real” (ARTHUR.T, Jersild: 1959)
La importancia de la confianza para el desarrollo de las relaciones
sociales.
La confianza tiene tres consecuencias concretas en

la formación de

relaciones. Basándose en la confianza el niño se siente seguro de su
propia confiabilidad.
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El niño comienza a reconocer

que otras personas son signas de

confianza. Así el encontrara un nuevo amigo, a un nuevo maestro, el niño
que tiene una actitud de confianza está seguro de que va a ser aceptado
por esta nueva persona, a la vez el niño también está seguro de que esta
persona le va a agradar y que va a ser posible continuar una relación con
aquella .El niño descubre que el ambiente que sus necesidades van a ser
satisfechas.
En la modalidad que el niño se comienza, a mover en ambientes más
complejos y lejanos de su casa, esta orientación es la base para poderse
enfrentar a la realidad; los niños se pueden enfrentar a estos nuevos
ambientes, sabiendo que todos van a funcionar bien, y si es cierto que
de cuando

en

cuando se dan variaciones en las conductas de las

personas, normalmente los niños va a ser bueno con ellos y que una
persona irritable va hacer gruñona.
La confianza permite al niño enfrentar los riesgos necesarios para que
una relación se vuelva intima
La confianza dice “Adelante, haz la prueba, conoce mejor a esta persona”,
con esta orientación los niños les van a decir a los demás como se
sienten y que están pensando. Los niños que tienen, confianza son
generalmente más abierta y factible de tratar en sus relaciones con otros.
Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de
los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de
comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo
que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y
aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo,
espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los
años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas
sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y
en su comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto
es apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales,
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donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de
su fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de
comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a
resolver conflictos entre individuos. La conformidad (acatamiento de las
normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará su cota
máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años
aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social del
individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean menos
obvias.

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a
ser homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la
adolescencia. Después pasan a depender más de las relaciones de
intereses y valores compartidos, formándose grupos más heterogéneos.

Socialización
El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable
(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama
socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las
agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la
cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías
sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a
través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más
recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del
pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la
comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento social
aplicadas en las diferentes situaciones tipo.

La socialización también

incluye

la

comprensión

del

concepto

de

moralidad. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró
que el pensamiento moral tiene tres niveles: en el inferior las reglas se
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cumplen sólo para evitar el castigo (nivel característico de los niños más
pequeños), y en el superior el individuo comprende racionalmente los
principios morales universales necesarios para la supervivencia social.
Hay que tener en cuenta que la comprensión de la moralidad a menudo
es incoherente con el comportamiento real, por lo que, como han
mostrado algunas investigaciones empíricas, el comportamiento moral
varía en cada situación y es impredecible
El desarrollo moral en los niños.
“El interés psicológico temprano por el desarrollo moral, se centra en la
disciplina: el mejor que se debería utilizar para asegurarse de que los
niños aprendieran a ser cuidadosos, respetuoso de las leyes y los efectos
de esa disciplina sobre sus adaptaciones personales y sociales. Con el
aumento de la delincuencia juvenil; el interés por el estudio de las causas
los remedios y la prevención de ella se convirtieron en un interés tanto
psicológico como sociológico.
Para mayor comprensión de esta parte del informe señalare tres
conceptos:
Conducta moral: significa un comportamiento que se conforme al código
moral del grupo social” Moral” procede de la palabra latina mores, que
significa modales, costumbres y modos populares de hacer las cosas.
Conducta inmoral: es el comportamiento que no se conforma a las
expectativas sociales, esa conducta no se debe a ignorancia de esas
expectativas, si no a la desaprobación de las normas sociales o la talla de
sentimientos de obligación de apegarse.
Conducta amoral. Se debe a la ignorancia de lo que el grupo social
espera.
Un aspecto esencial en el aprendizaje de cómo ser una persona moral, es
el desarrollo de una conciencia moral. Según la tradición de los niños
nacen con una conciencia, ósea la capacidad para conocer el bien y el
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mal hoy en día se acepta ampliamente que ningún niño nace con
conciencia y que todos no solo deben aprender lo que es correcto o
incorrecto sino también a utilizar la conciencia como control para su
conducta.

La conciencia se

ha explicado como una respuesta de ansiedad

condicional a ciertas situaciones y determinados actos que se desarrolló
mediante la asociación de actos agresivos con el castigo.3

Según Piaget el desarrollo moral se produce en dos etapas:


Etapa de realismo o moralidad por coacción: la conducta de los

niños se caracteriza por la obediencia automática de las reglas, sin
razonamiento ni juicio; consideran a los padres y todos los adultos con
autoridad como personas omnipotentes y siguen las regla establecidas
por ellas ,sin poder en tela de juicio su justicia


Etapa de moralidad autónoma o moralidad por cooperación o

reciprocidad: aquí los niños juzgan la conducta en función de su
intención subyacente. Esta etapa suele comenzar entre los 7 y 8 años, y
se extiende hasta los 12 o más. Y entre los 5 y 7 años los conceptos de
justicia comienzan a cambiar.

Esta segunda etapa, coincide con la etapa de operaciones formales, de
Piaget en el desarrollo cognoscitivo, cuando los niños tienen capacidad
para tomar consideración todos los medios posibles para resolver un
problema dado y razonar sobre la base de hipótesis y proposiciones.

3

Lawrence, Shapiro, "La inteligencia emocional de los niños", Cap. 2: "Emociones Morales", España, 1997.
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Alteraciones del comportamiento
Alteraciones del comportamiento en el aula.
.En primer lugar debemos definir lo que entendemos por comportamiento,
aunque hay muchas definiciones quizás la más conocida es la que hizo
Watson (1924), según la cual “la conducta es lo que el organismo hace o
dice tanto, interna como externamente”. Watson no reducía el
comportamiento únicamente a la actividad motora, sino que admitía la
existencia de otros tipos de actividad del organismo como la emocional.
En cualquier caso el comportamiento es un fenómeno bastante complejo
pero es importante sacar algunas conclusiones al respecto:
 Debe considerarse como comportamiento todo lo que el individuo
hace o dice siempre que sea real.
 Aunque todo comportamiento implica actividad biológica no es
reductible a dicha actividad biológica.
 Los estados biológicos del organismo no deben considerarse como
un fenómeno psicológico.
 El comportamiento implica siempre la actividad del individuo en
relación con el medio.
 La relación que se establece entre la actividad del organismo y su
entorno es variable.
A partir de este análisis podemos determinar qué comportamientos están
alterados

y

cuales

deben

considerarse

como

trastornos

del

comportamiento.
Aunque el comportamiento lo hemos definido como una acción o
interacción también debemos tener en cuenta otros parámetros (Gil –
Robles- Nieto 1986), para calificar un comportamiento como alteración
trastorno o anormalidad.
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Entre estos parámetros debemos observar:
- La frecuencia en que se produce el comportamiento.
- La intensidad del comportamiento.
- La duración.
- La latencia que existe entre un determinado hecho y la aparición de la
respuesta relacionada con él.
Una vez observados los diferentes parámetros para poder calificar un
comportamiento de alterado, debemos analizar que el comportamiento
alterado se puede definir según Gil Robles Nieto 1986:
Anormalidad intrínseca: se encuentra en el interior del individuo.
Anormalidad extrínseca es la forma como se comporta la persona.
La anormalidad intrínseca tiene una visión muy organicista.
La anormalidad extrínseca dependerá del contexto cultural e histórico en
el que el individuo se comporta (Carrobles 1987).
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA.
Las normas y reglas que mantienen el orden tanto en la familia como en la
escuela es lo que conocemos como disciplina. Intentamos desarrollar en
el niño un autocontrol para que consiga una conducta ordenada.
Por todo esto hemos de deducir que la indisciplina consiste en no aceptar
las normas. La disciplina debe consistir en una dosis equilibrada de
acción entre rigidez y flexibilidad imposición y autodirección control y
participación.
La

sociedad

mantenimiento

contemporánea
y

cumplimiento

está
de

sufriendo
las

un

normas.

deterioro
No

en

el

obstante

la

consideración de indisciplina puede ser muy subjetiva y no es extraño
encontrar personas responsables que ante un grupo de niños ruidosos y
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muy activos no dudan en definirlos como creativos y entusiasta mientras
que otros los consideran rebeldes e indisciplinados.4

f. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se centra en una
metodología

que permite analizar e interpretar la problemática

relacionada con los problemas sociales en los niños .También es de
carácter descriptivo el mismo que describirá como incide la Madurez en el
Comportamiento social de la niño y niña.
MÉTODOS
Descriptivo: nos permitirá profundizar el conocimiento objetivo del
problema en base a hechos, fenómenos, e información bibliográfica.
Inductivo: Es un método científico que obtiene conclusiones generales a
partir de premisas particulares .Se trata del método científico más usado
en la investigaciones .Consiste en establecer enunciados

universales

ciertos a partir de la experiencia, eso, es ascender lógicamente a través
del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o
hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. Este método se
utilizara para confrontar la información de la investigación de campo con
el sustento teórico, lo que facilitara explicar y conoce como la carencia de
Madurez emocional incide en el comportamiento social de los niños y
niñas.
Analítico –sintético : nos permitirá descomponer las problemáticas para
priorizarlas, también obtener la mayor información bibliográfica y así leer
y revisar detenidamente para organizar el marco teórico. y que servirá
para analizar el objetivo de investigación y poder establecer las
respectivas conclusiones; de igual manera ordenar información que se
recogerá con los instrumentos

4

www.kapedia.com
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TÉCNICAS
Para la realización del trabajo y la información se la obtendré a través de
las siguientes técnicas.
Guía observación: Dirigida a los niños y niñas del primer año de
educación básica de los centros educativos Ovidio Decroly Gabriela
mistral N:1 con la finalidad de conocer más de su comportamiento social
La encuesta que será aplicada a los padres de familia y a los docentes
de los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N:1 del cantón
Catamayo , para recoger información acerca de la Madurez Emocional y
su incidencia en el comportamiento social de los niños y niñas .
POBLACION
La población general con la que se trabajo estuvo constituida por el total
de 78 alumnos y 4 maestras del Primer Año de Educación Básica de los
centros Educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N. 1” del Cantón
Catamayo en el año Lectivo 2010-2011.

Población que intervienen como informantes
POBLACIÓN DE LOS

PARALELOS

NIÑOS

NIÑAS

CENTROS INFANTILES

OVIDIO DECROLY

A

15

10

GABRIELA MISTRAL N.1”

A

3

22

2

18

32

Total
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Maestras y Padres de Familia
MUESTRA DE LOS

PARALELOS

MAESTRAS

PADRES DE FAMILIA

CENTROS INFANTILES

OVIDIO DECROLY

A

2

25

GABRIELA MISTRAL N.1”

A

2

25

2

4

50

Total

Población total
Estudiantes

Maestras

Padres de familia

50

4

50
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g. CRONOGRAMA
2011

2012

2013

TIEMPO
ACTIVIDADES

JUN JULI SEPT OCT

NOV DIC

SELECCIÓN DEL TEMA
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROBLEMA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN FINAL DEL INFORME

DEFENSA Y SUSTENTACIÓN

CORECCIÓN DEL INFORME FINAL
CALIFICACIÓN PRIVADA
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JUN

JUL SEP

OCT

NOV DIC

ENE

FEB

MAR ABRI

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

 Universidad Nacional de Loja.
 Escuela Ovidio Decroly y Escuela “Gabriela Mistral”
RECURSOS MATERIALES
 Bibliografía Especializada
 Materiales de Escritorio
 Libros, Textos, folletos.
 Hojas Impresas con las encuestas.
 Computadora, Internet, memoria.
RECURSOS HUMANOS
 Autoridades Universitarias y del Área de la Educación el Arte y la
Comunicación.
 Autoridades y Maestras de los centros Educativos “Ovidio Decroly
y Gabriela Mistral N.1”DEL Cantón Catamayo.
 Padres de Familia de los niños y niñas del Primer Año de
Educación Básica
 Investigadora: Gladys Jiménez Mediavilla.

RECURSOS ECONÓMICOS
Rubros
Bibliografía
Flash memory
Levantamiento de texto
Transporte
Copias
Internet

Valor
150.00
20.00
100.00
150.00
100.00
90.00

Total

610.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PSICOLOGIA UNFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA
En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, reciban un cordial
saludo y la vez un agradecimiento sincero por permitirnos llegar a sus
hogares con esta encuesta, la misma que rogamos se dignen contestar con
sinceridad, puesto que nos es muy útil para la elaboración de mi proyecto
investigativo.
Marque con una x la respuesta en relación a la pregunta planteada según
considere
Paralelo…………………………………………………Fecha………………
1. Manifiesta miedos sin causa aparente
Si ( )

No ( )

A veces ( )

2. Demuestra iras frecuentemente
Si ( )

No ( )

A veces ( )

3. Usualmente está de buen humor
Si ( )

No ( )

A veces ( )

4. El niño (as) reconoce valores y sentimientos
Si ( )

No ( )

A veces ( )

5. Para usted como padre de familia que considera lo más importante
Lo educativo ( )

Lo afectivo ( ) Lo económico ( )

6. Qué tipo de padre se considera usted
Democrático ( ) Sobre-protector ( ) Autoritario ( )
7. Como es la comunicación de usted con su hijo (a)
Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( )
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8. En su familia establecen normas y reglas de convivencia
Si ( ) No ( )
9. Apoya usted el desarrollo de valores éticos y morales en sus hijos
Si ( ) No ( )

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRAS

Estimadas Maestras:
Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación
Parvularia le pido de la manera más comedida se tome unos minutos de
su tiempo para responder la presente encuesta, que tiene como finalidad
obtener información sobre mi tema de investigación como es La Madurez
Emocional y su Incidencia en el Comportamiento Social de los niños(as).
1: ¿Usted como maestra cree que los niños (a) controlan su estado emocional?
Si ( )

No ( )

Porque……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2: ¿Qué haría Ud. Para mejorar el comportamiento inadecuado de los niños y
niñas?
Mantener vínculo afectivo ( )

Fijar reglas ( )

Porque………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Indique cuáles son los factores que afecta el comportamiento social de los
niños?
Factor social (

)

Factor escolar ( )

Factor personal ( )

Porque………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cree que los niños (as) se relacional e integran con facilidad al
Siempre ( )

Casi siempre ( )

grupo ?

Nunca ( )

Porque………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PSICOLOGIA UNFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA
Guía de observación s los niños y niñas del primer año de educación básica de
los centros educativos Ovidio Decroly y Gabriela Mistral N °1 del cantón
Catamayo con el fin de conocer como la madurez emocional incide en el
comportamiento social de los niños y niñas.

Comportamiento
a observar
Muestra amor y
afecto a sus
compañeros
El niño ayuda y
comparte al
momento de
realizar una tarea
Tiene respeto por
los demás
Obedece a la
maestra
Demuestra temor
frente a lo
desconocido
Es egoísta
Muestra
capacidad para
establecer
confianza
Comparte con sus
amigos sus
juguetes
Total

Siempre

Casi siempre
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Nunca
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