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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL AYORA PERIODO 2010-2011” es un contribución 

importante al conocimiento de la realidad educativa y social por la que 

atraviesa la educación inicial, por lo tanto los aportes constituyen un paso al 

conocimiento de la realidad y a la rectificación de los errores. 

Estuvo orientada por el objetivo específicos es decir; determinar si la 

comunicación madre-hijo/a incide en el desarrollo socio afectivo de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora. 

Detectar si la comunicación padre-hijo/a incide en el desarrollo socio-afectivo 

de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora.  

Las categorías fundamentales que permitieron abordar la investigación desde 

el punto de vista teórico científico fueron; la comunicación familiar y el 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas del primer año de Educación 

Básica. 

Para la obtención de resultados se procedió a utilizar métodos los cuales son; 

método científico, método analítico, método deductivo; método inductivo, 

método descriptivo, método sintético;  técnicas e instrumentos de carácter 

científico los mismos que estuvieron dirigidos a la población que estuvo 

constituida por, 50 alumnos, 2 docentes y  50 padres de familia, a los últimos 

se les aplicó una encuesta, mientras que a los alumnos una ficha de 

observación. 

Las conclusiones que se llegó son: Los niños/as la mayor parte de tiempo 

pasan sólo con su madre ya que las condiciones socioeconómicas de la familia 

determinan que los padres se dediquen la mayor parte del tiempo a actividades 

de carácter productivo y la mayor parte del tiempo los hijos se encuentran 

abandonados de sus progenitores de ahí que un porcentaje del 50% un 20% 

con los abuelos. Lo que logra evidencia que existe una falta de relación afectiva 

de las niñas y niños con sus progenitores 



3 
 

SUMMARY 

 

This research titled: THE FAMILY COMMUNICATION AND ITS INCIDENCE IN 

CHILDREN’S SOCIO-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION OF “LAURO DAMERVAL AYORA PERIOD 2010-2011” 

SCHOOL  is an important contribution to the educational and social reality by 

which the early education crosses, therefore the contributions constitute a step 

to the reality knowledge and to the errors rectification.    

It was guided by the specific objective, that is to say, to determine if the mother-

son/daughter communication incises in the socio-affective development of the 

First Year of Basic Education children of Lauro Damerval Ayora School.  

The essential categories that allowed for approaching the research from the 

theoretical-scientist viewpoint were: the family communication and the socio-

affective development of First Year of Basic Education children. 

To obtain the results, some methods were used, these are: Scientific Method, 

Analytical Method, Deductive Method, Inductive Method, Descriptive Method, 

Synthetic Method, Scientific Techniques and Instruments; which were targeted 

to the population comprised by 50 students, 2 teachers and 50 parents. The 

survey was applied to the last group, while the observation sheet was applied to 

the students.  

The reached conclusions are: The most part of time the children spend it with 

their mothers since the socioeconomic conditions of the family determine that 

the fathers devote their time to productive activities, therefore they abandon 

their children. Thus from 50% to 20% of children are left with grandparents.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación forma parte de un  mundo que sufre constantes 

cambios que modifican el diario vivir de toda persona cada  variación, o 

desviación, que trasmitimos afecta de forma negativa y positiva  al  ser humano   

ya que nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar a conocer 

nuestras ideas, experiencia o información con el otro, y unirnos o vincularnos 

en el afecto en lo que abarca la atención integral del niño dentro de la 

sociedad. 

La familia de hoy pierde el cuidado y la protección de quien más necesita de la 

compresión, de la escucha del afecto como son los niños, la escuela como ente 

socializador, luego de la familia debe brindarle, confianza, vivencias  que 

permitan el desarrollo integral de los niños, y niñas cumpliendo con ciertos 

propósitos, desarrollando  capacidades que permitan al niño la formación de 

una persona íntegra activa a la sociedad, y la cultura en que vive. LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA”. 

PERÍODO 2011 – 2012. 

Para el desarrollo del proceso investigativo se, plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar si la comunicación madre –hijo(a) incide en el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas y Detectar si la comunicación 

padre – hijo(a) incide en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas de  

primer año de Educación Básica  de la Escuela “Lauro Damerval Ayora” de la 

ciudad de Loja. Período 2011 – 2012. 

Se ha considerado en cuenta las siguientes variables la comunicación familiar y 

el desarrollo socio-afectivo, para una mejor explicación se mencionará a 

continuación cada uno de ellos: 
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La comunicación familiar, la familia es un grupo de personas “unidas por 

vínculos de parentescos, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que 

viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica 

de la sociedad. 

La afectividad, es la capacidad que presenta un sujeto ante los estímulos que 

provienen del medio interno y externo sus principales manifestaciones son los 

sentimientos y emociones cuando hablamos de afectividad, todos sabemos que 

se está haciendo referencia aquellas muestras de amor que un ser brinda a las 

personas. 

Se utilizó los siguientes métodos: científico el cual ayudo a la elaboración de la 

investigación desde  la selección del tema hasta su finalización; método 

analítico permite hacer una valoración objetiva, desde la generalidad a las 

particularidades de la problemática planteada; método deductivo es lo que va 

de lo general a lo particular, por lo que se apropia de todo un marco teórico; 

método inductivo permitió establecer un principio general una vez realizado el 

estudio y el análisis de hechos, fenómenos en particular donde se manejara los 

datos y resultados; método descriptivo permitió analizar de una manera general 

el fenómeno en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas 

y efectos; método estadístico se lo utilizó para conocer los porcentajes y 

representarlos gráficamente. 

La población para el proceso investigativo estuvo conformada por 50 niños y 

niñas, 4 maestras y 50 padres de familia por lo tanto se da a conocer que se 

trabajó con toda la población. 

Para el trabajo se hizo uso de técnicas e instrumentos, la encuesta fue aplicada 

para las 4 maestras y a 50 padres de familia y la ficha de observación que se 

aplicó a  las niñas y niños mediante las cuales fue posible obtener una 

información eficaz para el desarrollo de este trabajo.  

Los contenidos referentes a las variables de esta investigación se resumen en 

lo siguiente: la primera parte se tomó en cuenta la comunicación familiar, 
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concepto, funciones de la familia, la comunicación en la familia, que confortable 

es disfrutar de la familia, que orgullo sienten los padres, la familia educa dando 

ejemplo. 

En la segunda variable; la afectividad, concepto, desarrollo afectivo, la 

afectividad como contenido significativo, tipos de desarrollo afectivo, la 

afectividad positiva, afectividad aplicada en la psicología. 

Luego de la recolección, análisis e interpretación de los datos se estructuraron 

las conclusiones y recomendaciones. 

Como conclusiones más importante tenemos: la comunicación más común de 

los padres con los hijos es sobre sus tareas y responsabilidades más no sobre 

sus necesidades socio-afectivas. Para lo que se retoma lo manifestado por los 

padres en donde el 56% dedican a comunicarse con sus hijos máximo una 

hora. 

Se recomienda a las maestras que desarrollen seminarios conjuntamente con 

los padres de familia con la finalidad de que la comunicación padre- hijo(a) 

tome el tiempo necesario con la finalidad de desarrollar el estado socio-afectivo 

de los hijos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA 

Concepto: 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad.”(FALWORTH Omar, 2008, pág. 278) 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y fortalecer la comunicación para que sea 

más fluida entre cada uno de sus miembros. 

Funciones de la familia: La familia en la sociedad tiene importantes tareas, 

que tienen relación directa con la preservación de la vida humana como su 

desarrollo y bienestar las funciones de la familia son:  

Función educativa: Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

Función económica: Se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa.  

Función solidaria: Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo.  
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Función protectora: Se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

los ancianos, y se preocupa sobre todo por sobreproteger a sus hijos ya que no 

les permiten el desarrollo autónomo del mismo. 

La comunicación en la familia: “La relaciones familiares, debido al ambiente 

de seguridad y confianza y a los lazos emocionales y psicológicos que logran 

desarrollar entre sus miembros, se convierten en un medio natural para que 

sus integrantes descubran formas para ayudarse y complementarse, 

satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y 

complejas como las emocionales y afectivas”.(CARROL David W, 2006) 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar, esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular, los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo cuando hablamos de comunicación  familiar, debemos 

distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos refiriendo, 

cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre distintos 

grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser más 

directa, eficaz y transparente, esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la 

discusión, es algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a 

los hijos  

Que confortable es disfrutar de la familia: Tener una buena familia, es un 

privilegio que no tiene precio. Sentirla como refugio en las angustias, peligros o 

incertidumbres y percibirla como receptora, para compartir las alegrías y logros 

alcanzados es también una gran satisfacción, poder presentar con orgullo a 

terceras personas a sus componentes, máxime si están unidos entre sí y que  

triste es, que debido a su mal comportamiento y ejemplo en la sociedad, sentir 

vergüenza de presentar la familia a otras personas. El afecto es una necesidad 
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primaria de los seres humanos, todos necesitamos de una gran cantidad de 

afecto para tener una salud mental y emocional saludable, esta necesidad se 

acentúa al máximo en ciertas etapas de la vida como es en la infancia, y dentro 

de la familia, donde el niño se nutre del afecto o contacto afectivo, por lo que 

está ligado al conjunto de vivencias que se experimenta en el ambiente familia. 

(Euroméxico Ediciones, edición 20011, Pág.  57) 

 Qué orgullo familiar sienten los padres 

Cuando perciben.- Muestras de unión familiar por ejemplo: cuando son 

invitados a las celebraciones civiles o religiosas del resto de la familia o 

simplemente a visitarles en sus respectivas casas. 

Cuando voluntariamente.- Se reúne los domingos todos los hijos con sus 

respectivas esposas o esposos y sus hijos, alrededor de la mesa de la casa de 

los padres, para almorzar, merendar o cenar y estar de tertulia, compartiendo 

las alegrías y las penas. 

Cuando reciben.- Invitaciones, incluyendo los gastos de viaje, para ir a visitar 

a los hijos que viven fuera. 

Cuando los hijos.- Les ofrecen ayuda monetaria, emocional o de 

acompañamiento, aunque no la necesiten. 

Cuando se reúnen.- Para celebrar el éxito escolar, profesional o social de uno 

de los familiares. 

Cuando comprueban.- El buen comportamiento de todos y cada uno de los 

miembros. 

Cuando nace.- Se incorpora un nuevo miembro familiar. “El nace blanco, puro, 

inocente, con el bagaje íntimo y fascinante de nuestros genes, nuestros sueños 

e ilusiones y el deseo vehemente de ser padres. Rodeando su cuna, opinamos 
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sobre sus parecidos, sus gestos. Esa mueca que semeja una sonrisa y nos 

arranca lágrimas de emoción, el color de sus ojos que queremos vislumbrar 

cuando la vida comienza a descubrir, cerrándolos tan rápidamente que en los 

primeros días no alcanzamos a ver”. (Papel social de la familia, 2004) 

“Los padres deben saber.- Que detrás de cada niño o joven mal educado, 

suele haber una familia disfuncional, bien sea por la composición de ella o 

porque no cumple las obligaciones ineludibles de unidad, formación y entrega a 

los compromisos adquiridos al formarla no se puede echar la culpa a los niños, 

ni a los jóvenes, por algunos de sus malos comportamientos, hay que buscar 

su origen, para corregirlo normalmente  ha habido mal funcionamiento, de sus 

familias en conjunto o que han recibido mal ejemplo, de algunos familiares”. 

(Martínez Edgar, 2005) 

“La familia es una unidad: De destino religioso, social y político. Tiene que 

defenderse de los ataques de sus innumerables enemigos, algunas veces 

incluso de los que tiene dentro, debido al mal ejemplo que se dan unos a otros. 

Otras veces sus enemigos están fuera, intentando que la familia no tenga la 

unidad necesaria para sobrevivir. Estos enemigos lo hacen a través del mal 

ejemplo, de las amistades familiares, de los medios de comunicación y de los 

sistemas modernos electrónicos. Todos tenemos la obligación de intentar que 

la familia, sea una realidad de unión y perfecta convivencia, empezando por la 

propia y haciendo lo posible, para que la ajena también lo sea”.(Instituto Juan 

Pablo II para la familia 2002). 

 La única institución que ofrece a los niños, todo el amor centrado en ellos. Las 

demás instituciones que cuidan a los niños, escuelas, guarderías, etc. no tienen 

la misma intensidad de ofrecimiento de amor. Las instituciones son únicamente 

responsables, de instruir en conocimientos y cuidar físicamente, durante las 

horas de permanencia en ellas. 
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La familia educa dando ejemplo: Y exigiendo a todos sus miembros: orden 

en las cosas, obediencia, colaboración y ayuda en la casa, responsabilidad en 

los encargos, horarios de estudios, etc. y sobre todo, reconociendo los 

esfuerzos que hacen todos los componentes por ser mejores. 

Los padres tienen que inculcar a sus hijos, la grandeza de la familia 

presente: “Algunos padres no le dan importancia a la transmisión de los 

apellidos, títulos, escudos y señas de identidad que todos llevamos esto suele 

estar ligado, al desarraigo de las sociedades e incluso al materialismo o 

consumismo, que impide que las persones sientan un sano orgullo de quiénes 

son y de donde provienen que bonito, constructivo y ejemplar es ver a los 

padres enseñando a realizar el árbol genealógico de la familia de la madre y la 

del padre, empleando todos los medios a su alcance, hasta llegar lo más lejos 

posible en la antigüedad este ejercicio de búsqueda es una herramienta más 

para amar, comprender y unir mejor a la familia ya que es un vínculo 

permanente”. (Instituto Juan Pablo II para la Familia.2002). 

Los padres como primer agente socializador en la vida del niño: La familia 

va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-hijos se 

desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con el 

niño generando más adelante habilidades sociales necesarias que le permitan 

relacionarse de forma satisfactoria. (Grupo Océano; PSICOLOGÌA PARA 

TODOS. Capacidades, personalidad y socialización. Tomo II; Editorial Océano 

2010) 

Desarrollo cognitivo en los niños: Tiene que ver con las diferentes etapas, 

en el transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia el desarrollo 

emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico todos 

estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia en 

los niños. 
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LA AFECTIVIDAD 

Concepto: “Facultad de sentir las emociones y afectos” (VALDÉS Manuel, 

DICCIONARIO DE PSIQUIATRÍA, Masson S.A.Pág.4). La afectividad es la 

capacidad que presenta un sujeto ante los estímulos que provienen  del medio 

interno y externo sus principales manifestaciones son los sentimientos y 

emociones cuando hablamos  de afectividad, todos sabemos que se está 

haciendo referencia a aquellas muestras de amor que un ser humano brinda a 

las personas que quiere y a otras géneros que también sean parte de su 

entorno querido, quien siente afecto por alguien es porque de parte del otro, 

recibe el mismo afecto de esto desprende que los seres humanos, seamos más 

o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para vivir, para 

desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos que a veces 

nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya sido de lo más 

brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en casa cuando nos 

abracemos a ese ser querido que nos está esperando ya que es la  parte 

fundamental de la vida porque en definitivas cuentas nos ayudará a ser 

mejores personas y a no sentirnos jamás solos. 

Desarrollo afectivo 

“Es necesario aprender a amar Para comprender cabalmente esta afirmación 

es necesario describir el desarrollo del niño durante los primeros años de su 

vida, actualmente sabemos que los recién nacidos saben mucho más que lo 

que siempre había supuesto la mayoría de la gente ellos ven, oyen y 

comprenden más de lo que imaginamos pero de acuerdo a los grandes teóricos 

de la psicología infantil, el recién nacido no tiene consciencia de su propia 

existencia ni de la existencia del mundo externo a este estado de consciencia 

los expertos lo llaman estado autista, indiferenciado o a dualista, dado que el 

bebé no es aún capaz de establecer la dualidad básica dentro de la cual 

vivimos inmersos los seres humanos, cuando el futuro bebé flotaba en el 

vientre materno no había diferencia entre él y su madre; eran un solo cuerpo, y 
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dicha indiferencias se prolongará psicológicamente en el recién nacido al que 

su madre solícita le parecerá una extensión de sí mismo por lo tanto, la primera 

tarea que enfrenta el niño al nacer consiste en desarrollar la consciencia de su 

propia existencia y la consciencia de la existencia de un mundo diferente y 

externo”. (Del Bravo, María Antonia. 2000). 

La afectividad como contenido significativo 

Las preocupaciones, deseos, intereses, temores, ansiedades, alegrías y otras 

emociones y reacciones ante el mundo contienen las semillas de la 

‘motivación’. Ocuparse de las inquietudes íntimas del niño significa reconocerlo 

y respetarlo. Al dar validez a sus experiencias y sentimientos le estamos 

diciendo, en esencia, que sabe algo. Quizá éste sea el factor más importante 

para vincular el contenido significativo con el concepto de sí mismo. Pues 

cuando el maestro le advierte al niño que la experiencia que trae consigo nada 

tiene que ver con el conocimiento ‘valioso’ que la escuela se propone desplegar 

ante él, le está diciendo sin darse cuenta que ÉL, es decir el niño, es indigno, 

pues él ES su experiencia. 

No es de sorprender que cuando los maestros hablan sobre los problemas 

reales que enfrentan los alumnos, la atención que prestan éstos varíe 

fundamentalmente. En tales ocasiones el maestro suele pensar: ‘Nos estamos 

yendo por las ramas; volvamos al tema’. Supongamos que varios estudiantes 

interrumpen una lección de estudios sociales para hablar de una pelea que 

vieron en el subterráneo, entre un policía y un muchacho. Dicen que éste, que 

había intentado escapar, fue abofeteado varias veces.  

Consideran que no es justo, y no les gustaría que les ocurriera a ellos. Una 

clase de estudios sociales podría adquirir gran significación si el maestro 

enfocara esta experiencia, no como una digresión, sino como un tema legítimo 

por derecho propio. La información sobre el sistema empleado en la ciudad 

para obligar al cumplimiento de las leyes, si se la vinculara directamente con el 
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incidente y con la preocupación de los alumnos por la impotencia, adquiriría un 

profundo significado personal para ellos. 

El hecho de que la motivación de los alumnos sea mayor durante tales 

‘digresiones’ que en el curso de las lecciones regulares, obedece a que en el 

primer caso puede relacionar lo que están aprendiendo cognoscitivamente con 

sus propias inquietudes. También es más probable que ese aprendizaje influye 

directamente sobre su conducta futura.  

La significación se logra, por consiguiente, vinculando funcionalmente el 

programa de estudios extrínseco con los sentimientos e inquietudes básicos 

intrínsecos. 

Nuestras observaciones nos llevan, pues, a la conclusión de que las escuelas 

ignoran el dominio afectivo como contenido y suponen, en cambio, que los 

estudiantes se sentirán motivados para aprender un temario extrínseco si se 

ejerce sobre ellos la presión necesaria. Si bien muchos alumnos se adaptan 

con facilidad, algunos educadores están empezando a preguntarse si el precio 

que se paga por ello no es excesivo.  

Por una parte, la mayoría de los alumnos que se someten a la presión terminan 

por considerar a la educación formal como un ejercicio que debe ser tolerado o 

un sistema que deben tratar de burlar. Por la otra, la presión a favor de la 

adaptación y el éxito, ejercida especialmente por los padres, produce a menudo 

tensiones emocionales en los estudiantes, cuyo resultado suele ser una 

conducta antisocial en la adolescencia o en etapas posteriores de la vida.  

En todo caso, el aprendizaje es juzgado con frecuencia, aun por los estudiantes 

dispuestos a someterse a las presiones, como algo forzado y antinatural.  

Por último, lo más probable es que sean los “desfavorecidos” quienes carezcan 

de los recursos psíquicos y ambientales necesarios para esa adecuación. 
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Tipos de desarrollo afectivo 

 La etapa pre-natal 

Se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del nuevo ser hasta 

su nacimiento. Pasa por tres periodos: 

Periodo zigótico: Se inicia en el momento de la concepción, cuando el 

espermatozoide fecunda al óvulo y se forma el huevo o zigoto. Este comienza 

entonces a dividirse y subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta 

formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero.  

Periodo embrionario: Dura unas 6 semanas, en las cuales el embrión se 

divide en tres capas que se van diferenciando hasta formar el esbozo de los 

diversos sistemas y aparatos corporales. 

Periodo fetal: Es la culminación del embrión. El feto ya tiene la definida forma 

de un ser humano, que después de desarrollarse aceleradamente durante 7 

meses, abandona el claustro materno en el acto del nacimiento. 

Aproximación al afecto 

Apego es el vínculo emocional que aparece en el primer año de vida y que 

hace que el niño se abrace a sus cuidadores en busca de seguridad y 

bienestar. (MORRIS Charles, PSICOLOGÍA, 2007, Edición Pearson educación. 

Pág. 406). 

En general se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, son 

fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí. 

Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, el afecto es un 

proceso de interacción social entre dos o más organismos. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9329446080947437&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=132ba7f7f4e4023d&kw=final
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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Del uso que hacemos de la palabra “afecto” en la vida cotidiana, se puede 

inferir que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que "damos 

afecto" o que "recibimos afecto". Así, parece que el afecto debe ser algo que se 

puede proporcionar y recibir. Por el contrario, las emociones ni se dan ni se 

quitan, sólo se experimentan en uno mismo. Las emociones describen y 

valoran el estado de bienestar probabilidad de supervivencia en el que nos 

encontramos. 

Solemos describir nuestro estado emocional a través de expresiones como me 

siento cansado o siento una gran alegría mientras que describimos los 

procesos afectivos como me da cariño o le doy mucha seguridad en general, 

no decimos me da emoción o me da sentimiento y sí decimos me da afecto 

además, cuando utilizamos la palabra emoción en relación con otra persona, 

entonces decimos fulanito me emociona o fulanito me produce tal o cual 

emoción en ambos casos, se alude básicamente a un proceso interno más que 

a una transmisión. Parece que una diferencia fundamental entre emoción y 

afecto es que la emoción es algo que se produce dentro del organismo, 

mientras que el afecto es algo que fluye y se traslada de una persona a otra. 

“A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede almacenarse 

acumularse utilizamos, por ejemplo, la expresión cargar baterías en 

vacaciones, para referirnos a la mejoría de nuestra disposición para atender a 

nuestros hijos, amigos, clientes, alumnos, compañeros, etc.” (FALWORTH 

Omar, 2002) 

Lo que significa que en determinadas circunstancias, almacenamos una mayor 

capacidad de afecto que podemos dar a los demás. Parece que el afecto es un 

fenómeno como la masa o la energía, que puede almacenarse y trasladarse. 

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona no puede 

realizarse sin esfuerzo. A veces, no nos damos cuenta de este esfuerzo. Por 

ejemplo, la ilusión de una nueva relación no nos deja ver el esfuerzo que 
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realizamos para agradar al otro y para proporcionarle bienestar. Pero, en la 

mayoría de los casos, todos experimentamos el esfuerzo más o menos intenso 

que realizamos para proporcionar bienestar al otro. 

Por ejemplo, cuidar a alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es una 

forma de proporcionar afecto. Tratar de comprender los problemas de otro es 

un esfuerzo y es otra forma de dar afecto. Tratar de agradar a otro, respetar su 

libertad, alegrarle con un regalo, etc., son acciones que requieren un esfuerzo y 

todas ellas son formas distintas de proporcionar afecto.  

Ahora bien, a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente ligado a las 

emociones, ya que pueden utilizarse términos semejantes para expresar una 

emoción o un afecto. Así decimos: me siento muy seguro emoción o bien, me 

da mucha seguridad afecto parece, pues, que designamos el afecto recibido 

por la emoción particular que nos produce. 

Por último, todos estamos de acuerdo en que el afecto es algo esencial en los 

humanos. No oiremos ninguna opinión que niegue la necesidad de afecto que 

todos los seres humanos tenemos. En este sentido, todos tenemos la 

sensación que la especie humana necesita una gran cantidad de afecto 

contrariamente a otras especies, como los gatos o las serpientes, esta 

necesidad se acentúa al máximo en ciertas circunstancias, por ejemplo, en la 

infancia y en la enfermedad.  

En resumen, nuestro conocimiento del afecto nos permite señalar algunas 

características claras: 

- El afecto es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se recibe. 

- Proporcionar afecto es algo que requiere esfuerzo 

- El afecto es algo esencial para la especie humana, en especial en la niñez y 

en la enfermedad. 
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Pero ahora nos queda por decir qué es ese algo al que llamamos afecto y que 

tiene, entre otras, las propiedades que hemos mencionado. 

La afectividad positiva  

Dar autonomía al niño poco a poco. No hay que sobreprotegerlo, pues 

entonces podría establecer una actitud ante el mundo insegura y temerosa, con 

lo que en el futuro tenderá a ser introvertido, con una autoestima más baja y tal 

vez extremadamente dependiente de otras personas. Tampoco es 

recomendable darle demasiada autonomía antes de tiempo, porque podría 

sentirse abandonado, y esto facilitará su falta de confianza en los demás y hará 

que tienda a mantenerse distante en las relaciones. 

Reconocer sus emociones y sentimientos.- Para ello es importante ser paciente 

y tratar de no anticiparnos a lo que él pueda estar sintiendo. Si antes de que el 

niño muestre cualquier emoción, como alegría o dolor, nos anticipamos y 

ponemos remedio, estaremos limitando su capacidad de aprender a diferenciar 

la gama de emociones y sentimientos. Es preciso mantener la calma y, antes 

de actuar, esperar a que sea él quien exprese sus deseos. 

Manifestar las emociones y sentimientos de manera adecuada.-  En la primera 

infancia, el niño aprenderá a mostrar la afectividad a través de las caricias, el 

contacto visual, la cercanía, la adaptación del lenguaje y la modulación de la 

voz. Según vaya creciendo, estas pautas disminuirán y la comunicación verbal 

tomará el protagonismo. Los padres deben ir modificando y adaptando todas 

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

aquellas que fueron fundamentales en la primera infancia puesto que son 

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

Controlar la expresión de afectos y mostrarle estrategias eficaces para el logro 

de sus deseos.- Los padres deben reforzar aquellas conductas que sean 

adecuadas, a través de mensajes verbales como muy bien, hijo y expresiones 

no verbales de afecto como besos, abrazos o caricias. Si el niño adopta una 

conducta inadecuada y los padres desean modificarla o eliminarla, deben tratar 
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de no acceder a sus peticiones ni focalizar su atención en él, pues entonces 

reforzarán que en el futuro siga utilizando la estrategia inadecuada que, 

seguramente, no le funcionará con otras personas, lo que le hará sentirse mal. 

Los padres tienen que mantenerse tranquilos y esperar a que el niño se relaje 

para explicarle cómo podría haberlo logrado, de modo que vaya incorporando 

nuevas estrategias sin necesidad de que su autoestima baje. No debemos 

olvidar expresarle afecto para que, a pesar de que no haya sabido actuar de 

manera eficaz, el niño siga sintiendo estabilidad emocional.  

Superar la frustración.- Si los padres no consideran oportuno ceder a las 

peticiones de su hijo, no tienen que sentirse culpables, ni tener miedo a crearle 

un trauma. Muy al contrario, le estarán dando la oportunidad de aprender a 

superar los fracasos. A lo largo de su vida, tendrá que enfrentarse a numerosas 

frustraciones y, si desde niño incorpora estrategias para superarlas, lo hará sin 

que ello afecte a su estabilidad emocional. Pero tampoco hay que ser 

demasiado duro. Si el niño nunca recibe nada de lo que solicita, aunque la 

estrategia sea adecuada, reforzará su desconfianza y se sentirá culpable o 

indefenso ante sus fracasos. 

El juego y el deporte son actividades que, además de proporcionar placer, 

alegría, satisfacción y desarrollar la imaginación, permiten descargar tensiones 

y aprender estrategias para garantizar el equilibrio emocional. “Disfrazándose, 

jugando con marionetas o recreando situaciones de la vida adulta, el niño 

aprenderá a configurar su propia identidad, a distinguir sus emociones, 

pasiones, sentimientos y a mostrarlos a los demás. Los deportes son una parte 

importante de la educación de  los niños, puesto que contribuyen en mucho a 

su formación integral; además, en toda escuela se practica por lo menos un 

deporte ya sea que cuente o no con maestro de educación física, de iniciación 

deportiva o entrenador”. (EDICIONES EUROMÉXICO, 2011) 

Actuar los padres debe recordar que el aprendizaje por observación es una 

herramienta muy potente y que el niño incorporará con mayor facilidad las 
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estrategias que se utilicen en la familia. Padre y madre han de expresar sus 

emociones, sean positivas o negativas, de manera adecuada y controlada y 

mantener la calma en situaciones de tensión. Hay que propiciar en casa 

momentos de reflexión y de comunicación, en los que el niño se pueda 

expresar y recibir tanto afecto como nueva información que le permitan ir 

creando nuevas pautas más eficaces. No olvidemos ponernos en su lugar. Si el 

niño vive en un ambiente en el que se respira afectividad en el día a día, en 

cada situación cotidiana, lo interiorizará sin apenas darse cuenta. 

Afectividad aplicada en la psicología 

Entre los fenómenos psicológicos que más interés despiertan se encuentran la 

inteligencia y la afectividad. Tradicionalmente habían recibido atención 

diferenciada, pero en los últimos años se ha producido una súbita emergencia 

de estudios centrados en ambas realidades. Aun cuando hubiese antecedentes 

de estos trabajos, incluso en la filosofía clásica, es en los últimos años cuando 

el maridaje de la inteligencia y la afectividad se torna más fecundo. Entre los 

factores explicativos del enlace ha de citarse el énfasis cognitivista del pasado 

siglo, la sobrevaloración de la psicometría del cociente intelectual y los abusos 

cometidos con los test de inteligencia, la incapacidad de la “escuela-

intelectualista” para solucionar los problemas de convivencia y, en ocasiones, 

por contribuir a crearlos. En estas circunstancias no sorprende que cada vez 

más psicólogos y pedagogos no profundicen en estudiar y cultivar la dimensión 

emocional. 

Prescindir del mundo emocional equivale a llevar una vida prosaica y gris. Sin 

el enriquecimiento de esta arcana dimensión la vida del sujeto se estrecha y 

oscurece. En la trama humana se descubren pensamientos, sentimientos, 

motivaciones, etc., y no es posible el florecimiento existencial si alguno de los 

más trascendentes dominios personales queda yermo. 

La psicología afectiva nos enseña: que a través del afecto y de la información 

emocional de la conciencia, el hombre puede sanar todos sus traumas y 
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comportamientos anormales, adquirir una verdadera salud mental, superior a la 

de una persona ordinaria, explorar nuevos campos de actividad sincronizada, 

rítmica, armónica y de más alta frecuencia del cerebro, para utilizar el cien por 

ciento de su capacidad, desarrollar una conciencia más elevada para estar en 

conexión directa y profunda   con los demás, la creación, su creador y con él 

mismo.” 

La importancia de la afectividad en la socialización del niño 

 

Aprender a interactuar con otros es un aspecto importante del desarrollo en la 

niñez. En la infancia temprana, las relaciones más importantes del niño son con 

sus padres y con otras personas que lo cuidan, pero cuando tienen tres años 

de edad, sus relaciones se amplían para abarcar al hermano, y compañeros de 

juego y a otros niños y adultos fuera del círculo familiar. (MORRIS Charles, 

PSICOLOGÍA 2007,) 

Es necesario aprender a amar porque es una gran necesidad, los bebés son 

capaces, desde los primeros días de nacidos, en reconocer los rostros, las 

voces y el olor de las personas que les brindan cuidados maternos y también 

son capaces de responder a dichos estímulos con emoción y gozo  incluso 

conocen la voz de su madre antes de nacer porque la han escuchado dentro 

del vientre materno, los niños presienten qué personas los aman actualmente 

sabemos que los recién nacidos saben mucho más que lo que siempre había 

supuesto la mayoría de la gente, ellos ven, oyen y comprenden más de lo que 

imaginamos con el paso del tiempo, los niños desarrollan más habilidades 

dependiendo del afecto que se les brinde. 

La escuela o guardería también influye en el proceso de socialización del 

mismo, la socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos en 

la sociedad en la que nos toca vivir, a relacionarnos con los demás, a respetar 

sus normas y valores.  

 



22 
 

Factores personales 

Existen algunas variables que influirán en la valoración que el niño hace de una 

situación, pero el factor personal con mayor poder de determinación es el 

modelo interno de la figura de apego. 

Estimulación sensorial 

Las capacidades infantiles necesitan ser estimuladas para que se desarrollen, 

la estimulación debe de ser variada y contingente en la actividad del niño la 

carencia de estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Método  Científico 

 Este método me permitió conocer una serie de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procedimientos de la realidad natural y social. Es decir como la comunicación 

madre-hijo/a y padre-hijo/a incide en el desarrollo socioafectivo de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

Método Analítico 

Permite hacer una valoración objetiva, desde la generalidad a las 

particularidades de la problemática planteada, en relación con las categorías 

sintetizando de manera científica las ideas principales y analizar un concepto 

amplio para luego descomponerlo en partes pequeñas pero concretas para 

observar las causas, con la finalidad de conocer de mejor manera la naturaleza 

y los efectos del problema investigado, estableciendo así nuevas teorías. 

Método Deductivo: 

Es el que va de lo general a lo particular, por lo que se logra  apropiar  de todo 

un marco teórico conceptual  para poder entender y explicar el problema 

investigado 

Método Inductivo: 

 Este método, permitió establecer un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos fenómenos en particular donde se manejara los 

datos y resultados que se determinen en la investigación en campo, y 

finalmente luego del análisis e interpretación de resultados se redactará las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Método Descriptivo: 

A partir de este método se logra  conocer hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y conceptos del tema de investigación; como son; la 

comunicación la familiar, y la afectividad, y la interrelación entre estas tres 

categorías fundamentales 

Método Sintético: 

Este método se utilizó en el trabajo investigativo, para sintetizar las actividades 

de la estimulación temprana en educación inicial y al desarrollo de la 

creatividad de los niños. A partir de la síntesis se hará la inducción-deducción y 

viceversa, a fin de revisar la estimulación temprana. 

Técnicas e instrumentos  

Para desarrollar adecuadamente este proyecto se emplearon las siguientes 

técnicas: 

 Encuesta para maestras: A fin de conocer si la comunicación familiar 

aplica en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños a partir de la 

realización de un conjunto de preguntas para obtener la afectividad que 

existe entre madre-hijo/a y padre-hijo/a. 

 

 Encuesta a los padres de familia: se logra con la encuesta a los 

padres de familia obtener datos sobre la afectividad para obtener opinión 

y seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 
 Ficha de observación a los niños: Para observar el desarrollo socio- 

afectivo de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora. 
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Población y muestra 

La presente investigación estuvo dirigida a los niños que cursan el primer año 

de educación básica del nivel inicial de la escuela Lauro Damerval Ayora 

ACTORES EDUCATIVOS PARTICIPANTES TOTAL 

Director 1 

Docentes 4 

Niños 50 

Padres de familia 50 

Total 105 

Fuente: secretaria de la escuela Lauro Damerval Ayora 
Elaboración: Amparito Tillaguango 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cómo le demuestra la afectividad a su hijo? 

CUADRO 1 

Variable f % 

Caricias 32 64% 

Compartir juegos 8 16% 

Palabras dulces 10 20% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La pregunta sobre como demuestra la afectividad al niño, 32 que equivale al 

64% dicen que con caricias, 10 que corresponde al 20% con palabras dulces y 

por último 8 que equivale al 16% en compartir juegos con sus hijos. 

 

La mayoría manifiesta que demuestra la afectividad con caricias, refiere que; es 

una Sensación agradable expresado en un halago o gesto empleado como 

demostración amorosa. Lo que incide en la comunicación familiar como 

aspecto preponderante para el desarrollo del proceso de educación inicial. 

 

Según la autora María Antonia del Bravo (2000), es necesario aprender a amar 

ya que  cuando hablamos  de afectividad, todos sabemos que se está haciendo 

referencia a aquellas muestras de amor que un ser humano brinda a las 

personas que quiere. 
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2. ¿Qué tiempo dedica usted a su hijo? 

CUADRO 2 

Variable f % 

1 HORA DIARIA 28 56% 

2 HORAS 

SEMANALES 

10 20% 

FIN DE SEMANA 12 24% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al tiempo que los padres dedican a sus hijos, 28 que corresponde al 

56% dedican 1 hora diaria de tiempo a su hijo; 12 que equivale al 24% solo el 

fin de semana ya que tiene que trabajar lo dedica a su hijo; 10 que equivale al 

20% dedica 2 horas semanales. 

 

La mayoría de los encuestados  entienden  que el  tiempo dedicado a los hijos, 

es el estar con ellos con cuerpo y alma, es decir, estar atentos a sus 

necesidades entregándoles de base contacto afectivo. Esta  dedicación 

beneficiará a los niños de educación inicial en gran medida, en su desarrollo 

emocional y psicológico, les da confianza y seguridad en sí mismos y refuerza 

su autoestima ayudándoles a alcanzar una mayor madurez emocional.  

 

Los niños saben mucho más que lo que siempre había supuesto la mayoría de 

la gente, ellos ven, oyen y comprenden más de lo que imaginamos con el paso 

del tiempo desarrollan más habilidades dependiendo del tiempo y  afecto que 

se les brinde. A veces como padres de familia, estamos preocupados por la 

educación de los hijos, y ¿cuál es la mejor forma de aprender para un niño?, el 

ver y participar de las actividades de sus padres, imitar hábitos, si bien es 

importante que ambos padres se incorporen a las actividades de sus hijos, para 

el niño es todavía más importante el participar de las actividades cotidianas de 

sus padres y del hogar, pues para él es el mundo de sus padres y del cual 

quiere formar parte. (Dra. Claudia K. Montoya Cabrera 2009) 
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3. Con quién pasa la mayor parte del tiempo su hijo. 

CUADRO 3 

Variable f % 

MAMÁ 25 50% 

PAPÁ 8 16% 

ABUELOS 10 20% 

TIOS 5 10% 

OTROS 2 4% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de tiempo que pasa sus hijos; 25 que equivale al 50% dicen 

que con la mamá pasa la mayor parte del tiempo; 10 que corresponde al 20% 

con los abuelos; 8 que corresponde al 16% con el papá; 5 que equivale al 10% 

con los tíos y por último 2 que corresponde al 4% con otros familiares. 

 

Las madres que son la mayoría,  afirman que  niño cuando es pequeño 

necesita sentirse amado y cerca de sus seres queridos, simplemente por ser un 

niño,  por ser parte esencial e importante de la familia; ésta calidad del tiempo 

que se comparte en familia  incide de manera fundamental  y  va en directa 

relación con el grado de comunicación y afectividad. Según el autor Martín 

López (2002)La unión familiar y la cercanía a su madre le aseguran al niño 

estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde  aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y 

deberes. 
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4. Ha notado alguna dificultades en su hijo para comunicarse con los 

miembros de su familia  

CUADRO 4 

Variable f % 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aquí los padres de familia que son 50 responden de la siguiente manera: 30 

que corresponde al 60% que si ha notado alguna dificultad en su hijo para 

comunicarse con los miembros de su familia; 20 que equivale al 40% 

manifiestan que no han notado ninguna dificultad. 
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Este grupo de encuestados que son la mayoría refieren que los problemas de 

comunicación en la familia destruyen su unidad, destruye la autoestima en los 

hijos, lo cual afecta significativamente el desarrollo socio afectivo de los niños.  

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar, esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular, los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo, cuando la relación entre padres e hijos se apoya en 

un profundo acuerdo en lo fundamental, en los ideales básicos y en el respeto 

mutuo a sus realidades personales, las discrepancias puntuales, aun siendo 

tensas en determinados momentos, carecen de importancia. (Joan Corbella 

Roig / Carmen Valls Llobet 1993) 
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5. Deja que su hijo le ayude en ciertas responsabilidades. 

CUADRO 5 

 

Variable f % 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la interrogante su hijo si le ayuda en ciertas responsabilidades; 25 que 

equivale al 50% dicen que si deja  que su hijo le ayude en ciertas 

responsabilidades y con el mismo porcentaje que no deja que le ayude. 
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Los padres que opinaron que sí,  afirman que los niños y las niñas necesitan 

entender que la familia es una comunidad y, para que funcione en armonía, 

cada uno precisa implicarse y asumir determinadas faenas de la casa, según 

las Memorias del 3er Congreso Nacional de la Familia. México tenemos que la 

familia educa dando ejemplo y exigiendo a todos sus miembros: orden en las 

cosas, obediencia, colaboración y ayuda en la casa, responsabilidad en los 

encargos, horarios de estudios, etc. y sobre todo, reconociendo los esfuerzos 

que hacen todos los componentes por ser mejores. 

 

Para inculcar la responsabilidad en los niños es primordial que en el hogar se 

establezcan normas y reglas claras. De lo contrario les resultará difícil practicar 

la autodisciplina necesaria para controlar su propio comportamiento. Inculcar 

en los niños el valor de la responsabilidad es darles el mejor regalo de parte de 

sus padres y educadores. Esta virtud les dará la capacidad de cuidar de sí 

mismos y ser adultos responsables en su vida futura. (Harris Clemes y 

ReynoldBean2008) 
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6. ¿Qué tipo de castigo usted utiliza para su hijo? 

CUADRO 6 

Variable f % 

VERBAL 15 30% 

PRIVATIVO 10 20% 

FÍSICO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 50 padres de familia se manifiestan al castigo de la siguiente manera; 25 

que corresponde al 50% físico es el tipo de castigo que utiliza para su hijo; 

mientras que 15 que equivale al 30% verbal es la sanción y por último 10 que 

corresponde al 20% es privativo el tipo de castigo. 
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La mayoría de padres encuestados afirman que recurren al castigo físico como 

medida disciplinaria, es decir la aplicación deliberada de dolor corporal al niño 

con la intención de disciplinar para que cambie su conducta.  

Esto interfiere en los procesos de aprendizaje, desarrollo de inteligencia, 

emotividad, creando obstáculos que impiden la comunicación y dañan los 

vínculos emocionales y afectivos del niño. Los padres deben saber que detrás 

de cada niño mal educado, suele haber una familia disfuncional, bien sea por la 

composición de ella o porque no cumple las obligaciones ineludibles de unidad, 

formación y entrega a los compromisos adquiridos al formarla, no se puede 

echar la culpa a los niños,  por algunos de sus malos comportamientos, hay 

que buscar su origen, para corregirlo normalmente. 

“El castigo físico en los niños en realidad interfiere con el proceso del 

aprendizaje y con el desarrollo óptimo de los adultos socialmente responsables. 

Creemos que es importante que los trabajadores de la salud pública, los 

maestros y otros que estén preocupados por la salud física y emocional de los 

niños y de los jóvenes, apoyen la adopción de los métodos alternativos para 

lograr el autocontrol y la conducta responsable de los niños” Dr. Daniel F. 

Whiteside, Cirujano general adjunto Secretaría de Salud y Servicios Humanos 

(Administración del presidente Ronald Reagan.) 
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7. Como es la comunicación con su hijo  

CUADRO 7 

Variable f % 

BUENA 30 60% 

MALA 8 16% 

REGULAR 12 24% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La comunicación con su hijo es de la siguiente manera; 30 que equivale al 60% 

dicen que es buena la comunicación con su hijo; 12 que corresponde al 24% 

regular y por último 8 que equivale al 16% es mala la comunicación. 
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Los padres que afirmaron tener una buena comunicación con sus hijos, opinan 

que es importante el diálogo en las relaciones interpersonales y mucho  más la 

comunicación en la familia. Hay que propiciar en casa momentos de reflexión y 

de comunicación, en los que el niño se pueda expresar y recibir tanto afecto 

como nueva información que le permitan ir creando nuevas pautas más 

eficaces.  

 

Tener una saludable comunicación en el hogar, posibilita un ambiente de 

armonía, en el cual los distintos miembros pueden compartir y relacionarse de 

manera respetuosa y solidaria. Además, permite que exista una mayor 

comprensión de las diversas necesidades y personalidades de los integrantes 

de la familia, por lo que cada persona es apreciada y aceptada por ser quien es 

(Wright, N, 1994, p.25) 
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8. Como considera usted a su hijo. 

CUADRO 8 

Variable f % 

ALEGRE 25 50% 

TRISTE 5 10% 

CARIÑOSO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los padres de familia considera a su hijo de la siguiente 

manera; 25 que equivale al 50% alegre es como lo considera a su hijo; 20 que 

corresponde al 40% cariñoso lo cree; 5 que equivale al 10% que es triste. 
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Los padres en su mayoría consideran tener hijos alegres, esto significa que sus 

hijos  viven  en un ambiente en el que se respira afectividad en el día a día, en 

cada situación cotidiana, poseen auto estima elevada lo cual les dará más 

probabilidades de vivir una vida plena y llena de satisfacciones.   

El clima de confianza y aceptación de cada niño  es de enorme influencia para 

la formación de cada uno y de la forma en que se enfrentará la vida y a los 

demás, junto con la familia intervienen otros agentes que van cobrando 

importancia con el correr de los años. Estos pueden ser por ejemplo el Jardín 

infantil o los amigos del barrio, y más tarde será la escuela y el grupo de pares. 

(Ximena Santa Cruz Bolívar2007 Psicóloga Universidad de Chile) 
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ENCUESTAS PARA MAESTRAS 

1. ¿La  falta de comunicación familiar es la causa de problemas en el 

desarrollo del niño? 

CUADRO 9 

VARIABLE f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las maestras que son 4 responden de la siguiente manera; 3 

que equivale al 75% si considera que la falta de comunicación familiar causa 

problemas en el desarrollo del niño; mientras que 1 que corresponde al 25% 

que no considera la falta de comunicación familiar. 
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El porcentaje mayor de maestras afirman que esta falta de comunicación es un 

ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de comunicación entre 

padres e hijos, constituyendo uno de los factores de riesgo más significativos 

en el desarrollo socio afectivo del niño. 

La unidad familiar se pone en riesgo con la intervención de agentes negativos 

que intentan destruirla como es el caso de  la falta de comunicación entre otros.  

En algún momento entre la infancia y la adolescencia la comunicación entre los 

hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo interactuando 

juntos, chicos y chicas hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la 

comunicación se hace más difícil (Barnes y Olson, 1985). 
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2. ¿La falta de afectividad de los padres influye en el aprendizaje  del 

niño? 

CUADRO 10 

VARIABLE f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las 4 maestras que son en total responden de la siguiente manera; 4 que 

equivale al 100% dicen que si creen que la falta de afectividad de los padres 

influye en el aprendizaje del niño. 
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Los estados afectivos actúan en lo más profundo de nuestro ser Las maestras 

en su totalidad aseveran que el afecto es la acción a través de la cual un ser 

humano le profesa su amor a otro ser humano, es la capacidad que presenta 

un sujeto ante los estímulos que provienen  del medio interno y externo;  

entonces tenemos que la carencia afectiva no solo retrasa el crecimiento de los 

niños,  sino que es una necesidad básica en la educación de los hijos.  Siempre 

necesitamos de la afectividad para vivir, para desarrollarnos y para seguir.  

 

Las respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y relaciones 

humanas: con los padres, con el entorno, con el grupo de iguales, en el trabajo 

o aula, en la actividad sexual, social y moral, en los procesos cognitivos, etc. 

Condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona.  

 

Las emociones están presentes y nos acompañan en toda nuestra vida. De 

hecho puede decirse que vivimos emocionalmente (Darder, 2001). 
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3. Qué tipo de comunicación tiene  usted con  sus alumnos 

CUADRO 11 

VARIABLE f % 

BUENA 3 75% 

MALA 0 0% 

REGULAR 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras que son 4 responden de la siguiente manera; 3 que equivale al 

75% es buena el tipo de comunicación que tiene con sus alumnos; 1 que 

equivale al 25% es regular el tipo de comunicación. 
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La mayoría de las maestras afirman tener una buena comunicación ya que 

consideran que la comunicación entre alumno y maestro es importante puesto 

que en la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto 

psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad del 

niño. La escuela es uno de los lugares donde los niños y niñas pasan la mayor 

parte del tiempo.  

 

Consecuentemente, los maestros tienen un papel sumamente importante en su 

formación y en la prevención de una serie de situaciones que puedan 

interferir.Si en el aula la comunicación se efectúa en un solo sentido, desde 

maestro emisor de los contenidos hacia los alumnos y los alumnos no se 

implican en el proceso comunicativo esta será deficiente, porque no hay 

oportunidades para el diálogo ni el intercambio, no se crea el espacio 

interactivo y no se participa por diversas razones: por temor a equivocarse, por 

falta de motivación, porque no se generó el momento oportuno, etc. 

 

Los maestros podrían reducir los problemas de disciplinas en el aula, si 

promovieran una comunicación efectiva en la que los alumnos tuvieran la 

posibilidad de interactuar, intercambiar opiniones y criterios libremente. (Ibarra 

Mustelier Lourdes 2006) 
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4. ¿En su aula existen niños con falta de afectividad?  

CUADRO 12 

VARIABLE f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las maestras que son 4 responde de la siguiente manera; 3 

que corresponde al 75% que si considera que existen niños con falta de 

afectividad; 1 que equivale al 25% dicen que no piensan que los niños les falta 

afectividad. 

 

EN EL AULA EXISTEN NIÑOS CON FALTA DE AFECTIVIDAD. 
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Las maestras en su mayoría aseguran que la falta de afectividad de los padres 

provoca en una gran parte de los alumnos un marcado desinterés en la 

escuela.  

 

En la siguiente dirección www.eumed.net encontramos que la psicología 

afectiva nos enseña: que a través del afecto y de la información emocional de 

la conciencia, el niño puede sanar todos sus traumas y comportamientos 

anormales, adquirir una verdadera salud mental, por tal razón la conexión entre 

la familia y la escuela es fundamental, y es necesario expandir nuestros 

intereses, deseos de los estudiantes, familiares,  afecto y vida emocional para 

mejorar la relación del niño en la escuela.“ 

 

Las necesidades afectivas no son iguales en todas las edades del individuo. 

Por intuición, sabemos que los niños necesitan mucho más afecto que los 

adultos. Esto es debido a que la capacidad de trabajo de los niños es mucho 

menor que la de los adultos aunque muchos adultos no llegan a desarrollarse 

lo suficiente y quedan con una capacidad de trabajo muy disminuida”. (E. 

Barrull, P. González y P. Marteles, 2000) 
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5. Los niños de su aula tienen una buena comunicación con sus 

padres 

CUADRO  13 

VARIABLE f % 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

 

 

GRÁFICO 13 

0

0,5

1

1,5

2

SI NO

2 2

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aquí las maestras que son 4 en total se manifiestan de la siguiente manera; 2 

que equivale al 50% que si creen que todos los niños de su aula tienen una 

buena comunicación con sus padres y con el mismo porcentaje que no creen 

que tienen una buena comunicación. 

LOS NIÑOS DE SU AULA TIENEN UNA BUENA COMUNICACIÓN 
CON SUS PADRES 
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Las maestras que certifican una buena comunicación entre los niños y sus 

padres, manifiestan que los niños que gozan de una buena educación y 

comunicación afectiva suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y 

hacen rendir mejor su talento natural. Padre y madre han de expresar sus 

emociones, sean positivas o negativas, de manera adecuada y controlada y 

mantener la calma en situaciones de tensión.  

 

El otro porcentaje de maestras no considera que exista una buena 

comunicación entre sus alumnos y progenitores, puesto que se puede observar 

en estos niños que  no logran dominar bien su vida emocional, se debaten en 

constantes luchas internas que desmejoran su capacidad de pensar, de 

trabajar y de relacionarse con los demás.  

 

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

resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena comunicación con 

nuestros hijos. Sólo contemplando unos padres junto a la cama de un hijo 

enfermo, mimándolo o dándole la mano vemos el máximo de comunicación. El 

silencio se hace necesario por el reposo de su hijo, pero la comunicación no 

debe faltar”. (Victoria Cardona Romeu 2007) 
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6. Usted  ha notado que los niños sufren la falta de comunicación con 

sus padres  

CUADRO 14 

VARIABLE f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las 4 maestras responden de la siguiente manera; 3 que corresponde al 75% 

se manifiestan que si han notado que los niños sufren la falta de comunicación 

con sus padres; 1 que equivale al 25% que no han notado falta de 

comunicación con sus padres. 
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Esta falta de comunicación ha sido identificada por la mayoría de maestras, las 

mismas que afirman que la falta de comunicación que existe en el seno de la 

familia incide en que el niño no tenga confianza de platicar con sus padres 

sobre  las dificultades que tiene en su aprendizaje.  

Por otra parte nuestra época resulta difícil por las enormes tensiones a que 

estamos unidos todos los sujetos, por el hecho de vivir en una época crucial, 

los desajustes existentes a nivel social, político, económico y cultural y sus 

incidencias en la vida familiar, generan perturbaciones afectivas que inciden en 

el normal desarrollo de la personalidad del niño de ahí se derivan, en gran 

medida las dificultades para la comunicación, la desconfianza mutua, la 

agresividad y otros factores sumamente desfavorables para la formación 

afectiva. 

Ser capaz de comunicarse con los hijos, es quizás una de las habilidades más 

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

compartir con sus padres sus sentimientos, se sienten valorados y seguros. La 

buena comunicación es esencial para enseñar a los hijos a auto valorarse, a 

resolver problemas, y a llevarse bien con los demás. (Conchita Albistur 2008). 
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7. Como es la comunicación entre usted y los padres de familia 

CUADRO  15 

VARIABLE f % 

BUENA 3 75% 

MALA 0 0% 

REGULAR 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las maestras que son 4 responden de la siguiente manera; 3 

que corresponde al 75% que es buena la comunicación que tenemos con los 

padres de familia; mientras que 1 que equivale al 25% considera que es 

regular. 
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En su mayoría las maestras manifiestan tener una buena relación con los 

padres de familia, puesto que consideran que esa relación de confianza es la 

que determina, matiza y da forma al binomio familia - escuela, que debe estar 

marcado por una actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la 

tarea de educar a los hijos.  

 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 

familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 

compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos.  

 

Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros 

establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la educación 

de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que cada uno de 

ellos desempeña. (Mariano del Castillo. 2006) 
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8. ¿Los padres y los niños de su paralelo tienen una buena 

comunicación? 

CUADRO 16 

 

VARIABLE f % 

SIEMPRE 2 50% 

NUNCA 1 25% 

A VECES 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta para maestras de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las4 maestras se manifestaron de la siguiente manera; 2 que corresponde al 

50% dicen que siempre creen que los padres de familia y los niños tienen una 

buena comunicación mientras que el 1 que corresponde al 25% cree que nunca 
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los padres de familia tienen una buena comunicación y por último con el mismo 

porcentaje que a veces. 

En un porcentaje mayor las maestras aseguran que siempre hay una buena 

comunicación con los padres de familia y los niños, lo cual le permite 

desarrollar eficientemente el proceso de la enseñanza-aprendizaje.  

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

mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

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

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

un buen clima de diálogo en casa con los tuyos.(Guía Infantil.com 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
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FICHA DE OBSERVACIÓNA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Objetivo: Observar el desarrollo socio-afectivo de los niños 

1. Relación del niño con la maestra 

CUADRO 17 

VARIABLE f % 

Buena 35 70% 

Regular 10 20% 

Mala 5 10% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta podemos observar que los niños fueron 50 se manifiestan de 

la siguiente manera; 35 que equivale al 70% es buena la relación del niño con 

la maestra; 10 que corresponde al 20% es regular y por último 5 que equivale 

al 10% es mala. 

RELACIÓN DEL NIÑO CON LA MAESTRA 
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La mayoría de los niños tienen una buena relación con la maestra, es de 

conocimiento que  en el proceso enseñanza- aprendizaje inciden múltiples 

factores para el éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los 

resultados. 

 En la interacción del proceso participan dos elementos de vital importancia 

como son el maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas hacia 

el aprendizaje desarrollarán esta  buena comunicación. Para el niño la maestra 

es un ser especial, admirada por lo que sabe, respetada, pues puede ser tan 

severa o más que la madre, y se le hace más caso. Pues se dedica 

exclusivamente a ocuparse de los niños y a jugar con ellos.  

El niño que se adapte bien a la escuela hablará con sus padres de su maestra 

y le contará, a su vez, a la maestra acontecimientos de la vida familiar. No debe 

sorprender esta falta de discreción. Cuando menos separados estén la escuela 

y el hogar. Mejor irá todo, pues estos dos mundos diferentes, estos dos polos 

de la vida del niño. Son complementarios y ninguno puede sustituir al otro. 

(Olga M. Salaverry 2011) 
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2. Relación del niño con los compañeros 

CUADRO 18 

VARIABLE f % 

Buena 30 60% 

Regular 15 30% 

Mala 5 10% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos ver que en esta pregunta los niños que son 50 se desarrollan de la 

siguiente manera; 30 que corresponde al 60% es buena la relación del niño con 

los compañeros; 15 que equivale al 30% es regular la relación; 5 que 

corresponde al 10% es mala. 
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La mayoría de los niños observados mantienen una buena relación con sus 

compañeros, estas  relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en 

el desarrollo integral del niño. A través de ellas, obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo.  

La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va aprender y 

desarrollar conductas de relación interpersonal. 

El niño va a aprender las normas y reglas sociales en la interacción con sus 

iguales. Los comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van a ir 

configurándole patrón de comportamiento que va a tener el niño para 

relacionarse con su entorno. (Ángela Rivas Tilve 2009) 
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3. Introversión – Extraversión 
 

a. Demuestra sus sentimientos 

CUADRO 19 

VARIABLE f % 

SI 30 60% 

No 20 40% 

TOTAL  50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta vemos que los niños que son 50 se manifiestan de la 

siguiente manera; 30 que equivale al 60% si demuestran sus sentimientos 

hacia los demás niños; mientras que 20 que corresponde al 40% no lo 

demuestran. La mayoría de niños demuestran sus sentimientos hacia los 

demás niños, y se puede constatar  que las emociones desempeñan un papel 

fundamental en nuestras vidas como seres humanos, sobre todo cuando se es  

DEMUESTRA SUS SENTIMIENTOS 
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niño, es esencial saber cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones 

personales y sociales del niño. 

La introversión se asocia a personas que no saben cómo proyectar sus 

emociones. Los niños extrovertidos expresan lo que sienten y cuanto más 

fuerte son sus sentimientos, más fuerte es su necesidad de expresarlos.  

Son más propensos a las crisis de la mediana edad que sus contrapartes los 

introvertidos, porque ellos tienen dificultad en visualizar los años venideros 

cuando la introspección es no sólo útil sino  también un factor clave al retirarse 

del trabajo u otro compromiso de largo plazo. ( Prof. Adriana S. Masuello 2008) 

 

b. Es comunicativo 

CUADRO 20 

VARIABLE f % 

SI 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de laEscuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos Ver en esta pregunta que los niños que son 50 se manifiestan de la 

siguiente manera; 35 que corresponde al 70% que si es comunicativo con sus 

compañeros y con los docentes de la escuela; mientras que 15 que 

corresponde al 30% no es expresivo. 

El porcentaje mayor pertenece a los niños que son comunicativos con sus 

compañeros, es decir, han desarrollado un nivel de comunicación socio afectiva 

que les permite mantener estas buenas relaciones en el ambiente escolar. Si 

un niño en casa tiene una buena relación con sus padres y estos lo apoyan 

desde temprana edad, estos infantes tendrán un mejor desempeño escolar y 

tendrán seguridad de sí mismos. Junto con la familia, la escuela es otro gran 

agente educativo y socializador de primer orden.  

En la escuela será donde realmente el niño encuentre el grupo de pares, algo 

que le permitirá aumentar los entornos en los que se desenvuelve y que 

incrementará progresivamente (familia, escuela, compañeros, barrio, trabajo…) 

hasta la inclusión total como ciudadanos que aportan a la sociedad. Así, la 

escuela y la familia son los primeros entornos en los que los niños adquieren 

sus primeros modelos lingüísticos.  

En consecuencia, ambos deben interrelacionarse para que el desarrollo del 

lenguaje sea enriquecedor. (Dra. María Ángeles Caballero 2009) 
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c. Es alegre 

CUADRO 21 

VARIABLE f % 

SI 45 90% 

No 5 10% 

TOTAL  50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de laEscuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

GRÁFICO 21 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Vemos en esta pregunta que los niños en esta pregunta se desenvuelven muy 

bien; 45 que corresponde al 90% si es alegre el niño en la escuela y 5 que 

equivale al 10% que no es alegre. 

Los niños en su mayoría son alegres, la alegría es una de las emociones 

básicas, es un estado interior fresco y luminoso, generador de bienestar 

general, altos niveles de energía y una poderosa disposición a la acción 

constructiva, que puede ser percibida en los niños. Para la psicóloga Silvia 

Álava, el 50 por ciento de la felicidad se debe a factores genéticos, un 10 por 

ciento a las circunstancias vividas, y el 40 por ciento a la actividad 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/sentir.htm
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emocional que podemos aprender a controlar para ser más felices. Es decir, 

que la felicidad también se aprende.(Dra. Sonja Lyubomirsky y María Jesús 

Álava Reyes 2007) 

 

d. Se siente parte del grupo 

CUADRO 22 

VARIABLE f % 

SI 40 80% 

No 10 20% 

TOTAL  50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de laEscuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta alcanzamos a ver que los niños que son 50 se manifiestan de 

la siguiente manera; 40 que equivale al 80% que si se siente parte del grupo 

mientras que 10 que corresponde al 20% no es parte del grupo. 

http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/sentir.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/sentimientos.htm
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Los niños que se sienten parte del grupo equivalen a la mayoría, aunque esta 

es una etapa muy difícil para la mayoría de los niños, ya que se enfrentan a un 

ambiente nuevo, un factor muy importante para que aquellos niños a los que 

les es difícil adaptarse es el cariño y la imagen de tranquilidad y seguridad que 

le brinda el entorno escolar, y más que nada su maestra.  

La escuela o guardería también influye en el proceso de socialización del 

mismo, la socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos en 

la sociedad en la que nos toca vivir, a relacionarnos con los demás, a respetar 

sus normas y valores un niño  que cumple estos criterios está adaptados 

ocasionalmente. El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, 

tiene como experiencia central el ingreso al colegio.  

A esta edad el niño debe salir de su casa y entrar a un mundo desconocido, 

donde aquellas personas que forman su familia y su mundo hasta ese 

momento, quedan fuera. Su éxito o fracaso en este período va a depender en 

parte de las habilidades que haya desarrollado en sus seis años de vida 

anteriores.  

Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a la que 

pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas habilidades y 

destrezas para su superación exitosa, y es, a través del colegio, que se le van 

a entregar las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto.  

El colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las tareas del 

desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae a la 

superficie problemas que son el resultado de dificultades previas no resueltas. 

(Psicóloga Alejandra Guerrero Teare 2009) 
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e. Se aísla y no comparte. 

 

CUADRO 23 

VARIABLE f % 

SI 10 20% 

No 40 80% 

TOTAL  50 100% 
FUENTE: Ficha de observación a los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora 
ELABORACIÓN: Amparo Tillaguango 

 

GRÁFICO 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Vemos en esta pregunta que los niños que son 50 se manifiestan así; 40 que 

corresponde al 80% que no se aísla y no comparte; 10 que corresponde al 20% 

que si se aísla y no comparte con sus compañeros y con los docentes. 

Este grupo de niños que mayoritariamente no se aísla, esto nos permite 

observar en ellos un desarrollo socio afectivo y de comunicación muy favorable 

y adecuada. En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la 
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afectividad va a depender de las influencias que ejerzan las personas con 

quienes interactúan los alumnos.  

Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de esas personas es decir los 

docentes y alumnos, la socialización es un proceso mediante el cual 

el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los 

integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.   

Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a 

diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento.   Socializar es 

un proceso muy importante que debe  fomentarse en los niños y niñas desde 

muy corta edad. Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en 

beneficio de una sana personalidad.   

Ya que esto permitirá a  los niños aprender a evitar   conflictos y a 

manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente 

estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar 

esos conflictos. (Máster Natalia Calderón Astorga 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/socializacion
http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/calderon
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g. DISCUSIÓN 

 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO 

Determinar si la comunicación madre –hijo(a) incide en el desarrollo socio 

afectivo de los niños de primer año de Educación Básica  de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora. Detectar si la comunicación padre – hijo(a) incide en el 

desarrollo socio-afectivo. 

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO. 

La mayoría manifiesta que demuestra la afectividad con caricias, refiere que; es 

una Sensación agradable expresado en un halago o gesto empleado como 

demostración amorosa. Lo que incide en la comunicación familiar como 

aspecto preponderante para el desarrollo del proceso de educación inicial. 

Según la autora María Antonia Del Bravo (2000), es necesario aprender a amar 

ya que  cuando hablamos  de afectividad, todos sabemos que se está haciendo 

referencia a aquellas muestras de amor que un ser humano brinda a las 

personas que quiere. 

 

La mayoría de los encuestados  entienden  que el  tiempo dedicado a los hijos, 

es el estar con ellos con cuerpo y alma, es decir, estar atentos a sus 

necesidades entregándoles de base contacto afectivo. Esta  dedicación 

beneficiará a los niños de educación inicial en gran medida, en su desarrollo 

emocional y psicológico, les da confianza y seguridad en sí mismos y refuerza 

su autoestima ayudándoles a alcanzar una mayor madurez emocional. Los 

niños saben mucho más que lo que siempre había supuesto la mayoría de la 

gente, ellos ven, oyen y comprenden más de lo que imaginamos con el paso 

del tiempo desarrollan más habilidades dependiendo del tiempo y  afecto que 

se les brinde. A veces como padres de familia, estamos preocupados por la 

educación de los hijos, y ¿cuál es la mejor forma de aprender para un niño?, el 
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ver y participar de las actividades de sus padres, imitar hábitos, si bien es 

importante que ambos padres se incorporen a las actividades de sus hijos, para 

el niño es todavía más importante el participar de las actividades cotidianas de 

sus padres y del hogar, pues para él es el mundo de sus padres y del cual 

quiere formar parte.  

 

Pasa con la mamá la mayor parte del tiempo. Las madres que son la mayoría,  

afirman que  niño cuando es pequeño necesita sentirse amado y cerca de sus 

seres queridos, simplemente por ser un niño,  por ser parte esencial e 

importante de la familia; ésta calidad del tiempo que se comparte en familia  

incide de manera fundamental  y  va en directa relación con el grado de 

comunicación y afectividad. Según el autor Martín López (2002) La unión 

familiar y la cercanía a su madre le aseguran al niño estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde  aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes. 

Las maestras al ser investigadas manifiestan que: El porcentaje mayor de 

maestras afirman que esta falta de comunicación es un ambiente familiar 

negativo, caracterizado por problemas de comunicación entre padres e hijos, 

constituyendo uno de los factores de riesgo más significativos en el desarrollo 

socio afectivo del niño.  

La unidad familiar se pone en riesgo con la intervención de agentes negativos 

que intentan destruirla como es el caso de  la falta de comunicación entre otros.  

En algún momento entre la infancia y la adolescencia la comunicación entre los 

hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo interactuando 

juntos, chicos y chicas hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la 

comunicación se hace más difícil (Barnes y Olson, 1985). 

Sobre si incide la falta de afectividad de los padres Los estados afectivos 

actúan en lo más profundo de nuestro ser Las maestras en su totalidad 

aseveran que el afecto es la acción a través de la cual un ser humano le 
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profesa su amor a otro ser humano, es la capacidad que presenta un sujeto 

ante los estímulos que provienen  del medio interno y externo;  entonces 

tenemos que la carencia afectiva no solo retrasa el crecimiento de los niños,  

sino que es una necesidad básica en la educación de los hijos.  Siempre 

necesitamos de la afectividad para vivir, para desarrollarnos y para seguir. Las 

respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y relaciones 

humanas: con los padres, con el entorno, con el grupo de iguales, en el trabajo 

o aula, en la actividad sexual, social y moral, en los procesos cognitivos, etc. 

Condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona. Las emociones están 

presentes y nos acompañan en toda nuestra vida. De hecho puede decirse que 

vivimos emocionalmente (Darder, 2001). 

 

Sobre el tipo de comunicación que tiene con los alumnos. La mayoría de las 

maestras afirman tener una buena comunicación ya que consideran que la 

comunicación entre alumno y maestro es importante puesto que en la 

enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto psicológico de la 

madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad del niño. La escuela 

es uno de los lugares donde los niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo. 

Consecuentemente, los maestros tienen un papel sumamente importante en su 

formación y en la prevención de una serie de situaciones que puedan interferir. 

Si en el aula la comunicación se efectúa en un solo sentido, desde maestro 

emisor de los contenidos hacia los alumnos y los alumnos no se implican en el 

proceso comunicativo esta será deficiente, porque no hay oportunidades para 

el diálogo ni el intercambio, no se crea el espacio interactivo y no se participa 

por diversas razones: por temor a equivocarse, por falta de motivación, porque 

no se generó el momento oportuno, etc. 

 

Las maestras en su mayoría aseguran que la falta de afectividad de los padres 

provoca en una gran parte de los alumnos un marcado desinterés en la 

escuela. En la siguiente dirección www.eumed.net encontramos que la 

psicología afectiva nos enseña: que a través del afecto y de la información 
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emocional de la conciencia, el niño puede sanar todos sus traumas y 

comportamientos anormales, adquirir una verdadera salud mental, por tal razón 

la conexión entre la familia y la escuela es fundamental, y es necesario 

expandir nuestros intereses, deseos de los estudiantes, familiares,  afecto y 

vida emocional para mejorar la relación del niño en la escuela. “Las 

necesidades afectivas no son iguales en todas las edades del individuo. Por 

intuición, sabemos que los niños necesitan mucho más afecto que los adultos. 

Esto es debido a que la capacidad de trabajo de los niños es mucho menor que 

la de los adultos aunque muchos adultos no llegan a desarrollarse lo suficiente 

y quedan con una capacidad de trabajo muy disminuida”. (E. Barrull, P. 

González y P. Marteles, 2000) 

 

En su mayoría las maestras manifiestan tener una buena relación con los 

padres de familia, puesto que consideran que esa relación de confianza es la 

que determina, matiza y da forma al binomio familia - escuela, que debe estar 

marcado por una actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la 

tarea de educar a los hijos. Esa relación de confianza es la que determina, 

matiza y da forma al binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una 

actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar 

a los hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres 

y maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la 

educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña. (Mariano del Castillo. 2006) 
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h. CONCLUSIONES  

  

 La comunicación más común de los padres con los hijos es sobre sus 

tareas y responsabilidades más no sobre sus necesidades socio 

afectivo. Para lo que se retoma lo manifestado por los padres en donde 

el 56% dedican a comunicarse con sus hijos máximo una hora.  

 

 Existe incidencia en los aspectos socio-afectivos de los niños, ya que el 

tiempo que dedican a que realicen sus tareas es limitado  por cuanto 

existen padres que no dedican el tiempo necesario a los hijos. Ya que 

el  56% dedican 1 hora diaria de tiempo a su hijo; el 24% solo el fin de 

semana ya que tiene que trabajar y solo el  20% dedican 2 horas 

semanales. 

 

 Los niños y niñas la  mayor parte de tiempo pasan sólo con su madre ya 

que las condiciones socioeconómicas de la familia determinan que los 

padres se dediquen la mayor parte del tiempo a actividades de carácter 

productivo y la mayor parte del tempo los hijos se encuentran 

abandonados de sus progenitores de ahí que  un porcentaje del  50% 

un  20% con los abuelos. Lo que logra evidencia que existe una falta de 

relación afectiva de las niñas y niños con sus progenitores. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

 Concientizar a los padres de familia a que  dediquen  el tiempo necesario 

a los hijos, lo que contribuye a que su proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más fructífero y se consoliden los elementos 

socioafectivo entre padres e hijos. 

 Se recomienda a los profesores que desarrollen seminarios 

conjuntamente con los padres de familia con la finalidad de que 

la comunicación padre – hijo(a) tome el tiempo necesario con la finalidad 

de desarrollar el  estado  socio-afectivo de  los hijos. 

 Que los padres pasen mayor parte del tiempo del que lo utilizan con sus 

hijos con la finalidad de establecer mejor su aspecto socio afectivo, lo 

que contribuye a desarrollar su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El mundo sufre constantes cambios que modifican el diario vivir de toda 

persona cada  variación, o desviación, que trasmitimos afecta de forma 

negativa y positiva  al  ser humano   ya que nos sirve para establecer contacto 

con las persona, para dar a conocer nuestras ideas, experiencia o información 

con el otro, y unirnos o vincularnos en el afecto en lo que abarca la atención 

integral del niño dentro de la sociedad. 

Cuando hay comunicación en la familia podemos afirmar que existe un 

compañerismo, un ambiente de unión y afecto en el hogar. La comunicación en 

la familia es un tema de todos los días en nuestro país Ecuador ya que muchas 

de las familias no les brindan el afecto necesario para sus hijos, por el trabajo 

la ausencia, divorcios, llegando afectar la personalidad del niño tanto 

psicológico como afectivo en cuanto a lo psicológico el niño siente una 

aislación debido a que no puede adaptarse a un nuevo ritmo de vida, a lo social 

se encuentra incomunicado. 

La familia de hoy pierde el cuidado y la protección de quien más necesita de la 

compresión, de la escucha del afecto como son los niños, la escuela como ente 

socializador, luego de la familia debe brindarle, confianza, vivencias  que 

permitan el desarrollo integral de los niños, y niñas cumpliendo con ciertos 

propósitos, desarrollando  capacidades que permitan al niño la formación de 

una persona íntegra activa a la sociedad, y la cultura en que vive. 

Generalmente la crisis en nuestra humanidad Ecuatoriana en particular tiene 

sus efectos en primer lugar la situación económica, de las familias  que están 

inmersas en los problemas de despreocupación migración desorganización 

familiar. La ciudad de Loja no hace excepción a estos problemas en los niños 

de primer grado ya que la mayor parte de niños atraviesan una serie de 

problemas en los diferentes ámbitos, muchos de los  padres desconoce los 

problemas que están pasando los hijos  por lo que la mayor parte de su tiempo 

lo dedican al trabajo, descuidándose de la formación  y comunicación con sus 



81 
 

hijos la cual les conlleva a un ritmo de vida inestable, careciendo de cuidado, 

protección, de bajo rendimiento, temerosos de tratar cosas nuevas, reservados, 

dificultad para llevarse con los demás, conceden poca importancia de si mismo 

necesitando refuerzo constante, no gozan de una buena salud careciendo de 

valores y principalmente de afectividad la misma que es un  elemento muy 

importante dentro del accionar del niño. 

Dentro del marco familiar se establecen interrelaciones de cambios 

comunicativos  ya que la  socialización del ser humano  es un entorno 

constante en la vida de las personas, el niño internalizará las normas del 

comportamiento esperando que la familia actuara como filtro de actitudes, 

normas e ideas y propicie un clima de seguridad emocional. 

En lo que se  plantea que el niño es el centro y autor de su propio aprendizaje, 

se atiende a las peculiaridades individuales y se respeta a cada niño como ser 

único dentro de un contexto familiar y escolar además, es conceptualizado 

como sistema humano integral activo, abierto en el cual todos sus elementos 

interactúan en tal sentido se consideran como elementos fundamentales del 

proceso educativo ya que el niño es una capacidad de reacción ante los 

estímulos que provienen del medio externo e interno cuyas manifestaciones 

son los sentimientos y emociones, el niño preescolar presenta diferentes 

características, físicas, psicológicas, y sociales propia, ya que su personalidad 

se encuentra en un proceso de construcción y posee una historia, individual y 

benéfico producto de las relaciones que establece con su familia y todos los 

que le rodean. 

Estas situaciones constituyen un aspecto negativo que incide en el desarrollo 

integral de los niños. En la ciudad de Loja en la escuela Lauro Damerval Ayora 

la comunicación familiar es notable deficiente, ya que a diario el dialogo se 

restringe entre sus miembros debido en parte en que los padres han migrado a 

otras ciudades en busca de mejores posibilidades de vida es así que esta 

deficiente comunicación ha contribuido a que el niño no reciba la  atención y el 

http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
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tiempo requerido lo que incide en su rendimiento escolar ya q los niños tienen 

que pasar casi el mayor tiempo a cuidado de terceras personas es por ello y en 

vista a la problemática que se suscitó, he creído conveniente realizar mi 

proyecto de tesis sobre la comunicación familiar en el desarrollo socio afectivo 

de los niños de primer año de Educación Básica de la escuela “Lauro Damervar 

Ayora periodo 2010-2011”     
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la universidad Nacional de Loja he creído conveniente 

escoger este tema La comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo 

socio afectivo ya que existe una serie de problemas en nuestra ciudad  La UNL  

a través del SAMOT pretende crear profesionales críticos reflexivos y 

analíticos, capaces de enfrentar   los problemas que se les plantea  en su vida 

profesional, con la debida aplicación de los valores éticos y morales que les 

permitirá relacionarse de una mejor manera en la sociedad, por lo que es un 

requisito  indispensable para culminar nuestro estudio y enriquecernos con 

conocimientos.  

Además con el desarrollo del presente trabajo investigativo pretendo conocer 

los diferentes problemas de la sociedad y principalmente  de  los niños por la  

comunicación  de los niños con sus padres. Desde  la etapa prenatal el niño 

capta los diferentes estímulos que son complementarios para su desarrollo  

tanto físico como psíquico. 

Por ello, el presente trabajo pretende contribuir a la búsqueda de alternativas  

prácticas a los diferentes problemas encontrados  por la falta de comunicación 

en los niños, a través de elementos técnicos que permitirán a los padres de 

familia el mejoramiento de las condiciones psico-afectivas, y nos ayudara a 

descubrir y explicar profundamente los efectos que puede generar la falta de 

comunicación. 

Enfatizando que para la realización de este trabajo me siento preparada en el 

campo académico para cumplir con el desarrollo de esta investigación y dar 

alternativas de solución que ayuden al mejoramiento de las mismas para lo 

cual cuento con los suficientes recursos tanto materiales como económicos y 

con la valiosa colaboración de la coordinadora. 

Cabe recalcar que el trabajo investigativo es primordial, pues en él se  pondrá 

en práctica los conocimientos que he  adquirido en los módulos anteriores, para 

de esta manera alcanzar los resultados anhelados y así se constituya en fuente 
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de consulta para las personas que estén interesadas en el campo de psicología 

infantil y Educación Parvulario,  para los padres de familia y maestros que tiene 

a su responsabilidad los niños y niñas. 

De esta manera permitiéndoles conocer desde el punto de vista científico los 

problemas de comunicación que determinan una baja autoestima y tengan la 

oportunidad de que sus maestros  y padres conozcan esta problemática y 

tomen los correctivos necesarios para resolverla. 

Y a su vez se estaría cumpliendo con una de las políticas universitarias que es 

la incertación de la universidad a la sociedad 

Considerando que el tema propuesto a desarrollarse está sujeto al reglamento 

de graduación y las leyes establecidas por la Universidad Nacional de Loja, ya 

que su propósito es mejorar la calidad de la educación y superar los problemas 

que atraviesan hoy en día los niños y niñas relacionado con la comunicación y 

afectividad a los niños. 

La falta de comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo socio- 

afectivo  de los niños de primer año de Educación Básica  de la Escuela 

“Lauro Damerval Ayora” de la Ciudad de Loja periodo 2010- 2011    

Este trabajo investigativo es factible llevarlo a cabo, porque cuento con la 

colaboración de docentes, niños, y el centro educativo donde se realizara la 

investigación y con bibliografía actualizada, además dispongo de los 

instrumentos y técnicas necesarias que se utilizan para desarrollar el trabajo 

propuesto y con el respaldo académico científico. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir a mejorar el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños de 

primer año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora a 

partir de conocer las características de la comunicación familiar   

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar si la comunicación madre –hijo(a) incide en el desarrollo 

socio afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica  de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora. 

 

 Detectar si la comunicación padre – hijo(a) incide en el desarrollo socio-

afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

Concepto: 

La familia es un grupo de personas “unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad.  

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deber Educación Básica es como persona 

humana.  

Funciones de la familia:  

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar las 

funciones de la familia son:  

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa.  

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo.  
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Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos, y se preocupa sobre todo por sobreproteger a 

sus hijos ya que no les permiten el desarrollo autónomo del mismo 

 

La comunicación en la familia: 

La relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a los 

lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se 

convierten en un medio natural para que sus integrantes descubran formas 

para ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, 

especialmente las más profundas y complejas como las emocionales y 

afectivasLa forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

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

de emocionarse y de pensar, esto significa que cada familia enseña a través de 

la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular, los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo cuando hablamos de comunicación  familiar, debemos 

distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos refiriendo, 

cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre distintos 

grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser más 

directa, eficaz y transparente, esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 

desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la 

discusión, es algo que deberán resolver como padres,” para luego transmitir a 

los hijos  

Que confortable es disfrutar de la familia: 

Tener una buena familia, es un privilegio que no tiene precio. Sentirla como 

refugio en las angustias, peligros o incertidumbres y percibirla como receptora, 

para compartir las alegrías y logros alcanzados es también una gran 

satisfacción, poder presentar con orgullo a terceras personas a sus 

componentes, máxime si están unidos entre sí y que  triste es, que debido a su 
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mal comportamiento y ejemplo en la sociedad, sentir vergüenza de presentar la 

familia a otras personas 

Qué orgullo familiar sienten los padres 

Cuando perciben.- muestras de unión familiar por ejemplo: cuando son 

invitados a las celebraciones civiles o religiosas del resto de la familia o 

simplemente a visitarles en sus respectivas casas. 

Cuando voluntariamente.- se reúne los domingos todos los hijos con 

sus respectiva1s esposas o esposos y sus hijos, alrededor de la mesa de 

la casa de los padres, para almorzar, merendar o cenar y estar de 

tertulia, compartiendo las alegrías y las penas. 

Cuando reciben.- invitaciones, incluyendo los gastos de viaje, para ir a 

visitar a los hijos que viven fuera. 

Cuando los hijos.- les ofrecen ayuda monetaria, emocional o de 

acompañamiento, aunque no la necesiten. 

Cuando se reúnen.- para celebrar el éxito escolar, profesional o social 

de uno de los familiares. 

Cuando comprueban.- el buen comportamiento de todos y cada uno de 

los miembros. 

Cuando nace.- o se incorpora un nuevo miembro familiar. 

Los padres deben saber.  

Que detrás de cada niño o joven mal educado, suele haber una familia 

disfuncional, bien sea por la composición de ella o porque no cumple las 

obligaciones ineludibles de unidad, formación y entrega a los compromisos 

adquiridos al formarla no se puede echar la culpa a los niños, ni a los jóvenes, 

por algunos de sus malos comportamientos, hay que buscar su origen, para 

                                                           

1
http://www.mailxmaiPapel Social De La Familia En La Actualidad 
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corregirlo normalmente  ha habido mal funcionamiento, de sus familias en 

conjunto o que han recibido mal ejemplo, de algunos familiares. 

La familia es una unidad. 

De destino religioso, social y político. Tiene que defenderse de los ataques de 

sus innumerables enemigos, algunas veces incluso de los que tiene dentro, 

debido al mal ejemplo que se dan unos a otros. Otras veces sus enemigos 

están fuera, intentando que la familia no tenga la unidad necesaria para 

sobrevivir. Estos enemigos lo hacen a través del mal ejemplo, de las amistades 

familiares, de los medios de comunicación y de los sistemas modernos 

electrónicos. Todos tenemos la obligación de intentar que la familia, sea una 

realidad de unión y perfecta convivencia, empezando por la propia y haciendo 

lo posible, para que la ajena también lo sea. 

 La única institución que ofrece a los niños, todo el amor centrado en ellos. Las 

demás instituciones que cuidan a los niños, escuelas, guarderías, etc. no tienen 

la misma intensidad de ofrecimiento de amor. Las instituciones son únicamente 

responsables, de instruir en conocimientos y cuidar físicamente, durante las 

horas de permanencia en ellas. 

La familia educa dando ejemplo. 

Y exigiendo a todos sus miembros: orden en las cosas, obediencia, 

colaboración y ayuda en la casa, responsabilidad en los encargos, horarios de 

estudios, etc. y sobre todo, reconociendo los esfuerzos que hacen todos los 

componentes por ser mejores. 

Los padres tienen que inculcar a sus hijos, la grandeza de la familia 

presente. 

Algunos padres no le dan importancia a la transmisión de los apellidos, títulos, 

escudos y señas de identidad que todos llevamos esto suele estar ligado, al 
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desarraigo de las sociedades e incluso al materialismo o consumismo, que 

impide que las persones sientan un sano orgullo de quiénes son y de donde 

provienen que bonito, constructivo y ejemplar es ver a los padres enseñando a 

realizar el árbol genealógico de la familia de la madre y la del padre, 

empleando todos los medios a su alcance, hasta llegar lo más lejos posible en 

la antigüedad este ejercicio de búsqueda es una herramienta más para amar, 

comprender y unir mejor a la familia ya que es un vínculo permanente. 

Los padres como primer agente socializador en la vida del niño:  

La “familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-hijos 

se desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con el 

niño generando más adelante habilidades sociales necesarias que le permitan 

relacionarse de forma satisfactoria.  

Desarrollo cognitivo en los niños:  

Tiene que ver con las diferentes etapas, en el transcurso de las cuales, se 

desarrolla su inteligencia el desarrollo emocional o afectivo, así como con el 

desarrollo social y el biológico todos estos aspectos se encuentran 

implicados en el desarrollo de la inteligencia en los niños. 

 

LA AFECTIVIDAD 

Concepto: 

La afectividad es la capacidad que presenta un sujeto ante los estímulos que 

provienen  del medio interno y externo sus principales manifestaciones son los 

sentimientos y emociones cuando hablamos  de afectividad, todos sabemos 

que se está haciendo referencia a aquellas muestras de amor que un ser 

humano brinda a las personas que quiere y a otras géneros que también sean 

parte de su entorno querido, quien siente afecto por alguien es porque de parte 
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del otro, recibe el mismo afecto de esto desprende que los seres humanos, 

seamos más o menos sensibles, siempre necesitamos de la afectividad para 

vivir, para desarrollarnos y para seguir adelante a pesar de los obstáculos que 

a veces nos pone el destino, porque aunque el día en el trabajo no haya sido 

de lo más brillante, sabemos que encontraremos contención y olvido en casa 

cuando nos abracemos a ese ser querido que nos está esperando ya que es la  

parte fundamental de la vida porque en definitivas cuentas nos ayudará a ser 

mejores personas y a no sentirnos jamás solos. 

Desarrollo afectivo 

Es necesario aprender a amar Para comprender cabalmente esta afirmación es 

necesario describir el desarrollo del niño durante los primeros años de su vida, 

actualmente sabemos que los recién nacidos saben mucho más que lo que 

siempre había supuesto la mayoría de la gente ellos ven, oyen y comprenden 

más de lo que imaginamos pero de acuerdo a los grandes teóricos de la 

psicología infantil. 

El recién nacido no tiene consciencia de su propia existencia ni de la existencia 

del mundo externo a este estado de consciencia los expertos lo llaman estado 

autista, indiferenciado o a dualista, dado que el bebé no es aún capaz de 

establecer la dualidad básica dentro de la cual vivimos inmersos los seres 

humanos, cuando el futuro bebé flotaba en el vientre materno no había 

diferencia entre él y su madre; eran un solo cuerpo, y dicha indiferencias se 

prolongará psicológicamente en el recién nacido al que su madre solícita le 

parecerá una extensión de sí mismo por lo tanto, la primera tarea que enfrenta 

el niño al nacer consiste en desarrollar la consciencia de su propia existencia y 

la consciencia de la existencia de un mundo diferente y externo”2 

 

                                                           
2
Del Bravo, María Antonia (2000) la familia en la historia. encuentro. ISBN 
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La afectividad como contenido significativo 

Las preocupaciones, deseos, intereses, temores, ansiedades, alegrías y otras 

emociones y reacciones ante el mundo contienen las semillas de la 

‘motivación’. Ocuparse de las inquietudes íntimas del niño significa reconocerlo 

y respetarlo. Al dar validez a sus experiencias y sentimientos le estamos 

diciendo, en esencia, que sabe algo. Quizá éste sea el factor más importante 

para vincular el contenido significativo con el concepto de sí mismo. Pues 

cuando el maestro le advierte al niño que la experiencia que trae consigo nada 

tiene que ver con el conocimiento ‘valioso’ que la escuela se propone desplegar 

ante él, le está diciendo sin darse cuenta que ÉL, es decir el niño, es indigno, 

pues él ES su experiencia. 

No es de sorprender que cuando los maestros hablan sobre los problemas 

reales que enfrentan los alumnos, la atención que prestan éstos varíe 

fundamentalmente. En tales ocasiones el maestro suele pensar: ‘Nos estamos 

yendo por las ramas; volvamos al tema’. Supongamos que varios estudiantes 

interrumpen una lección de estudios sociales para hablar de una pelea que 

vieron en el subterráneo, entre un policía y un muchacho. Dicen que éste, que 

había intentado escapar, fue abofeteado varias veces. Consideran que no es 

justo, y no les gustaría que les ocurriera a ellos. Una clase de estudios sociales 

podría adquirir gran significación si el maestro enfocara esta experiencia, no 

como una digresión, sino como un tema legítimo por derecho propio. La 

información sobre el sistema empleado en la ciudad para obligar al 

cumplimiento de las leyes, si se la vinculara directamente con el incidente y con 

la preocupación de los alumnos por la impotencia, adquiriría un profundo 

significado personal para ellos. 

El hecho de que la motivación de los alumnos sea mayor durante tales 

‘digresiones’ que en el curso de las lecciones regulares, obedece a que en el 

primer caso puede relacionar lo que están aprendiendo cognoscitivamente con 

sus propias inquietudes. También es más probable que ese aprendizaje influye 
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directamente sobre su conducta futura. La significación se logra, por 

consiguiente, vinculando funcionalmente el programa de estudios extrínseco 

con los sentimientos e inquietudes básicos intrínsecos. 

Nuestras observaciones nos llevan, pues, a la conclusión de que las escuelas 

ignoran el dominio afectivo como contenido y suponen, en cambio, que los 

estudiantes se sentirán motivados para aprender un temario extrínseco si se 

ejerce sobre ellos la presión necesaria. Si bien muchos alumnos se adaptan 

con facilidad, algunos educadores están empezando a preguntarse si el precio 

que se paga por ello no es excesivo. Por una parte, la mayoría de los alumnos 

que se someten a la presión terminan por considerar a la educación formal 

como un ejercicio que debe ser tolerado o un sistema que deben tratar de 

burlar. Por la otra, la presión a favor de la adaptación y el éxito, ejercida 

especialmente por los padres, produce a menudo tensiones emocionales en los 

estudiantes, cuyo resultado suele ser una conducta antisocial en la 

adolescencia o en etapas posteriores de la vida. En todo caso, el aprendizaje 

es juzgado con frecuencia, aun por los estudiantes dispuestos a someterse a 

las presiones, como algo forzado y antinatural. Por último, lo más probable es 

que sean los ‘desfavorecidos’ quienes carezcan de los recursos psíquicos y 

ambientales necesarios para esa adecuación. 

Tipos de desarrollo afectivo 

La etapa pre-natal 

Se desarrolla en el vientre materno, desde la “concepción del nuevo ser hasta 

su nacimiento. Pasa por tres periodos: 

Periodo zigótico: 

Se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda 

al óvulo y se forma el huevo o zigoto.  
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Este comienza entonces a dividirse y subdividirse en células y aumenta de 

tamaño hasta formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga 

en el útero.  

Periodo embrionario: 

Dura unas 6 semanas, en las cuales el embrión se divide en tres capas que se 

van diferenciando hasta formar el esbozo de los diversos sistemas y aparatos 

corporales. 

Periodo fetal: 

Es la culminación del embrión. El feto ya tiene la definida forma de un ser 

humano, que después de desarrollarse aceleradamente durante 7 meses, 

abandona el claustro materno en el acto del nacimiento. 

Aproximación al afecto 

En general se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, son 

fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí. 

Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, el afecto es un 

proceso de interacción social entre dos o más organismos. 

Del uso que hacemos de la palabra 'afecto' en la vida cotidiana, se puede inferir 

que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que "damos afecto" o 

que "recibimos afecto". Así, parece que el afecto debe ser algo que se puede 

proporcionar y recibir. Por el contrario, las emociones ni se dan ni se quitan, 

sólo se experimentan en uno mismo. Las emociones describen y valoran el 

estado de bienestar probabilidad de supervivencia en el que nos encontramos. 

Solemos describir nuestro estado emocional a través de expresiones como me 

siento cansado o siento una gran alegría mientras que describimos los 

procesos afectivos como me da cariño o le doy mucha seguridad en general, 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9329446080947437&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=132ba7f7f4e4023d&kw=final
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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no decimos me da emoción o me da sentimiento y sí decimos me da afecto 

además, cuando utilizamos la palabra emoción en relación con otra persona, 

entonces decimos fulanito me emociona o fulanito me produce tal o cual 

emoción en ambos casos, se alude básicamente a un proceso interno más que 

a una transmisión. Parece que una diferencia fundamental entre emoción y 

afecto es que la emoción es algo que se produce dentro del organismo, 

mientras que el afecto es algo que fluye y se traslada de una persona a otra. 

A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede almacenarse 

acumularse utilizamos, por ejemplo, la expresión cargar baterías en 

vacaciones, para referirnos a la mejoría de nuestra disposición para atender a 

nuestros hijos, amigos, clientes, alumnos, compañeros, etc. Lo que significa 

que en determinadas circunstancias, almacenamos una mayor capacidad de 

afecto que podemos dar a los demás. Parece que el afecto es un fenómeno 

como la masa o la energía, que puede almacenarse y trasladarse. 

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona no puede 

realizarse sin esfuerzo. A veces, no nos damos cuenta de este esfuerzo. Por 

ejemplo, la ilusión de una nueva relación no nos deja ver el esfuerzo que 

realizamos para agradar al otro y para proporcionarle bienestar. Pero, en la 

mayoría de los casos, todos experimentamos el esfuerzo más o menos intenso 

que realizamos para proporcionar bienestar al otro. 

Por ejemplo, cuidar a alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es una 

forma de proporcionar afecto. Tratar de comprender los problemas de otro es 

un esfuerzo y es otra forma de dar afecto. Tratar de agradar a otro, respetar su 

libertad, alegrarle con un regalo, etc., son acciones que requieren un esfuerzo y 

todas ellas son formas distintas de proporcionar afecto.  

Ahora bien, a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente ligado a las 

emociones, ya que pueden utilizarse términos semejantes para expresar una 

emoción o un afecto. Así decimos: me siento muy seguro emoción o bien, me 
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da mucha seguridad afecto parece, pues, que designamos el afecto recibido 

por la emoción particular que nos produce. 

Por último, todos estamos de acuerdo en que el afecto es algo esencial en los 

humanos. No oiremos ninguna opinión que niegue la necesidad de afecto que 

todos los seres humanos tenemos. En este sentido, todos tenemos la 

sensación que la especie humana necesita una gran cantidad de afecto 

contrariamente a otras especies, como los gatos o las serpientes, esta 

necesidad se acentúa al máximo en ciertas circunstancias, por ejemplo, en la 

infancia y en la enfermedad.  

En resumen, nuestro conocimiento del afecto nos permite señalar algunas 

características claras: 

- El afecto es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se recibe. 

- Proporcionar afecto es algo que requiere esfuerzo 

- El afecto es algo esencial para la especie humana, en especial en la niñez y 

en la enfermedad. 

Pero ahora nos queda por decir qué es ese algo al que llamamos afecto y que 

tiene, entre otras, las propiedades que hemos 

La afectividad positiva  

Dar autonomía al niño poco a poco. No hay que sobreprotegerlo, pues 

entonces podría establecer una actitud ante el mundo insegura y temerosa, con 

lo que en el futuro tenderá a ser introvertido, con una autoestima más baja y tal 

vez extremadamente dependiente de otras personas. Tampoco es 

recomendable darle demasiada autonomía antes de tiempo, porque podría 

sentirse abandonado, y esto facilitará su falta de confianza en los demás y hará 

que tienda a mantenerse distante en las relaciones. 
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Enseñarle a reconocer sus emociones y sentimientos. Para ello es importante 

ser paciente y tratar de no anticiparnos a lo que él pueda estar sintiendo. Si 

antes de que el niño muestre cualquier emoción, como alegría o dolor, nos 

anticipamos y ponemos remedio, estaremos limitando su capacidad de 

aprender a diferenciar la gama de emociones y sentimientos. Es preciso 

mantener la calma y, antes de actuar, esperar a que sea él quien exprese sus 

deseos. 

 Enseñarle a manifestar las emociones y sentimientos de manera adecuada. En 

la primera infancia, el niño aprenderá a mostrar la afectividad a través de las 

caricias, el contacto visual, la cercanía, la adaptación del lenguaje y la 

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

comunicación verbal tomará el protagonismo. Los padres deben ir modificando 

y adaptando todas las formas de expresión de afecto a la edad del niño, pero 

no dejar de utilizar aquellas que fueron fundamentales en la primera infancia 

puesto que son importantes para que él sepa también comunicarse de manera 

no verbal. 

 Enseñarle a controlar la expresión de afectos y mostrarle estrategias eficaces 

para el logro de sus deseos. Los padres deben reforzar aquellas conductas que 

sean adecuadas, a través de mensajes verbales como muy bien, hijo y 

expresiones no verbales de afecto como besos, abrazos o caricias. Si el niño 

adopta una conducta inadecuada y los padres desean modificarla o eliminarla, 

deben tratar de no acceder a sus peticiones ni focalizar su atención en él, pues 

entonces reforzarán que en el futuro siga utilizando la estrategia inadecuada 

que, seguramente, no le funcionará con otras personas, lo que le hará sentirse 

mal. Los padres tienen que mantenerse tranquilos y esperar a que el niño se 

relaje para explicarle cómo podría haberlo logrado, de modo que vaya 

incorporando nuevas estrategias sin necesidad de que su autoestima baje. No 

debemos olvidar expresarle afecto para que, a pesar de que no haya sabido 

actuar de manera eficaz, el niño siga sintiendo estabilidad emocional.  
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 Enseñarle a superar la frustración. Si los padres no consideran oportuno ceder 

a las peticiones de su hijo, no tienen que sentirse culpables, ni tener miedo a 

crearle un trauma. Muy al contrario, le estarán dando la oportunidad de 

aprender a superar los fracasos. A lo largo de su vida, tendrá que enfrentarse a 

numerosas frustraciones y, si desde niño incorpora estrategias para superarlas, 

lo hará sin que ello afecte a su estabilidad emocional. Pero tampoco hay que 

ser demasiado duro. Si el niño nunca recibe nada de lo que solicita, aunque la 

estrategia sea adecuada, reforzará su desconfianza y se sentirá culpable o 

indefenso ante sus fracasos. 

 El juego y el deporte son actividades que, además de proporcionar placer, 

alegría, satisfacción y desarrollar la imaginación, permiten descargar tensiones 

y aprender estrategias para garantizar el equilibrio emocional. Disfrazándose, 

jugando con marionetas o recreando situaciones de la vida adulta, el niño 

aprenderá a configurar su propia identidad, a distinguir sus emociones, 

pasiones, sentimientos y a mostrarlos a los demás. 

 Actuar los padres debe recordar que el aprendizaje por observación es una 

herramienta muy potente y que el niño incorporará con mayor facilidad las 

estrategias que se utilicen en la familia. Padre y madre han de expresar sus 

emociones, sean positivas o negativas, de manera adecuada y controlada y 

mantener la calma en situaciones de tensión. Hay que propiciar en casa 

momentos de reflexión y de comunicación, en los que el niño se pueda 

expresar y recibir tanto afecto como nueva información que le permitan ir 

creando nuevas pautas más eficaces. No olvidemos ponernos en su lugar. Si el 

niño vive en un ambiente en el que se respira afectividad en el día a día, en 

cada situación cotidiana, lo interiorizará sin apenas darse cuenta. 

Dificultades que plantea la formación de la afectividad 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva presenta 

dificultades específicas. 
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Lo primero que hay que destacar es que la formación afectiva, por su propia 

naturaleza, no puede ser sistematizada en el mismo grado que la formación 

intelectual. Una de las causas consiste en que no conocemos bien cómo 

funciona la vida afectiva. Los estados afectivos actúan en lo más profundo de 

nuestro ser, allí donde lo psicológico se confunde con lo biológico. La 

afectividad hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un tanto misteriosa 

donde nacen las motivaciones decisivas del comportamiento. 

Además de la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida 

afectiva que resultan complejos. Mencionaremos algunos que tienen interés en 

relación con la educación. 

Uno de ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos los 

estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona es aceptado sin 

reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a nuestro propio 

comportamiento. Por la identificación afectiva los hijos pequeños asimilan 

pautas de conductas provenientes de los padres; los amigos intercambian 

valoraciones y los alumnos adoptan muchos comportamientos de los maestros. 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas reaccionan de 

acuerdo con las expectativas que tenemos de su comportamiento. 

Un tercer caso es el denominada efecto sereno, por el cual una persona 

obtiene de otra exactamente el resultado opuesto al que pretendía. Por ejemplo 

una madre que no sabe motivar adecuadamente cuanto más orden exige a sus 

hijos consigue que sean cada vez más desordenados. 

Las breves consideraciones anteriores son suficientes para justificar la 

afirmación anterior de que la formación afectiva es aún más difícil y compleja 

que la formación intelectual y explica, al menos parcialmente, por que ocupa un 

lugar secundario en la educación formal. 



100 
 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina únicamente por 

factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, algunas circunstancias en 

la sociedad contemporánea que contribuyen a hacer mucho más difícil la 

educación de la afectividad. 

Mencionaremos en primer lugar el hecho indiscutible de la prioridad asignada 

en la educación formal, en todos los niveles, a la educación científica y 

tecnológica. En la moderna sociedad de consumo el objetivo que predomina es 

el de capacitar a las personas para desempeñar con eficacia una actividad que 

les permita conseguir los recursos para asegurarse los bienes y servicios que 

consideran indispensables para el bienestar personal. No obstante, cuando se 

exagera esa prioridad se provoca un desequilibrio que lleva a sacrificar las 

personas a las cosas, de donde, a la larga, el bienestar resulta ilusorio. 

Por otra parte nuestra época resulta difícil para la normal evolución de la 

afectividad por las enormes tensiones a que estamos unidos todos los sujetos 

por el hecho de vivir en una época crucial, que se encuentra a caballo entre 

dos eras de la Humanidad. Los desajustes existentes a nivel social, político, 

económico y cultural y sus incidencias en la vida familiar generan 

perturbaciones afectivas que inciden en el normal desarrollo de la personalidad. 

La angustia derivada de la dificultad para comprender la situación actual y la 

incertidumbre frente al futuro influyen negativamente en la evolución de la 

afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las dificultades para la 

comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y otros factores 

sumamente desfavorables para la formación afectiva. 

A todo esto tenemos que añadir para terminar de comprender las dificultades 

de la educación de la afectividad que tenemos pocas posibilidades de influir 

directamente sobre la vida afectiva, existe por supuesto la posibilidad de influir 

en la afectividad por la vía intelectual en base al viejo principio de que nada se 

quiere si no es previamente conocido, pero aquí nos encontramos con un factor 

que puede ser condicionante de la afectividad, pero no determinante, el 
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conocimiento de algo es condición para quererlo pero nada asegura el tipo de 

reacción que ese algo puede producir en la afectividad, desde luego que puede 

ser aceptación o rechazo. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más intelectual sea un 

conocimiento menos probabilidades tiene de influir en la afectividad, mejores 

posibilidades tienen las vivencias y los que se presentan de modo que hiera la 

sensibilidad y la imaginación, lo que justifica, en gran medida, el empleo de los 

recursos audiovisuales, sobretodo en la enseñanza primaria. 

Influencias a ejercer en la formación de la afectividad 

Aquella afirmación de J. Dewey de que no podemos influir en alumnos sino por 

medio del ambiente, se aplica sobre todo cuando se trata de su afectividad. En 

efecto, ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio y muy 

especialmente con el medio social. 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que una persona 

puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el análisis comprobaremos 

que se trata principalmente de una influencia directa sobre la afectividad 

realizada a través de la expresión de los estados afectivos de la segunda sobre 

la primera. Estos pueden comunicarse ciertamente mediante el lenguaje, pero 

aún en este caso, más que el contenido del lenguaje, inciden la tonalidad de la 

voz, los gestos que le acompañan y toda expresión corporal. Una persona 

puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y su mímica pueden 

expresar exactamente lo contrario. 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos expresados por 

una persona son captados intuitivamente por los demás y se produce una 

especie de contagio emocional  que está más allá del control racional. El miedo 

provoca miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede con todos los estados 

afectivos, es de este modo como se forma principalmente la afectividad de una 
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persona en sus primeros años; por contagio emocional de las personas que la 

rodean. 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los primeros cinco o seis 

años de su vida, no cabe duda de que los aspectos fundamentales de su 

afectividad se establecen en esta etapa decidiendo la estructura básica de su 

personalidad. 

A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la personalidad 

de los maestros y también de los compañeros. 

En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto psicológico 

de la madre, ejerce una influencia muy grande en la afectividad del niño. Por 

eso está contraindicada para la docencia la personalidad neurótica. 

En la enseñanza secundaria, la influencia del profesorado en la afectividad de 

los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es superada por la 

influencia de los compañeros. Son las amistades (y desamistadas), así como 

los enamoramientos los que marcan el ritmo de la vida afectiva de los alumnos 

adolescentes. 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad va a 

depender de las influencias que ejerzan las personas con quienes interactúan 

los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de esas personas 

y de los “roles” asignados a las mismas por la legislación escolar. 

Inmediatamente surge la “cuestión de la incidencia que puede tener los 

contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto que 

todos los contenidos que pueden afectar positiva o negativamente en la vida 

afectiva de los alumnos. Pero ¿existen contenidos directamente ordenados a 

modelar la afectividad? En principio la respuesta es afirmativa, aunque de 

hecho, en la realización concreta de la enseñanza cuesta reconocerlo. Existe 

tal predominio de intelectualismo y de utilitarismo en la enseñanza reglada que 
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aún las materias que por su propia naturaleza están ordenadas a la formación 

de la afectividad, se enseñan de tal modo que se convierten en meros 

contenidos de información. 

Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e incluso la 

educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé prioridad al valor 

que tienen para modelar la afectividad. Para ello es necesario que estas 

disciplinas no se limiten exclusivamente a ofrecer información y alguna 

habilidad complementaria, sino que presenten experiencias concretas, 

mediante las cuales los alumnos vivan y no meramente conozcan sentimientos 

de valor positivo. La música, por ejemplo, no puede limitarse a biografías de 

autores o ejercicios de solfeo, sino que debe complementarse con sesiones de 

música en las que los alumnos vivan las emociones expresadas en la obra 

musical. 

Afectividad aplicada en la psicología 

Entre los fenómenos psicológicos que más interés despiertan se encuentran la 

inteligencia y la afectividad. Tradicionalmente habían recibido atención 

diferenciada, pero en los últimos años se ha producido una súbita emergencia 

de estudios centrados en ambas realidades. Aun cuando hubiese antecedentes 

de estos trabajos, incluso en la filosofía clásica, es en los últimos años cuando 

el maridaje de la inteligencia y la afectividad se torna más fecundo. Entre los 

factores explicativos del enlace ha de citarse el énfasis cognitivista del pasado 

siglo, la sobrevaloración de la psicometría del cociente intelectual y los abusos 

cometidos con los test de inteligencia, la incapacidad de la “escuela-

intelectualista” para solucionar los problemas de convivencia y, en ocasiones, 

por contribuir a crearlos. En estas circunstancias no sorprende que cada vez 

más psicólogos y pedagogos no profundicen en estudiar y cultivar la dimensión 

emocional. 
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Prescindir del mundo emocional equivale a llevar una vida prosaica y gris. Sin 

el enriquecimiento de esta arcana dimensión la vida del sujeto se estrecha y 

oscurece. En la trama humana se descubren pensamientos, sentimientos, 

motivaciones, etc., y no es posible el florecimiento existencial si alguno de los 

más trascendentes dominios personales queda yermo. 

La psicología afectiva nos enseña: que a través del afecto y de la información 

emocional de la conciencia, el hombre puede sanar todos sus traumas y 

comportamientos anormales, adquirir una verdadera salud mental, superior a la 

de una persona ordinaria, explorar nuevos campos de actividad sincronizada, 

rítmica, armónica y de más alta frecuencia del cerebro, para utilizar el cien por 

ciento de su capacidad, desarrollar una conciencia más elevada para estar en 

conexión directa y profunda   con los demás, la creación, su creador y con él 

mismo.”3 

La importancia de la afectividad en la socialización del niño 

Es necesario aprender a amar porque es una gran necesidad, los bebés son 

capaces, desde los primeros días de nacidos, en reconocer los rostros, las 

voces y el olor de las personas que les brindan cuidados maternos y también 

son capaces de responder a dichos estímulos con emoción y gozo  incluso 

conocen la voz de su madre antes de nacer porque la han escuchado dentro 

del vientre materno, los niños presienten qué personas los aman actualmente 

sabemos que los recién nacidos saben mucho más que lo que siempre había 

supuesto la mayoría de la gente, ellos ven, oyen y comprenden más de lo que 

imaginamos con el paso del tiempo, los niños desarrollan más habilidades 

dependiendo del afecto que se les brinde, por ejemplo, si un niño en casa tiene 

una buena relación con sus padres y estos lo apoyan desde temprana edad, 

estos infantes tendrán un mejor desempeño escolar y tendrán seguridad de sí 

mismos.  

                                                           
3
 Http://www.eumed.net/rev/ced/05/fbg2.htm 
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La escuela o guardería también influye en el proceso de socialización del 

mismo, la socialización es el proceso por el cual aprendemos a integrarnos en 

la sociedad en la que nos toca vivir, a relacionarnos con los demás, a respetar 

sus normas y valores una persona que cumple estos criterios está adaptada 

socialmente a la   realidad, considero que lograr una buena adaptación social 

es uno de los aprendizajes más importantes como persona.  

 

Factores personales 

Existen algunas variables que influirán en la valoración que el niño hace de una 

situación, pero el factor personal con mayor poder de determinación es el 

modelo interno de la figura de apego. 

Estimulación sensorial 

Las capacidades infantiles necesitan ser estimuladas para que se desarrollen, 

la estimulación debe de ser variada y contingente en la actividad del niño la 

carencia de estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 
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f. METODOLOGÍA 

Siendo la educación la vida del hombre esta le permite investigar conocer  los 

diferentes métodos que  le  servirán como pilares fundamentales para la 

innovación de sus conocimientos, los mismos que yo como estudiante utilice 

para la elaboración de mi trabajo de investigación 

a. Método  Científico.- este método me permitirá conocer una serie de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procedimientos de la realidad natural y social.  

b. Método Analítico.- este método me ayudara para analizar todo un concepto 

amplio para luego descomponerlo en partes pequeñas pero concretas para 

observar las causas, con la finalidad de conocer de mejor manera la naturaleza 

y los efectos del problema investigado, estableciendo hacia nuevas teorías  

c. Método Deductivo.-  es el que va de lo general a lo particular, es ahí donde 

me permitirá apropiar  de todo un marco teórico conceptual  para poder 

entender y explicar el problema investigado 

d. Método Inductivo.-  este método, es aquel que me ayudara  a establecer 

un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular  

e. Método Descriptivo.- Consiste en describir los hechos y fenómenos 

actuales, que determinan las categorías y conceptos del tema de investigación; 

como son; la comunicación la familiar, y la afectividad, y la interrelación entre 

estas tres categorías fundamentales 

f. Método sintético.- este método se utiliza en el trabajo investigativo, para 

sintetizar las actividades de la estimulación temprana en educación inicial y al 

desarrollo de la creatividad de los niños 
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Técnicas e instrumentos  

Encuesta 

Esta técnica me permite obtener datos a partir de la realización de un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a las muestras representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos 

el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación 

Población y muestra 

La presente investigación está dirigida a los niños que cursan el primer año de 

educación básica del nivel inicial de la escuela lauro Damerval Ayora 

ACTORES EDUCATIVOS PARTICIPANTES TOTAL 

Director 2 

Docentes 4 

Niños 50 

Padres de familia 50 

Total 106 

Fuente: Secretaria de la escuela Lauro Damerval Ayora. 
Elaboración: la Autora. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 
TIEMPO DE 
ACTIVIDADES 

                                                                 2010-2011 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Febr. Mar.    Abr. May. Jun. Jul. 
Observación  
Y planteamiento 
del tema 

x x x x                                         

Recolección de 
información 

    x x x x                                     

Desarrollo del 
proyecto de tesis 

        x x x x                                 

Revisión del 
proyecto 

            x x x x                             

Corrección del 
proyecto 

                x x x x                         

Presentación del 
proyecto 

                    x x x x  x x     x             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubro  valor total 

 Material de escritorio                                             

 Bibliografía especializada                                       

 Reproducciones de 

instrumentos                              

 Material de apoyo                                                      

 Anillado de proyecto                                                  

 Copias Xerox                                                             

 Equipo de computación                                              

 Suministro de oficina                                                  

 Transporte y subsistencia                                            

 Tinta de impresión                                                         

 Alquiler de data show                                                     

 

 

 

 $50.00 

$10.00 

$40.00 

$30.00 

$10.00 

$30.00 

$200.00 

$50.00 

$60.00 

$20.00 

$10.00 

 

TOTAL $600.00 
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Recursos Humanos  

Investigadora 

Coordinadora del proyecto Docente del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvulario 

Recursos materiales: 

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Reproducción de instrumentos 

 Material de apoyo 

 Empastado de tesis 

 Derechos arancelarios 

 Copias Xerox 

 Equipo de computación 

 Suministro de oficina 

Financiamiento y presupuesto 

Ingresos valor total 

Financiamiento: 

Postulante: Gloria Amparo Tillaguango 

Torres 

 $600.00 
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ANEXOS 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

 

tema 

 

proble
ma 

justificación objetivos Marco 

teórico 

metodología cronograma presupuesto Bibliografía 

La falta de 

comunicación 

familiar y si 

incidencia en el 

desarrollo socio 

afectivo de los niños 

y niñas de primer 

año de educación 

básica de la escuela 

Lauro Damerval 

Ayora periodo 2010-

2011    

a falta de 

responsa

bilidad 

de los 

padres 

con sus 

hijos nos 

les 

permite 

una 

buena 

comunic

ación en 

el 

desarroll

o socio-

afectivo 

de los 

niños de 

la 

escuela 

Lauro 

Damerva

l 

La falta de 

comunicación 

familiar y su 

incidencia en el 

desarrollo socio 

afectivo ya que 

existe una serie 

de problemas en 

nuestra ciudad  

La UNL  a través 

del SAMOT 

pretende crear 

profesionales 

críticos reflexivos 

y analíticos, 

capaces de 

enfrentar los 

problemas que 

se les enfrente 

en su vida 

profesional, con 

la debida 

aplicación de los 

valores éticos y 

morales  

General  

Concienciar a los 

padres de familia 

sobre la eficacia 

de una buena 

comunicación 

para el desarrollo 

socio afectivo de 

las niñas y niños 

de Primer Año  

de Educación 

Básica de la 

Escuela Lauro 

Damerval de la 

Ciudad de Loja. 

Objetivo 

especifico 

Determinar si la 

comunicación 

familiar influye en 

la formación para 

el desarrollo socio 

afectivo de los 

niños de Primer 

Año de Educación 

 La familia  

Funciones de la familia 

La comunicación en la 

familia 

los padres deben saber 

 la familia es una unidad 

 la familia educando y 

dando ejemplo 

 los padres tienen que 

inculcar a sus hijos la 

grandeza   de la familia 

presente 

 

 la afectividad 

concepto 

desarrollo de la 

afectividad 

la afectividad como 

contenido significativo 

tipos de desarrollo 

afectivo 

 

Métodos 

Científico 

Inductivo 

Deductivo 

Sintético 

Analítico 

Descriptivo 

Bibliográfico 

Dialectico 

Técnicas e 

instrumentos 

La encuesta 

Ficha de 

observación 

Población 

Actividades a 

desarrollarse en 

la elaboración del 

proyecto 2010 

Elección del 

tema 

Problematización 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

Justificación 

Objetivos 

Marco teórico 

Metodología 

Cronograma 

Recursos 

Presupuestos y 

Recursos humanos 

Recursos 

materiales 

Financiamiento y 

presupuesto 

Htt: www. 

mailxmailpapelso

cial de la familia 

en la actualidad 

http:www.oei.org.

co.celep.celep6.h

tm 

 

.  

 

.. 
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l desarrollo del 

presente trabajo 

investigativo 

pretendo conocer 

los diferentes 

problemas de la 

sociedad y  

Principalmente  

de  los niños que 

atraviesan  la 

falta de 

comunicación  

por parte de 

padres Ya que 

desde la etapa 

prenatal el niño 

capta los 

diferentes 

estímulos que 

son 

complementarios 

para su 

desarrollo  tanto 

físico como 

psíquico. 

 

 

Básica de la 

Escuela Lauro 

Damerval de la 

Ciudad de Loja.  

 

 

Muestra de la 

investigación 

Directora director 

Docentes 

Niños y niñas  

Padres de familia 

 

 

 

 

financiamiento 

anexos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Como  estudiante  de la Universidad Nacional de Loja  Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación me dirijo a usted de la manera más respetuosa, con la 

finalidad de que se digne contestar las siguientes preguntas, sobre la 

comunicación familiar. 

1. Como le demuestra la afectividad a su hijo 

Caricias   ( ) 

Palabras afectivas  ( ) 

Compartiendo  juegos   ( ) 

Cercanía                 ( ) 

Motivándolo                  ( ) 

Estableciendo límites       ( ) 

Contacto visual               ( ) 

Ninguno                 ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 

2. Qué tiempo dedica usted a su hijo 

1hora    ( )                         

2 horas   ( ) 

3 horas   ( ) 

Fin de semana ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 

3. Con quién pasa la mayor parte su hijo. 

Mamá  ( )   

Papá  ( ) 

Abuelos ( ) 

Tíos   ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 
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4. Ha notado alguna dificultad en su hijo para comunicarse con los 

miembros de su familia  

         Si  ( ) no  ( ) 

Cuáles?………………………………………………………………………………… 

 

5. Deja que su hijo le ayude en ciertas responsabilidades 

 

         Si  ( ) no  ( ) 

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

 

6. Qué tipo de castigo usted utiliza para su hijo  

 

Verbal ( ) privativo  ( ) físico  ( ) 

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

 

7. Como es la comunicación con su hijo  

 

Buena (   )      mala (    )     regular (   ) 

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

 

8. Como considera usted a su hijo  

 

Alegre (  )          triste (   )     cariñoso (   )   extrovertido (     )    

Introvertido (      ) 

 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

Como  estudiante  de la Universidad Nacional de Loja  Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación me dirijo a usted de la manera más respetuosa, con la 

finalidad de que se digne contestar las siguientes preguntas, las mismas que 

me ayudaran a adquirir un mejor conocimiento, sobre la comunicación familiar 

en el centro educativo que usted labora. 

1. La  falta de comunicación familiar es la causa de problemas en el 

desarrollo del niño.  

(SI)                                      (NO) 

Porque……………………………………………………………………………... 

 

2. La falta de afectividad de los padres influye en el aprendizaje  del 

niño  

 

Si   (   )                                           no (    ) 

   

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

 

3. Qué tipo de comunicación tiene  usted con  sus alumnos 

Buena (  )           Mala (  )      regular  (  ) 

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

 

4. En su aula existen niños con falta de afectividad  

 

Si (  )                                         no (  )  

 

Porque…………………………………………………………………………………… 
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5. Los niños de su aula tienen una buena comunicación con sus 

padres 

 

Si (  )                 no (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

6. Usted  ha notado que los niños padecen de falta de comunicación 

con sus padres  

 

Si  (  )          no (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

7. Como es la comunicación entre usted y los padres de familia de sus 

niños? 

 

Buena (    ) mala   (  ) regular (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

8. Los padres y los niños de su paralelo tienen una buena 

comunicación  

 

Siempre (  )          nunca (  )     a veces  (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACION 

OBJETIVO: Observar el desarrollo socio-afectivo de los niños 

 Relación del niño con la maestra  

Buena  

Regular  

Mala  

 Relación del niño con sus compañeros  

Buena  

Regular  

Mala  

 Introversión –extroversión  

Demuestra sus sentimientos            SI (   )       NO (    ) 

Comunicativo                                    SI (     )      NO (    ) 

Alegre                                                  SI (    )      NO (    ) 

Comparte con sus compañeros           SI (    )      NO (    ) 

Se siente parte del grupo                     SI (     )     NO (    ) 

Se aísla y no comparte                          SI (     )     NO (     )  
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