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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 
La presente investigación denominada “ EL ROL DE LA FAMILIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO 
PROVINCIA DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011- 2012.”,  se realizó de 
acuerdo a las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 

 
El Objetivo General se sustentó en: Concienciar a los padres de familia, 
sobre la importancia de su Rol en el Desarrollo Socio-Afectivo en los niños  
de Primer Año de Educación Básica. 

 
La metodología coherente con el problema investigado, tuvo como 
fundamento el método científico, inductivo-deductivo, descriptivo. Las 
técnicas e instrumentos utilizados fueron: la encuesta a los padres de familia 
para conocer aspectos relacionados con el Rol de la Familia. También se 
aplicó el Cuestionario de Ebee León Gross para determinar el desarrollo 
socio – afectivo de los niños de Primer Año de Educación Básica.   

 
Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los padres de 
familia, se determina que el 100 % de padres concuerdan que la familia es él 
es de gran importancia ya que cumple con el rol socializador del niño y en la 
medida que crecen lazos afectivos, dentro de ella, esto va a determinar la 
futura capacidad del niño para establecer relaciones sociales y sentirse 
seguro de sí mismo. Siendo así que la familia es la base primordial para la 
formación del niño.  

 
Con la aplicación del Cuestionario de Ebee León Gross, se concluye que en 
la mayoría de los niños de Primer Año de Educación Básica, su desarrollo 
socio – afectivo es muy bueno; sin embargo, se determina que el 61% de los 
niños son sociables y comunicativos de acuerdo a su edad ya que 
obtuvieron  entre  cero y quince respuestas negativas; el 25 % se ubicaron 
en el nivel entre cinco y quince respuestas negativas, reflejando el desarrollo 
del área socio - afectiva  normal;  finalmente el 14 % de niños requieren de 
una consulta obligada con el Pediatra, por lo que se obtuvieron más de 
quince respuestas negativas. 
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SUMMARY 

 

This research called "THE ROLE OF THE FAMILY AND ITS IMPACT ON 
THE SOCIO-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR 
OF BASIC EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL" LUIS ALFREDO 
SAMANIEGO "Catamayo CANTON SCHOOL PERIOD Loja province from 
2011 to 2012. " was performed according to the requirements of the Rules of 
Academic System at the National University of Loja. 
 
 
The general objective was based on: Educate parents on the importance of 
their role in the emotional development in children First-Year Basic 
Education. 
 
 
The methodology consistent with the research problem was grounded on the 
scientific method, inductive-deductive, descriptive. The techniques and 
instruments used were the survey to parents to learn aspects of the Role of 
the Family. Also applied the Leon Gross Bee Questionnaire to determine the 
socio -  emotional of children of Basic Education First Year. 
 
 
According to the results of the survey of parents, it is determined that 100% 
of parents agree that the family is it is very important because it meets the 
socializing role of the child and as they grow bonding, within it, this will 
determine the future child's ability to form social relationships and feel 
confident. Seeing that the family is the fundamental basis for the child. 
 
 
With the application of Leon Gross Bee Questionnaire, we conclude that in 
most children in First Year of Basic Education, their socio - emotional is very 
good, however, determined that 61% of children are sociable and 
communication according to their age and who were between zero and 
fifteen negative responses, 25% were located in level between five and 
fifteen negative responses, reflecting the area's development partner - 
affective normal finally 14% of children require required consultation with the 
pediatrician, as obtained over fifteen negative responses. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

el presente trabajo investigativo nace con el fin de conocer “EL ROL DE LA 

FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA  PERIODO  LECTIVO 2011- 2012 ”, 

toda vez que, en la universidad de manera teórica se ha visto que el  Rol de 

la Familia es muy importante en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños, 

tradicionalmente la familia se ha constituido como el núcleo principal de la 

sociedad. 

 

La  familia es el eje principal donde el niño desarrolla su personalidad, sus 

conductas aprendizajes y valores. Todo lo que hace el niño está impregnado 

en la afectividad, si los padres le dan la atención necesaria al niño este se 

sentirá seguro de sí mismo e importante ante la sociedad. 

 

Un entorno familiar agradable es algo indispensable para facilitar el 

desarrollo socio- afectivo. La comunicación así mismo supone otro aspecto  

importante ya que es la base primordial para expresar ideas, sentimientos, 

pensamientos entre quienes forman parte del vínculo familiar. En definitiva, 

la familia es la base fundamental de la socialización de los niños. 

 

El desarrollo socio-afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico. 

 

Para la realización de la presente investigación se estructuró como objetivo 

específico: Determinar la incidencia del Rol de la Familia en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela fiscal mixta “Luis Alfredo Samaniego” del Cantón Catamayo Periodo 



5 

 

Lectivo 2011-2012.  Para poder realizar la investigación se utilizó la siguiente 

metodología: métodos: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo. Entre las 

técnicas e Instrumentos: la Encuesta que se aplicó a los padres de familia 

para conocer el rol que cumplen dentro del entorno familiar, se aplicó el 

cuestionario de Ebee León Gross para conocer el desarrollo socio-afectivo 

de los niños. 

 

Además para dar mayor sustento a la presente investigación se 

estructuraron  dos capítulos, así tenemos en el primer capítulo: La Familia: 

El Rol de la Familia, en el mismo aborda las siguientes temáticas: Definición, 

Relación entre el niño y su familia, Funciones de la familia, El niño y su 

entorno social, el Rol de Familia en la Sociedad, la Familia en el Desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños. 

 

Capítulo II: Desarrollo Socio-Afectivo abordando temas como: Definición, 

Sociabilidad, Afectividad, Lazos Afectivos de Padres e Hijos, La Importancia 

de la Confianza para el Desarrollo de las Relaciones Sociales, La Afectividad 

en el Aula, El Desarrollo Moral y sus Componentes, Estimular el Desarrollo 

Socio-Afectivo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

DEFINICIÓN 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura. 

 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño 

desarrollara su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores.”1 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

“La familia es muy importante y hay que poner mucha atención en cómo se 

desarrolla, así como la escuela, y todas aquellas personas que rodean al 

individuo, como: padres, hermanos, parientes, amigos, compañeros, que 

                                                           
1
SENESE, R. (2005). “Hacia una familia unida”. Tomo 1, pág.169 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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estos son los que directa o indirectamente, irán ayudar a formar la 

personalidad del niño, y del ser en general. 

 

La familia juega un rol importante como agente socializador, las relaciones 

que se forman en la infancia determinan muchos de los patrones para la 

socialización temprana del niño, hoy por ejemplo se reconoce la importancia 

de la relación que se establece con el padre, los hermanos, abuelos y otros 

familiares o cuidadores y no como se creía anteriormente cuando solo se 

reconocía la importancia de la relación con la madre para el desarrollo del 

niño.  

 

A través de esto se otorga la importancia a la familia como una unidad ya 

que cumple el rol socializador del niño y en la medida en que se creen lazos 

afectivos significativos dentro de ella, esto va a determinar la futura 

capacidad del niño para establecer relaciones íntimas y estables.  

 

En definitiva, la familia es la base fundamental de la socialización de los 

niños, aunque no en exclusiva. La escuela, los amigos e incluso los medios 

de comunicación van a ser otros escenarios fundamentales en el 

aprendizaje.  

 

Sin embargo, aunque todos ellos son importantes, la familia es el único 

escenario permanente y seguro que el niño va a disfrutar, los amigos varían, 

en la escuela cambian los profesores y los compañeros pero, los padres sin 

embargo, permanecen y por ello, van a ser las figuras de referencia lo largo 

de la vida del niño.”2 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

                                                           
2
www.familia/importancia.html 

 

http://www.familia/importancia.html
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Distinguido cinco tipos de familias: 

 

La familia nuclear o elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos.  

 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia mono parental:  

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

La familia de madre soltera:  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos.  

 

En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 

es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La familia de padres separados: 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

“La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad.  

 

Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 

nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. Estas funciones son:  

 

El desarrollo de la propia imagen y de la autoestima 

La familia es el marco principal donde el niño va a ir creando la imagen de sí 

mismo, su auto concepto, y donde va estableciendo la valoración positiva o 

negativa de sí mismo, es decir, su autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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El desarrollo de la personalidad: La familia es el primer escenario en el 

que el niño va relacionarse con otros miembros de su especie y por lo tanto, 

donde va a desarrollar un estilo de comportamiento determinado.  

La transmisión de valores y la cultura: La familia va a ser el primer 

elemento de transmisión de los valores de nuestra cultura, los valores y los 

principios éticos de los padres van a ser la base de la socialización del niño 

 

El desarrollo emocional: La familia supone para el hijo, el apoyo seguro 

donde experimentar e ir aprendiendo a ser persona. El apego y los vínculos 

emocionales padres e hijos son el elemento clave que asegure el bienestar 

psicológico y emocional del niño.”3 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactorios, alegrías y 

tristezas que forman parte del vivir cotidiano.  

 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad persona, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del 

amor. La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos 

consanguíneos donde los miembros experimentan la aceptación 

incondicional, mutua exclusivamente por lo que es. La familia es la fuente 

principal de amor y formación de valores. 

 

MODOS DE SER FAMILIA 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

                                                           
3
www/funciones-familiares.es 
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cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios.  

 Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones.  

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos".  

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIÑO Y SU FAMILIA 

La educación que se les dé a los niños desde su hogar debe ser el pilar 

fundamental con el que más tarde va a ser su vida futura: la relación entre 

padres e hijos se basa en una verdadera comunicación, los padres deben 

escuchar al niño aunque las cosas que este diciendo parezcan inoportunas y 

de poca importancia. De la misma forma debe darse tiempo para compartir 

son su hijo, juegos conversaciones, tareas, etc., lo importante no es la 

cantidad si no la calidad de tiempo que se le brinde. 

 

La afectividad en el niño tiene una importancia enorme. Todo lo que hace el 

niño esta impregnado en la afectividad. Si los padres le dan la atención 

necesaria al niño este se sentirá importante ante la sociedad. 

 

“El cariño de los padres no tiene sustitutivo para el niño, de el, sacara las 

ganas de vivir, su bondad y su afecto para con todos los demás”.  

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

“La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor  socio-

afectivo  del niño, porque es todo para él, es su modelo de actitud, de 

disciplina, de conducta y de comportamiento. El niño que se sienta seguro 

de sí mismo y del afecto que le tienen sus padres, que haya sido educado en 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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la responsabilidad, en la libertad y en la independencia, que no haya sido 

sobreprotegido ni haya visto siempre a su padres ansiosos de evitarle la 

menor contrariedad o la menor preocupación, estará en condiciones de 

realizar este proceso con menor esfuerzo, y le resultara más fácil adoptar 

una forma de reacción racional, serena y, en definitiva, madura y adecuada 

una sana y satisfactoria adaptación al mundo que lo rodea.”4 

 

 

 

  

                                                           
4
Taller de laboratorio de psicología módulo III “Desarrollo Psicológico  del niño de 0 a 6 años” 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DEFINICIÓN 

 

Sociabilidad 

“Es la facilidad para entrar en relación con otros, la tendencia al contacto con 

los semejantes  que provocan la adaptación a las normas de la sociedad. 

 

Está íntimamente relacionada con la satisfacción de condiciones 

elementales y básicas del ser humano que aparecen desde el mismo 

instante de su nacimiento: abrigo, protección, contacto físico, arrullo, relación 

constante y estable por parte de quien le brinda; todo esto hace que se 

convierta en satisfactoria.   

 

Afectividad 

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

niño, sin embargo, pocas veces se le da la importancia que merece.   La 

afectividad es un conjunto de fenómenos subjetivos internos que modifican 

nuestro estado de ánimo y que pueden manifestarse a manera de placer o 

de dolor.  

 

La afectividad se encuentra presente en todo momento como respuesta ante 

los estímulos que el ambiente nos aporta y puede manifestarse por distintos 

medios como son los sentimientos, las emociones, las pasiones y las 

motivaciones, dependiendo de su intensidad y duración. 

 

La afectividad se demuestra con sonrisas, caricias, abrazos y otras formas 

de contacto físico, todos los seres humanos necesitan sentirse queridos para 

ser felices.”5 

                                                           
5
FORERO, Martha. Desarrollo Socio-Afectivo, pág. 531 
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El desarrollo socio- afectivo es, en un sentido amplio, de aquella 

dimensión evolutiva que se refiere, a la incorporación de cada niño y niña 

que nace para incorporarse a la sociedad, la misma que supone diferentes 

procesos de socialización y de desarrollo, formando vínculos tan fuertes 

como los afectivos, de la misma manera la adquisición de valores morales, 

normas, reglas sociales., donde crecerá y se desarrollara pero siempre y 

cuando tengan presente la guía materna, y de los más cercanos. 

 

LAS EMOCIONES Y SU CLASIFICACIÓN 

“Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas 

utilizamos una gran variedad de términos, además de gestos y actitudes. De 

hecho, podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar 

emociones distintas y, por tanto, es imposible hacer una descripción y 

clasificación de todas las emociones que podemos experimentar. Sin 

embargo, el vocabulario usual para describir las emociones es mucho más 

reducido y ello permite que las personas de un mismo entorno cultural 

puedan compartirlas.” 

 

Emociones negativas: 

 Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, 

ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre. 

 Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, 

anhelo, desazón, consternación, nerviosismo. 

 Tristeza: Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, 

pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, 

desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, 

desesperación. 

 Vergüenza: culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, 

bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, 

desazón, remordimiento, humillación, pesar. 
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 Emociones positivas 

 Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, 

placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, 

alivio, regocijo, diversión. 

 Amor: afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, 

cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, 

adoración, veneración, enamoramiento, ágape, gratitud. 

 Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, 

satisfacción, bienestar. 

 

ESTIMULAR EL DESARROLLO SOCIAL 

El juego en el desarrollo social del niño. 

 Actividad principal del niño.  

 Medio socializador.  

 Implica actividad. 

 Ayuda a conocer la realidad.  

 Permite al niño afirmarse.  

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. .  

 Ayuda a interiorizar normas. 

  Establece vínculos afectivos.  

 Desarrolla funciones psíquicas y físicas. 

Desarrollo social de un niño de 4 años. Encantadores, descontrolados, 

salen de toda norma, son explosivos y destructores. Confunden la fantasía 

con la realidad Etapa del qué y por qué (oportunidad para que aprenda) 

Empiezan hacer amigos y disfrutan del juego imaginativo Juego dramático 

Expresan más conciencia en sus sentimientos. 
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Desarrollo social de un niño de 5 años. Quieren ser “buenos,” complacer 

a los adultos, obedecen y se conforman. Les gusta hablar sobre sus 

experiencias interpretan papeles, actuar con más niños Tiene un amigo 

preferido para jugar Comienzan a negociar ahora ellos con los demás El niño 

se preocupa por los demás Aprende a acomodarse al grupo, coopera y 

participa. 

Desarrollo social de un niño de 6 años. El niño asume reglas en los 

juegos Emotivos Agresivos Groseros Egocéntricos Investigan sobre 

diferencias sexuales Les gustan los juegos de grupo Comparten sus cosas 

Los castigos no influyen en su conducta. Reacciona cuando se lo aísla. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES SOCIALES 

“Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, y volitiva es 

de gran ayuda para padres y educadores en el sentido de favorecer la 

adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño para aceptarse a sí 

mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad para 

conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida.  Establecer una relación 

afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona que educa como al 

niño. Aquí vamos a aportar una línea general para establecer las 

condiciones óptimas en la educación escolar.  

 

Cuatro requisitos imprescindibles en la educación, que pueden adecuarse a 

padres y educadores:  

 

 El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección 

continua del adulto.  

 El niño debe poder observar y participar en tareas cada vez más 

complejas a través de la guía de personas con las que ha establecido 

relaciones emocionales positivas.  
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 La tercera condición se refiere a la necesidad de que el principal 

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

adultos, cercanos al niño.  

 Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos 

en los que vive el niño están interrelacionados a través de la 

comunicación y de las actividades compartidas.  

 

Las acciones, los temores los sentimientos y algunas actitudes por 

asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en el espacio de varios 

estímulos que nos hacen establecer determinados nexos de unión entre 

ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro.  

 

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

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

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

nuestras acciones en muchas situaciones, y es la explicación que 

encontramos a conductas consumistas o agresivas como manifestaciones 

del comportamiento.  

 

La importancia del aprendizaje a través de la experiencia y observación es 

importante, también aceptamos el papel que juega en ésta etapa el 

desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de fomentar la autoestima, y 

la confianza en el niño, puesto que además de ir fraguándose desde etapas 

tempranas de la vida, tienen una gran incidencia en el rendimiento escolar y 

en el aprendizaje. Los sentimientos positivos, dan seguridad y confianza al 

niño y le dan pistas muy importantes acerca de saber si lo que hace está 

bien o no está bien. La propia estima y valía, un buen auto concepto 

empieza ya a establecerse en los primeros años de la vida, y permiten al 

niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más difíciles, a 

manipulaciones.”6 

                                                           
6
www.relaciones/sociales/afectivas.es 

http://www.relaciones/sociales/afectivas.es
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LAZOS AFECTIVOS DE PADRES E HIJOS  

El afecto siempre estará presente en la relación familiar, pero los lazos irán 

variando a lo largo del tiempo. Los primeros tres años de vida son vitales en 

la formación de dichos  lazos afectivos. 

 

Cuando la mujer concibe se le recomienda mantener tranquilidad evitando 

sobresaltos y tensiones porque éstas son transmitidas a los fetos. Al nacer, 

el bebé establece un lazo de protección con su madre, principalmente en el 

momento de la lactancia o la alimentación, esta relación de protección es el 

paso previo para establecer los lazos de pertenencia a los padres que 

emanarán al grupo familiar, finalmente el sentirse amado y protegido 

generará lazos de seguridad cuando sea ya un niño. 

 

El bebé va entendiendo que está viviendo dentro de un grupo y que existen 

normas de convivencia, por lo que establecer estos lazos afectivos desde 

temprana edad es importante para su salud mental. Un lazo afectivo débil o 

en extremos el abandono pueden derivar en problemas de desarrollo, aún si 

el bebé está correctamente alimentado y cuidado. 

 

En casos que la madre no atienda al bebé las 24 horas del día por motivos 

de trabajo, nos es motivo de preocuparse, este lazo afectivo es tan fuerte 

que con los momentos que pase con sus padres antes de ir a trabajar, luego 

de trabajar o durante el fin de semana, será suficientes para él, se trata de 

calidad y no de cantidad, siendo el objetivo que el bebé se sienta amado y 

seguro con sus padres. Si es necesario dejar al bebé o niño con otra 

persona para que lo cuide, ésta debe ser idónea para ellos, debe ofrecerle 

tranquilidad, amor y protección para no perjudicarlo, por lo tanto, para elegir 

a una nana o niñera se debe tener mucho cuidado, siendo lo más 

recomendable que su hijo se quede al cuidado de los abuelos o algún 

familiar. El bebé o el niño desarrollarán una relación de afecto y un lazo con 
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la persona que lo cuida, pero de ninguna manera reemplaza los lazos 

establecidos con los padres, principalmente de la madre.  

 

Comunicación entre padres 

El papel de los padres en el establecimiento de normas que faciliten la 

organización de la familia, es un aspecto fundamental tanto para regular la 

convivencia entre sus miembros, como para facilitar en los hijos la 

interiorización normativa, de forma que desarrollen su autocontrol, a la vez 

que se fomente la autonomía en la toma de decisiones y la adquisición de 

comportamientos progresivamente más responsables, a temor de la edad 

que tengan los hijos. 

 

La comunicación, es el vehículo de las relaciones, siendo de especial interés 

la que se produce en el seno de la familia. Una buena comunicación familiar 

hace posible una mayor relación entre sus miembros, a la vez que tiene una 

positiva repercusión sobre cada una de las personas que la componen. La 

comunicación proporciona seguridad, afecto y facilita el aprendizaje de 

habilidades y estrategias fundamentales para la vida tales como la 

afectividad, la empatía, y la toma de decisiones personales. 

 

LA AFECTIVIDAD EN EL AULA 

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

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

necesita del afecto de sus padres. 

 

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

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

igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en su 

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico.  



 

 

21 

 

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

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

no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores somos 

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

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

sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de las 

relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación.  

 

EL DESARROLLO MORAL Y SUS COMPONENTES EMOCIONALES 

Algunos de los puntos más importantes desde el punto de vista del niño 

pequeño que pueden ser importantes para la adaptación del niño en la 

escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo como 

opción a desarrollar. 

 

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

orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. 

 

Independencia: La manera en cómo vaya superando las dificultades con 

éxito, irá fomentando su propia autonomía estima e independencia.  

 

Estas actitudes el niño las incorpora con las distintas experiencias y por 

observación de padres y educadores. Inculcar el respeto y la confianza a 

través de la lectura, llamando la atención sobre aspectos concretos en los 

cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana en los que hay que 

recapacitar. 

 

LA DISCIPLINA IMPUESTA POR LOS PADRES Y EL DESARROLLO DE 

LA MORAL. 

“Ser padres es primeramente sentir cosas respecto a los hijos, sentimiento 

que en la mayoría de los casos adopta la forma intensa y positiva llamada 



 

 

22 

 

apego. Pero ser padres es también actuar con los hijos, encauzar su 

comportamiento en una determinada dirección, asegurarse de que no actúen 

de una determinada manera, poner límites a sus deseos, procurarles 

satisfacciones y hacerles soportar frustraciones. Este conjunto de conductas 

reciben el nombre de estrategias de socialización, porque su objetivo se 

relaciona muy directamente con moldear a través de la intervención 

educativa el tipo de conductas que los padres valoran como apropiadas y 

deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo personal como con vistas 

a su integración social. 

 

Los padres son los mejores maestros y algunas veces los únicos disponibles 

para enseñar a los hijos la disciplina de la voluntad, junto a las otras virtudes 

y valores humanos. Enseñarles con el ejemplo a mantener la disciplina de la 

voluntad supone alejarles de la posibilidad de que la sociedad les 

discipline.”7 

 

OBLIGACIONES DE LOS PADRES 

Enseñar a los hijos desde muy pequeños la forma de ejercitar la disciplina de 

la voluntad en todos los actos y decisiones que vayan teniendo que 

participar, empezando en el interior de la familia: Disciplina en la 

alimentación, en el cómo comer, en las ropas que deben llevar y como 

vestirse, en la forma y cantidad de los estudios, en hacer las tareas 

escolares y familiares, en administrar el tiempo libre, el dedicado a sus 

obligaciones y el que deben dedicar voluntariamente a los demás, en 

administrar el dinero de sus gastos y de sus ahorros, en el consumo 

responsable, etc. 

 

Enseñar a los hijos, sin usar amenazas, gritos, ni castigos la virtud y valor 

humano de la disciplina de la voluntad, que va mucho más lejos que el buen 

comportamiento. Enseñarles a que tengan control de sus emociones, que 

                                                           
7
 http:/www.disciplinaimpuesta/padres/niños@hotmail.com 
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sepan  trabajar en equipo, que establezcan metas y objetivos positivos, que 

cumplan las tareas, que tengan dignidad y confianza en sí mismos para 

cuidarse y tomar buenas decisiones, ya que en el futuro éstas decisiones 

siempre tendrán efectos positivos o negativos según se hayan realizado. 

 

EL MAESTRO CREADOR DE UN AMBIENTE DISCIPLINARIO 

La disciplina depende de la iniciativa, inteligencia y de la habilidad del 

maestro aplicando principios de autonomía escolar y conservando su 

autoridad y poseer virtudes excepcionales para tener una gran virtud. 

 

Una característica de la edad infantil es imitar para con ello crear su propia 

personalidad, para él, el maestro es tomado como modelo, en guía, jefe, 

motor necesario, natural de esta relación entre el maestro y el alumno es la 

simpatía, el amor el más perturbador para la disciplina es el de preferencia 

por algunos niños. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se emplearon en la presente investigación fueron: 

 

CIENTÍFICO.-  Este método sirvió de base para este proyecto, el mismo que 

concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por las 

contradicciones, permitiendo un enfoque objetivo del problema investigado, 

ayudo en el planteamiento de las variables y en todo el proceso 

investigativo. 

 

DESCRIPTIVO.- Siendo un auxiliar científico, es imprescindible ya que 

permitió describir la problemática con rigor científico y objetividad. 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.-Este método tiene especial importancia porque 

facilitó el análisis y la síntesis de los resultados obtenidos para llegar a 

plantear las conclusiones y formular recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.-Se lo empleó al momento de establecer un principio general 

del estudio y análisis de los hechos y fenómenos del Rol de la familia y el 

Desarrollo Socio- Afectivo de los niños. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Estuvo  dirigida a los Padres de Familia de Primer Año de 

Educación Básica con la finalidad de conocer  aspectos relacionados con el 

Rol de la Familia. Para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas 

cerradas y de selección. 

 

Cuestionario de EBEE LEON GROSS: Se aplicó  a los padres de familia de 

Primer Año de Educación Básica para determinar el Desarrollo Socio-

Afectivo de los niños. 



 

 

25 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización del trabajo investigativo se contó con la población de  56 

niños y niñas  y  56 padres de familia, según se detalla  a continuación. 

 

CENTRO EDUCATIVO “LUIS ALFREDO SAMANIEGO”  

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

PADRES 
DE 

FAMILA 

“A” 8 11 19 19 

“B” 10 9 19 19 

“C” 7 11 18 18 

3 25 31 56 56 

Fuente: Registros de matrícula del centro infantil “Luis Alfredo Samaniego” 
                            Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA  DEL CENTRO EDUCATIVO “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” 

DEL CANTÓN CATAMAYO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL 

ROL DE LA FAMILIA 

 

1. ¿Cree usted que el amor, el diálogo, la comprensión son importantes 

en una familia? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES F % 

Si 56 100 

No 0 0 

TOTAL 56 100% 
                              Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica 
                              Responsable: Karina Celi 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de Padres  de Familia concuerdan que el amor el diálogo y la 

comprensión son de gran importancia en la familia.  
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 El diálogo, el amor, la comprensión son 

importantes en una familia 
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La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos 

consanguíneos donde los niños experimentan la aceptación incondicional, 

La familia es la fuente principal de amor y formación de valores. 

 

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

CUADRO Nº2 

INDICADORES F % 

Buena 56 100 

Regular 0 0 

TOTAL 56 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 

           Responsable: Karina Celi 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de Padres de Familia respondieron que la relación que mantienen 

con sus hijos es buena, indicando así que la relación entre padres e hijos se 

basa en una verdadera comunicación. 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor social y 

afectivo del niño, porque es todo para él, es su modelo de actitud, de 

disciplina, de conducta y de comportamiento.  
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3. ¿Considera usted que la familia influye en el desarrollo Socio-

Afectivo de los niños/as? 

CUADRO  Nº 3 

INDICADORES F % 

Si 46 82 

No 10 18 

TOTAL 56     100 % 
            Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 

          Responsable: Karina Celi 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 82% de padres de familia opinan que la familia  si influye  en el desarrollo 

socio-afectivo de sus hijos mientras que el 18 % manifiestan que la familia 

no influye en el desarrollo socio- afectivo de  los niños.  

 

El desarrollo socio- afectivo en el niño tiene una importancia enorme. Todo lo 

que hace el niño está impregnado en la afectividad. Si los padres le dan la 

atención necesaria al niño éste se sentirá importante ante la sociedad.   
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4. ¿Cuáles son los valores que usted ha fomentado en su familia? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES F % 

a. No decir mentiras para quedar bien 20 36 

b. Ser responsables en sus actividades 45 80 

c. Compartir con los demás 35 62 

d. Escuchar a la persona que habla 42 75 

e. Pedir disculpas 37 66 

f. Ser puntuales 38 68 
             Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 

           Responsable: Karina Celi 
  

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80 % de las familias han fomentado el valor de la responsabilidad dentro 

del hogar, un 75% escuchan a la persona que habla, un 68 % son puntuales, 

un 66 % piden disculpas, un 62 % comparten con los demás y un 36 % no 

dicen mentiras para quedar bien.  

 

Se observa en un índice elevado que las familias fomentan la importancia de 

los valores morales, lo que permite que los  niños puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de una manera responsable y madura. 
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5. ¿El comportamiento del niño en casa es? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES  F % 

a. Tímido 14 25 

b. Sociable 25 45 

c. Agresivo 17 30 

TOTAL 56 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 

                Responsable: Karina Celi 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45 % de la población investigada sostiene que el comportamiento del niño 

en casa es sociable, un 30 % se comportan agresivos, y un 25% son tímidos 

y nerviosos.  

 

La socialización y el desarrollo de la afectividad involucran acciones tan 

importantes como el comportamiento. A través de esta acción el niño 

aprende a comunicarse, reconocer la interacción con otros, cumplir normas 

de cortesía y otros aprendizajes que hacen muy provechosa la relación del 

niño con su entorno.   
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6. ¿Qué tiempo le dedica diariamente a su hijo? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES F % 

a.  Media hora 7 12 

b.  Una hora 9 16 

c.  Dos horas 19 34 

     d.   Todo el día 21 38 

TOTAL 56    100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 
               Responsable: Karina Celi 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38 %  de criterios que indican que se dedican todo el día  a sus hijos, el 

34 % únicamente ofrecen dos horas, el  16% una hora y el 12% dedican 

media hora a sus hijos, lo cual justifican por razones de trabajo. 

 

Es importante señalar que para que el niño se sienta cuidado y querido, no 

es suficiente con que los padres le dediquen muchas horas, lo importante no 

es la cantidad sino la calidad de tiempo que se le brinde. 
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7. ¿Con qué frecuencia visita la institución en la que se educa su hijo? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES F % 

a. A veces 13 23 

b. Siempre 18 32 

c. Solo cuando la maestra lo sugiere 25 45 

TOTAL 56 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 
       Responsable: Karina Celi 

 
GRÁFICO Nº 7 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45 % de Padres de Familia  visitan la institución solo cuando la maestra lo 

sugiere, un 32 % siempre y el 23 % A veces.  

 

Vemos que existe un índice elevado de padres de familia que están 

pendientes de la formación de sus hijos en la escuela.  

 

De esta manera el niño se siente seguro de sí mismo y del afecto que le 

tienen sus padres porque son educados con responsabilidad.  
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8. ¿Cómo reacciona usted ante un comportamiento negativo de su           

hijo? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES F % 

      a.  Le impone un castigo 15 27 

      b.  Lo maltrata físicamente 17 30 

d. Le explica que lo que hizo no está bien 27 48 

e. Utiliza palabras ofensivas 15 27 
       Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de Primer Año de Básica. 

     Responsable: Karina Celi 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48 % de padres de Familia, afirman que  explican  a sus hijos que lo que 

hacen no está bien, el 30 % manifiestan que lo maltratan físicamente,  el    

27 % aseveran que utilizan palabras ofensivas y  en igual porcentaje 

expresan que  le imponen un castigo.  

 

Se demuestra que para solucionar los problemas de comportamiento, la 

familia  debe relevar una buena relación donde los ejes principales sean el 

respeto, amor, comprensión y dialogo. Para los niños es fundamental contar 
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con el apoyo de su familia para así modelar de manera satisfactoria su  

desarrollo socio- afectivo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN 

GROSS APLICADO A LOS  PADRES DE FAMILIA, PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DE SUS HIJOS. 

 

PUNTAJE VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Respuestas 

negativas entre 

cero y cinco 

Sociables y 

comunicativos de 

acuerdo a su edad 

34 61% 

b. Respuestas 

negativas cinco 

y quince 

Reflejando el  

desarrollo del área 

socio - afectiva    

normal 

14 25% 

c. Más de quince 

respuestas 

negativas 

Requiere de una 

consulta con el 

pediatra  

8 14% 

TOTAL  56 100% 

 

GRÁFICO Nº 10 
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Según los resultados obtenidos del Cuestionario de Ebee León Gross 

aplicado a los padres de familia, se determina que el 61% de los niños son 

sociables y comunicativos de acuerdo a su edad ya que obtuvieron  entre  

cero y cinco respuestas negativas; el 25 % consiguieron entre cinco y quince 

respuestas negativas, reflejando el  desarrollo del área socio - afectiva    

normal,  finalmente el 14%  de niños  requieren de una consulta obligada con 

el pediatra, ya que  obtuvieron más de quince respuestas negativas  
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g. DISCUSIÓN: 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para el presente trabajo 

investigativo, se  recolectó información a través de una encuesta aplicada a 

los padres de familia para  conocer sobre  el Rol de la Familia y su incidencia 

en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego” del Cantón Catamayo 

Provincia de Loja Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, se 

pudo determinar que el 100 % de padres de familia consideran, que la 

familia es de gran importancia ya que cumple con el rol socializador del niño 

y en la medida que crecen lazos afectivos, dentro de ella, esto va a 

determinar la futura capacidad del niño para establecer relaciones sociales y 

sentirse seguro de sí mismo. Siendo así que la familia es la base primordial 

para el niño.  

 

 

Para determinar el desarrollo socio-afectivo se aplicó  a los padres de familia 

el Cuestionario de Ebee León Gross, se determina que el 61% obtuvieron 

entre  cero y cinco  respuestas negativas,  por lo tanto,  los niños son 

sociables y comunicativos de acuerdo a su edad;  el 25 %  consiguieron 

entre cinco y quince respuestas negativas, reflejando el  desarrollo del área 

socio - afectiva    normal,  finalmente el 14 %  de niños  requieren de una 

consulta obligada con el pediatra, ya que  obtuvieron más de quince 

respuestas negativas. 

 

Al concluir  el presente trabajo investigativo y considerando los resultados 

obtenidos se puede manifestar que  el Rol de la Familia incide 

específicamente  en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños de Primer Año 
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De Educación Básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego” del Cantón 

Catamayo Provincia de Loja.  

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado  al inicio de la investigación: el Rol de la Familia y su incidencia en 

el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños de primer año de educación básica 

de la Escuela fiscal mixta “Luis Alfredo Samaniego” del Cantón Catamayo 

Provincia de Loja Periodo Lectivo 2011-2012 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de la encuesta aplicada a los padres de familia manifiestan que 

la familia es el pilar fundamental,  ya que cumple con el rol socializador 

del niño y en la medida que crecen lazos afectivos, dentro de ella, esto va 

a determinar la futura capacidad del niño para establecer relaciones 

sociales y sentirse seguro de sí mismo, se demuestra que la familia es la 

fuente principal de amor y la base fundamental de la socialización del 

niño.  

 

 Para el desarrollo socio-afectivo se aplicó  a los padres de familia el 

Cuestionario de Ebee León Gross, lo que determina que el 61% 

obtuvieron entre  cero y cinco  respuestas negativas,  por lo tanto,  los 

niños son sociables y comunicativos de acuerdo a su edad;  el 25 %  

consiguieron entre cinco y quince respuestas negativas, reflejando el  

desarrollo del área socio - afectiva    normal,  finalmente el 14 %  de 

niños  requieren de una consulta obligada con el pediatra, ya que  

obtuvieron más de quince respuestas negativas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Autoridades y docentes de la Escuela “Luis Alfredo Samaniego” 

para que implementen talleres de Escuela para Padres, charlas, 

conferencias para concienciar sobre la importancia del Rol que cumplen 

los padres. La familia es la única que proporciona una integración social, 

enseñando normas, costumbres, que contribuyan en la madurez  de sus 

hijos .Los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen 

enseñando valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, etc. 

Hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de una 

manera madura y responsable.   

 

 A los padres de familia para que fomenten una adecuada comunicación 

ya que les proporciona seguridad, afecto y facilita el aprendizaje de 

habilidades y estrategias fundamentales para la vida del niño, que les 

brinden tiempo, confianza, seguridad, y principalmente ser fuente de 

afecto y apoyo emocional. La socialización y el desarrollo de la 

afectividad involucran acciones tan importantes en el comportamiento. A 

través de esta acción el niño aprende a comunicarse, sentir respeto   

hacia las figuras de autoridad, reconocer en la interacción con otros, 

cumplir con pautas cortesía y otro aprendizajes que lo hacen muy 

provechoso, la relación del niño con su entorno. 
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k.  ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimado padre de familia. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se digne a contestar 

las siguientes preguntas, las mismas que servirán para conocer como incide el Rol de la 

Familia en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños.   

 

1. ¿Cree usted que el amor, el diálogo, la comprensión son 

importantes en una familia? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

Buena  ( ) 

Mala  ( ) 

 

3. ¿Considera usted que la familia influye en el desarrollo Socio- 

Afectivo  de los niños/as? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Cuáles son los valores que usted ha fomentado en su familia? 

 No decir mentiras para quedar bien  (   ) 

 Ser responsables en sus actividades  (   ) 

 Compartir con los demás    (   ) 

 Escuchar a la persona que habla   (   ) 

 Pedir disculpas     (   ) 

 Ser puntuales en una reunión   (   ) 
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5. ¿El comportamiento del niño en casa es? 

Tímido, nervioso  (  ) 

Sociable   (  ) 

Agresivo   (  ) 

 

6. ¿Qué tiempo le dedica diariamente a su hijo? 

Media hora  (  ) 

Una hora  (  ) 

Dos horas  (  ) 

Todo el día  (  ) 

 

7. ¿Con qué frecuencia visita la institución en la que se educa su hijo? 

A veces     (   ) 

Siempre     (   ) 

Solo cuando la maestra lo sugiere (   ) 

 

8. ¿Cómo reacciona usted ante un mal comportamiento de su hijo? 

 Le impone un castigo                                 (  ) 

 Lo maltrata físicamente                              (  ) 

 Le explica que lo que hizo no está bien    (  ) 

 Utiliza palabras ofensivas                           (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO DE EBEE LEON GROSS 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 

HIJOS 

 

Señale qué características tiene sus hijos 

1. ¿Se integra constantemente a los adultos? 

SI  (   )   NO (   ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo? 

SI  (   )   NO (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI  (   )   NO (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Le gusta  discutir indefinidamente? 

SI  (   )   NO (   ) 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (   )   NO (   ) 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

SI  (   )   NO (   ) 

11. ¿Piensa lo que va  a decir antes de hablar? 

SI (   )   NO (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importante? 
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SI (   )   NO (   ) 

13. ¿Siente deseos de discutir  con sus juguetes cuándo se enfada? 

SI  (   )   NO (   ) 

14. ¿Intenta acusar  a los demás de sus propias travesuras? 

SI (   )   NO (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI  (   )   NO (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

SI  (   )   NO (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo  a la hora de acostarse? 

SI  (   )   NO (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

SI (   )   NO (   ) 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

SI  (   )   NO (   ) 

Gracias por su colaboración 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los test de control del desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 

Respuestas negativas entre cero y cinco 

 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y cinco en alguno 

de los test, puedes estar muy tranquila pues  tu hijo está adquiriendo un 

dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente de acuerdo a su 

edad. 

 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

 

Si ha obtenido entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total 

no deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a su progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

Más de quince respuestas negativas 

 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a  15 puntos en 

alguno de los test, el desarrollo de  tu hijo no está llevando el ritmo 

adecuado. Hay comportamientos y síntomas que exige una consulta 

obligada con el Pediatra. 
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a. TEMA: 

 

EL ROL DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ALFREDO  

SAMANIEGO” DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO LECTIVO 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

49 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Tradicionalmente la familia se ha constituido como el núcleo principal de la 

sociedad. Además la familia es el primer agente de socialización, en donde el 

niño establece vínculos socio-afectivos con el adulto, por este motivo los 

padres de familia deben tratarlos con cariño, ya que  estos pequeños gestos 

de respeto y consideración son los que producen los mejores resultados en la 

mutua relación entre padres e hijos. 

 

Un ambiente familiar es aquel que fomenta la cooperación, el respeto a los 

demás, independientemente de la edad que tenga el niño siempre necesitara 

de la comprensión y el afecto de sus progenitores que hacen de este ambiente 

un lugar agradable, seguro, tranquiló que buscan el bien de sus hijos  a través 

de un modelo educativo permanente que permita el dialogo, la disciplina y las 

normas. 

 

La misión que tienen los padres con sus hijos es de ayudarlos a elevar la 

confianza en sí mismo, creer en sus capacidades y crear una imagen positiva 

de sí mismo lo que fortalecerá su personalidad y a conocer que las personas 

aprendan de diferentes maneras y que su energía puede ser encaminada a 

encontrar estrategias adecuadas para su aprendizaje en lugar de buscar 

maneras de esconder sus dificultades. 

 

El desarrollo social y afectivo se caracteriza por su deseo de integrarse a su 

mundo familiar y social, es su curiosidad y deseo de exploración lo que 

conduce a sumergirse en su pequeño mundo, por lo tanto necesita cariño y 

afecto de las personas que convive, para sentirse seguro, para poder 

comunicarse  y expresarse y a la vez dar a conocer sus pensamientos y 

sentimientos a través de su actitud y sus acciones. 

 

Es por ello que el niño empieza a establecer una serie de relaciones de causa 

y efecto entre su desarrollo socio – afectivo para evitar experiencias 
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desagradables, si se siente seguro y amado su personalidad se orienta con 

toda probabilidad hacia unos sentimientos positivos respecto a los demás, 

deseara conocerlos y simpatizar a ellos.    

 

En cambio si el niño no es amado,  siente segura su personalidad se orienta 

hacia una hospitalidad y una tendencia general al rechazo y desprecio  

causadas por un ambiente familiar inadecuado, sin normas donde no existe 

respeto comunicación entre padres e hijos.     

 

La Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego“ se encuentra ubicada en el 

sector Nueva Esperanza del Cantón Catamayo. Brindando el servicio desde el 

primer año hasta el octavo de educación básica, cuenta con maestras 

preparadas y totalmente capacitadas en las diferentes áreas como: 

Computación, Inglés y Educación Física su infra estructura es de nivel bajo,  

cuenta con áreas verdes y recreativas.  

 

Es por este motivo trato de concienciar a las familias y a las personas que 

tienen en sus manos el futuro de los niños para que a través de sus 

enseñanzas modifiquen su comportamiento y aprendizaje con ejemplos 

positivos y lograr formar a este pequeño en un adulto capaz de desenvolverse 

en la sociedad.  

 

Bajo estas consideraciones se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿CÓMO INCIDE EL ROL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ALFREDO  SAMANIEGO” DEL 

CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011-

2012 ? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la propuesta educativa sistema 

académico modular por objetos de transformación (SAMOT) promueve el 

desarrollo intelectual del educando respetando sus propias iniciativas y 

creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación  científica y 

propiciando el auto aprendizaje. 

 

El presente proyecto es importante en la actualidad, porque permite a las 

familias conocer que el desarrollo socio-afectivo de los niños  redundará en 

el éxito o el fracaso y es necesario que todos quienes hacemos educación lo 

tomemos en cuenta para coadyuvar a la solución de esta problemática que 

afectan a nuestros niños y por ende a nuestra comunidad educativa y al 

entorno social en el que se desenvuelven. 

 

Este proyecto es pertinente y factible de desarrollar, pues cuento con la 

formación académica obtenida a lo largo de mis estudios realizados en la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales altamente 

capacitados para que sean partícipes de la realidad, en la se desenvuelven 

las niñas y niños a quienes debemos educar y formar.   

 

Se justifica el proyecto porque se cuenta con el apoyo del Centro educativo 

en donde se llevara a cabo el mismo, además cuento con una bibliografía 

que sustenta en bases científicas el proceso investigativo. En tal virtud, el 

presente trabajo será fruto de la dedicación y esfuerzo mediante los cuales 

pondremos de manifiesto los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, 

de manera que los resultados que se obtengan del mismo, lleguen a 

constituirse en una fuente de consulta para posteriores investigaciones.  

 

Y desde el punto de vista reglamentario este proyecto es elaborado como 

previo requisito  para obtener el título de licenciada en Psicología Infantil Y 
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Educación Parvularia, lo que comprometerá aún más accionar en beneficio 

de la educación y  la sociedad. En general de manera particular y muy 

especial a la niñez Catamayense y ecuatoriana. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Concienciar a los padres de familia, sobre la importancia de su Rol en 

el Desarrollo Socio-Afectivo en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Objetivo Específico: 

 Determinar  la incidencia del Rol de la Familia en el Desarrollo Socio-

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

la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego” del Cantón 

Catamayo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA  

CAPITULO I 

 

El Rol de la  Familia 

Definición. 

Generalidades. 

Importancia de la familia. 

Tipos de familia. 

Funciones de la familia. 

El rol de la familia en la sociedad. 

Características generales de la familia. 

Modos de ser familia. 

Relación entre niño y su familia. 

La Familia en el desarrollo Socio-afectivo de los niños. 

 

CAPITULO II 

 

Desarrollo Socio- afectivo 

Definición 

Las emociones y su clasificación 

La afectividad 

El desarrollo de los procesos socio-emocionales en el contexto familiar. 
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LA FAMILIA 

DEFINICIÓN 

 

 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales. 

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura. 

 

La familia es la única capaz de proporcionar una integración social y cultural 

así como la estabilidad psíquica a los miembros de la sociedad. De esta 

forma todo el desarrollo, el aprendizaje y la maduración a lo largo de la 

infancia estarán en función de la estructura familiar. La familia es la 

encargada de llevar a cabo el proceso de socialización de sus miembros. 

 

Es verdad que actualmente existen institucionales, por ejemplo la escuela, 

que comparten con la familia la responsabilidad de socialización, pero en 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.google.com.ec/imgres?q=familia&um=1&hl=es&sa=N&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=BH37jQLlE9rvzM:&imgrefurl=http://infantil20.com/la-familia-dibujos-de-la-familia-para-imprimir&docid=N0GT1N5jj_j0DM&imgurl=http://lh5.ggpht.com/_q5X-TSYkR20/S-g4s1JdxTI/AAAAAAAAArg/niXM_mqs5-I/familia.jpg&w=400&h=400&ei=7zfdTsakF8jFgAfQ47jpDA&zoom=1
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realidad han demostrado que no pueden aportar lo que la institución familiar 

aporta al desarrollo de las personas: el afecto familiar. Es más: las personas 

que no tienen un buen entorno familiar suelen perder el sentido de identidad 

y de pertenencia e incluso pueden llegar a tener graves alteraciones 

patológicas de la personalidad que repercutirán en un futuro en la sociedad. 

 

Para poder desarrollarse adecuadamente los niños necesitan sentirse y 

saberse amados. Un niño que se sabe amado, como sólo se puede amar en 

la familia, es un niño seguro de sí mismo. Y esta seguridad le permitirá 

desenvolverse socialmente y triunfar en la vida. La aceptación incondicional 

produce la seguridad que la persona necesita para mejorar. 

 

Todo lo contrario sucede con el niño que no se sabe amado: no se da cuenta 

de sus posibilidades y por ello no confía en sí mismo ni en los demás. Suele 

ser un niño retraído, lleno de temores, desconfiado e incapaz de lograr una 

madurez personal y social. 

 

GENERALIDADES 

La familia es definida como el núcleo fundamental de la sociedad. “La familia 

no solo es buena para la sociedad sino que también es lo mejor para el 

desarrollo de las personas desde su concepción hasta la muerte por lo que 

cumple una función psicológica y existencial que se agrega de manera 

esencial a las funciones de reproducción biológica y de sustento material. La 

familia es el espacio en el que obtiene cariño, afecto y se descubre el 

sentido de la vida. ” 

 

La familia es de gran importancia, pero los cambios culturales y sociales han 

generado transformaciones estructurales y, sin duda, alguna han dado pie 

para discutir acerca del modelo tradicional de la familia, por lo que en la 

actualidad están absorbidos por el mundo laboral que no les queda mucho 
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tiempo para dedicarse a su hogar, esto lleva a reflexionar acerca del modelo 

tradicional de la familia.     

 

Tanto el padre como la madre son complementarios y necesarios en el 

desarrollo de los hijos para mantener una paternidad comprometida, es 

necesario establecer las siguientes relaciones que son:  

 

 Tener sentimientos y conductas responsables con el hijo 

 Sentirse emocionalmente comprendido 

 Ser eficazmente accesible 

 Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño 

 Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

 

Un alto nivel de compromiso paterno genera un contexto familiar en que 

tanto, el hombre como la mujer se sienten satisfechos con su matrimonio y 

llegando a acuerdos acerca de la crianza infantil.  

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose 8relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad.  

                                                           
8
 www.familia/importancia.html 

http://www.google.com.ec/imgres?q=familia&um=1&hl=es&sa=N&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=xhSqq-cpNby_KM:&imgrefurl=http://www.keywordpicture.com/keyword/dia da familia/&docid=oSe8tn2KHJ19hM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_pN2MT0xmtVg/S_mPDf2-D0I/AAAAAAAABls/OBUrznrSBks/s1600/familia.jpg&w=500&h=601&ei=7zfdTsakF8jFgAfQ47jpDA&zoom=1
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Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 

nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. Estas funciones son:  

 

El desarrollo de la propia imagen y de la autoestima 

La familia es el marco principal donde el niño va a ir creando la imagen de sí 

mismo, su auto concepto, y donde va estableciendo la valoración positiva o 

negativa de sí mismo, es decir, su autoestima. El lograr un marco donde el 

niño pueda generar una imagen personal de sí mismo y una autoestima 

positiva es un aspecto fundamental de la tarea que tienen que asumir los 

padres.  

 

El desarrollo de la personalidad: Relacionado con el desarrollo del auto 

concepto está el desarrollo de la personalidad. La familia es el primer 

escenario en el que el niño va relacionarse con otros miembros de su 

especie y por lo tanto, donde va a desarrollar un estilo de comportamiento 

determinado.  

 

La transmisión de valores y la cultura: La familia va a ser el primer 

elemento de transmisión de los valores de nuestra cultura, los valores y los 

principios éticos de los padres van a ser la base de la socialización del niño 

en una cultura determinada con unas determinadas costumbres y con un 

determinado bagaje cultural que, nuestra especie ha ido acumulando y 

transmitiendo de generación en generación.  

 

El desarrollo emocional: La familia supone para el hijo, el apoyo seguro 

donde experimentar e ir aprendiendo a ser persona. El apego y los vínculos 

emocionales padres e hijos son el elemento clave que asegure el bienestar 

psicológico y emocional del niño. Teniendo una base segura, el niño puede 

afrontar las situaciones nuevas que la vida le va a ir ofreciendo, 
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construyendo su auto concepto, sus propios principios éticos y su 

personalidad. 

 

En definitiva, la familia es la base fundamental de la socialización de los 

niños, aunque no en exclusiva. La escuela, los amigos e incluso los medios 

de comunicación van a ser otros escenarios fundamentales en el 

aprendizaje. Sin embargo, aunque todos ellos son importantes, la familia es 

el único escenario permanente y seguro que el niño va a disfrutar, los 

amigos varían, en la escuela cambian los profesores y los compañeros pero, 

los padres sin embargo, permanecen y por ello, van a ser las figuras de 

referencia lo largo de la vida del niño. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

“La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento".  

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cinco tipos de familias: 

 

La familia nuclear o elemental. 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá 

de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.google.com.ec/imgres?q=familia&um=1&hl=es&sa=N&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=zKGRlUgayRzdMM:&imgrefurl=http://valoresenflia.blogspot.com/&docid=NzcKjAF9aVJUlM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_o1n8yiXzlqs/TDiq6JlmyGI/AAAAAAAAABI/0KKQMwmS32A/s1600/happy family[1].jpg&w=520&h=350&ei=7zfdTsakF8jFgAfQ47jpDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=familia+completa&um=1&hl=es&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=M_gPTmJubTQy7M:&imgrefurl=http://macoe1.blogspot.com/2007/02/esta-es-mi-familia-completa.html&docid=9IC1Q0Wsd0NyLM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_SMXAVnLLPS0/RcfP5k6-LeI/AAAAAAAAABo/HqLlnP_ktC8/s320/toda+la+familia.JPG&w=320&h=203&ei=iTndTtaaMMKtgwfq0akE&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=familia&um=1&hl=es&sa=N&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=zKGRlUgayRzdMM:&imgrefurl=http://valoresenflia.blogspot.com/&docid=NzcKjAF9aVJUlM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_o1n8yiXzlqs/TDiq6JlmyGI/AAAAAAAAABI/0KKQMwmS32A/s1600/happy family[1].jpg&w=520&h=350&ei=7zfdTsakF8jFgAfQ47jpDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=familia+completa&um=1&hl=es&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=M_gPTmJubTQy7M:&imgrefurl=http://macoe1.blogspot.com/2007/02/esta-es-mi-familia-completa.html&docid=9IC1Q0Wsd0NyLM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_SMXAVnLLPS0/RcfP5k6-LeI/AAAAAAAAABo/HqLlnP_ktC8/s320/toda+la+familia.JPG&w=320&h=203&ei=iTndTtaaMMKtgwfq0akE&zoom=1
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La familia mono parental:  

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 

se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

La familia de madre soltera:  

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 

vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien 

de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las funciones que  desempeñan la familia son: 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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http://www.google.com.ec/imgres?q=familia+monoparental&um=1&hl=es&sa=X&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=wuP5zkuQoRTQqM:&imgrefurl=http://latercera.com/contenido/741_196594_9.shtml&docid=LqVpsy290Aa7rM&imgurl=http://static.latercera.com/200910/565516_400.jpg&w=400&h=263&ei=NDrdTvjUAY_DgAe_6-2QDQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=familia+de+padres+separados&um=1&hl=es&sa=X&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=L7SdS6oir1G2jM:&imgrefurl=http://psicologosperu.blogspot.com/2010/02/hijos-de-padres-separados.html&docid=5LMHtxlQnxhkTM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_NU3sjv3wbj8/S2-S6_m5JwI/AAAAAAAAA-o/Cu38tuGGDRA/s400/hijos_padres_separados.jpg&w=200&h=250&ei=rDrdTtOjINTyggenhMjLAQ&zoom=1
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Función biológica o demográfica. 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. 

 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, 

en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. 

 

Esta es, pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie 

y dar cohesión a la sociedad.  

 

Función educadora y socializadora. 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas, 

costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. 

 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí”, etc. 

 

No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y 

que conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir 

roles. La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible 

forma de expresión. 
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Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a 

muchas obras de servicio social, especialmente a favor de los pobres y de 

todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar la 

organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas.  

 

Función económica.  

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. 

 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos 

estos ingresos le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. 

 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el 

elemento que sustenta la organización socioeconómica.  

 

Función de seguridad. 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 
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Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

Función recreativa 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y a 

mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización de paseos, 

campamentos, juegos de salón, la práctica de deportes a la organización de 

fiestas familiares con motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

La familia es el lugar natural donde el recíproco sentimiento de afecto y 

comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amado por lo que es: 

en su humanidad que comparte con otros seres humanos en su condición de 

ser insustituible; en su espiritualidad y en su corporalidad, con sus 

Capacidades y con sus límites, con sus virtudes y sus defectos.  

 

Este progreso cultural 9indudable hacia la afirmación de la "civilización del 

amor" que observamos en los últimos años, se encuentra no pocas veces 

frenado cuando no del todo desnaturalizado por una concepción errónea de 

lo que se ha de entender por matrimonio y familia. El matrimonio, que es la 
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base de la institución familiar, está formado por la alianza por la que el varón 

y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su 

misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación 

de la prole. 

 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactorios y tristezas, 

alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano.  

La familia es el núcleo de personas que, como grupo social, ha surgido de la 

naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la procreación. 

Cumple una función de sustento y educación de los miembros del agregado 

familiar.  

 

La familia es la organización y unidad básica social, constituida por un 

hombre y una mujer, que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a la 

procreación de nuevos integrantes de la misma que, mediante su educación 

se garantiza la permanencia del género humano.  

 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad persona, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del 

amor. La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos 

consanguíneos donde los miembros experimentan la aceptación 

incondicional, mutua exclusivamente por lo que es. La familia es la fuente 

principal de amor y formación de valores. 

 

MODOS DE SER FAMILIA 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 
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 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de 

sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que 

estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres 

no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los 

hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el 

único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que 

los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 

que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por 

las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos 

por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

RELACIÓN ENTRE NIÑO Y SU FAMILIA 

Durante mucho tiempo la familia es el eje y constituye la totalidad del 

universo infantil, la influencia de esta en los primeros años de su vida es total 

y definitiva. Si los padres tienen esto en cuenta y le ayudan a construirse en 

todos sus aspectos, puede decidirse con seguridad, que el niño llegara a ser 

un adulto sano, consiente y completo. 

 

La educación que se les dé a los niños desde su hogar debe ser el pilar 

fundamental con el que más tarde va a ser su vida futura: la relación entre 

padres e hijos se basa en una verdadera comunicación, los padres deben 

escuchar al niño aunque las cosas que este diciendo parezcan inoportunas y 

de poca importancia. De la misma forma debe darse tiempo para compartir 

son su hijo, juegos conversaciones, tareas, etc., lo importante no es la 

cantidad si no la calidad de tiempo que se le brinde. 

 

Al hablar de familia es importante la figura materna en el establecimiento de 

los vínculos de apego y sus repercusiones sobre el desarrollo emocional del 

niño. Pero también la función paterna es importante, ayudando al despegue, 

independencia, individualización del niño. 

 

Para el niño la madre y el padre no son objetos sociales intercambiables, las 

experiencias que aportan cada uno de ellos son diferentes. El 

comportamiento de los padres produce efectos sobre el desarrollo social y la 

personalidad del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Podemos diferenciar tres tipos de padres: 

 

Padres autoritarios: dedican mucho esfuerzo a influir, controlar, evaluar, 

comportamientos, no facilitan el dialogo con sus hijos y estos tienden a 

obedecer, a ser ordenados, tímidos y poco tenaces a la hora de perseguir 

metas y demuestran expresiones de afecto. 

 

Padres permisivos: mínimo control y exigencias, mayor comunicación y 

afecto, no les exigen responsabilidades, ni orden. Los hijos de estos padres 

tienden a tener problemas para controlar los impulsos, dificultades para 

asumir responsabilidades, son inmaduros y con niveles bajo de autoestima. 

Padres democráticos: alto nivel de comunicación y afecto como también de 

control y exigencia de madurez. Los hijos tienden a tener nivel alto de 

autocontrol y autoestima, son hábiles en las relaciones con sus padres 

independientes y cariñosos. 

 

Durante los años preescolares es importante el comportamiento de los 

padres para el desarrollo del niño, a partir de intercambios comunicativos 

que se establecen entre ellos cotidianamente, favoreciendo a la autonomía y 

animándolos a que resuelvan problemas por sí mismo, brindándole el apoyo 

y asistencia. 

          

Guillermo Magrassi sugiere que una “familia es tal cuando incluye seguridad, 

libertad, creatividad, límites y afectos. Si ello existe hay familia, sino existe 

no hay familia, por más que existan padre, madre y/o hermanos”. 

 

La afectividad en el niño tiene una importancia enorme. Todo lo que hace el 

niño está impregnado en la afectividad. Si los padres le dan la atención 

necesaria al niño este se sentirá importante ante la sociedad. 

 

“No se pierde la autoridad por ser amigo de los hijos, al contrario, un padre 

que juega con su hijo tiene después a su favor la fuerza de la amistad”. 
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“El cariño de los padres no tiene sustitutivo para el niño, de él, sacara las 

ganas de vivir, su bondad y su afecto para con todos los demás”.  

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS. 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor  socio-

afectivo del niño, porque es todo para él, es su modelo de actitud, de 

disciplina, de conducta y de comportamiento. El niño que se sienta seguro 

de si mismo y del afecto que le tienen sus padres, que haya sido educado en 

la responsabilidad, en la libertad y en la independencia, que no haya sido 

sobreprotegido ni haya visto siempre a su padres ansiosos de evitarle la 

menor contrariedad o la menor preocupación, estará en condiciones de 

realizar este proceso con menor esfuerzo, y le resultara más fácil adoptar 

una forma de reacción racional, serena y, en definitiva, madura y adecuada 

una sana y satisfactoria adaptación al mundo que lo rodea.      

 

La familia es muy importante y hay que poner mucha atención en cómo se 

desarrolla, así como la escuela, y todas aquellas personas que rodean al 

individuo, como: padres, hermanos, parientes, amigos, compañeros, que 

estos son los que directa o indirectamente, irán ayudar a formar la 

personalidad del niño, y del ser en general. La familia juega un rol importante 

como agente socializador, las relaciones que se forman en la infancia 

determinan muchos de los patrones para la socialización temprana del niño, 

hoy por ejemplo se reconoce la importancia de la relación que se establece 

con el padre, los hermanos, abuelos y otros familiares o cuidadores y no 

como se creía anteriormente cuando solo se reconocía la importancia de la 

relación con la madre para el desarrollo del niño.  

 

A través de esto se otorga la importancia a la familia como una unidad ya 

que cumple el rol socializador del niño y en la medida en que se creen lazos 

afectivos significativos dentro de ella, esto va a determinar la futura 

capacidad del niño para establecer relaciones íntimas y estables.  
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Lazos afectivos de padres e hijos  

Las madres y los hijos crean fuertes lazos afectivos que se inician desde la 

concepción, los hijos absorben las vivencias de su madre como propias; 

vivencias positivas o negativas son trasmitidas de madre a hijo. 

 

El afecto siempre estará presente en la relación familiar, pero los lazos irán 

variando a lo largo del tiempo. Los primeros tres años de vida son vitales en 

la formación de dichos  lazos afectivos. 

 

Actitud familiar frente a la escuela. 

El niño de cinco años debe empezar a ir a la escuela. De sus padres 

depende que el pequeño continúe deseando ir a al escuela o que acepte 

empezar a ir sin problemas. 

 

El primer día es importante. Debe prepararse con bastante antelación, no 

comprando todo tipo de accesorios caros e inútiles, sino, manteniendo una 

actitud favorable frente a la escuela. 

 

Desde dos o tres meses antes, los padres deben hablarle al hijo de su 

próxima entrada a la escuela, hablándole lo que hará allí, de sus 

compañeros, de sus amigos y amigas, etc. Al mismo tiempo, la madre debe 

reflexionar acerca de la entrada en la escuela  de su hijo para considerarla 

como un paso en la evolución de su hijo para considerarla como un paso en 

la evolución de su hijo o de su hija, como cuando empieza a andar, por 

ejemplo no vivirlo como una separación. 

 

Cuando llegue el gran día, conviene que los padres acompañen juntos a su 

hijo hasta la escuela, aunque a partir del día siguiente sea uno de ellos el 

que se vaya a encargar de llevarle. Es previsible que el niño este 

emocionado. Puede que ya sea lo suficientemente mayor como para ocultar 

la emoción; los padres también deben serlo. 
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Si el niño llora todos los días o se niega a ir a la escuela incluso después de 

un día fácil, habrá que actuar en función de su edad. Si tiene cinco años o 

mas, habrá que asistir, aunque a esta edad es muy raro el rechazo. 

 

Relación de los niños con la maestra. 

Para el niño la maestra es un 10ser muy especial, admira lo que sabe, 

respetada, pues puede ser tan severa o más que al madre, y se 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 hablara con sus padres de su 

maestra y le contara, a su vez, a la maestra acontecimientos de la vida 

familiar. No debe sorprender  esa falta de discreción. Cuando menos 

separados estén en la escuela y el hogar. Mejor ira toda, pues estos dos 

mundos diferentes, estos dos polos de la vida del niño son complementarios 

y ninguno pueden sustituir al otro. 

 

Para los padres la maestra no bebe ser una rival. Antes bien deben 

alegrarse de que su hijo quiera a la maestra  y deben mantener con ella 

lazos estrechos. Conviene hablar con ella quince días antes de la entrada y  

Una vez al trimestre, para saber si el niño se adapta bien y conocer su 

opinión. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

DEFINICION: 

 

Sociabilidad 

Es la facilidad para entrar en relación con otros, la tendencia al contacto con 

los semejantes  que provocan la adaptación a las normas de la sociedad. 

La socio-afectividad es la capacidad de reacción de estados de ánimo a 

través de diversas manifestaciones o comportamientos normales o 

anormales. 

 

Está íntimamente relacionada con la satisfacción de condiciones 

elementales y básicas del ser humano que aparecen desde el mismo 

instante de su nacimiento: abrigo, protección, contacto físico, arrullo, relación 

constante y estable por parte de quien le brinda; todo esto hace que se 

convierta en satisfactoria.   

 

Afectividad 

Es el conjunto de reacciones psíquicas del individuo en frente a situaciones 

provocadas por la vida. Contactos con el mundo exterior, modificaciones del 

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

manera que se impone tanto como fenómeno de lo psicológico como de lo 

social. 

 

La afectividad se demuestra con sonrisas, caricias, abrazos y otras formas 

de contacto físico, todos los seres humanos necesitan sentirse queridos para 

ser felices.   

 

DESARROLLO AFECTIVO 

Desde el momento que nace el niño está listo para su gran debut a la vida 

social.  
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El desarrollo socio- afectivo es, en un sentido amplio, de aquella dimensión 

evolutiva que se refiere, a la incorporación de cada niño y niña que nace 

para incorporarse a la sociedad, la misma que supone diferentes procesos 

de socialización y de desarrollo, formando vínculos tan fuertes como los 

afectivos, de la misma manera la adquisición de valores morales, normas, 

reglas sociales., donde crecerá y se desarrollara pero siempre y cuando 

tengan presente la guía materna, y de los más cercanos. No queda duda 

que la vida afectiva es el motor que logra, que el niño, en sus primeros 6 

años de desarrollo, sea satisfactorio, es importante cubrir sus necesidades 

afectivas básicas ya que están aseguraran un normal desarrollo posterior, y 

de equilibrio en la personalidad, de todo hombre.  

 

Es la facilidad 11para entrar en relación con otros, la tendencia al contacto 

con los semejantes que provocan la adaptación a las normas de la sociedad. 

La socio-afectividad es la capacidad de reacción de estados de ánimo a 

través de diversas manifestaciones o comportamientos normales o 

anormales. Está íntimamente relacionada con la satisfacción de condiciones 

elementales y básicas del ser humano que aparecen desde el mismo 

instante de su nacimiento: Abrigo, protección, contacto físico, arrullo, 

relación constante y estable por parte de quien le brinda; todo esto hace que 

se convierta en satisfactoria. 

 

La afectividad se demuestra con sonrisas, caricias, abrazos y otras formas 

de contacto físico, todos los seres humanos necesitan sentirse queridos para 

ser felices. 

 

El niño como ser humano forma parte de un ambiente socio-afectivo que 

provee los componentes necesarios para la supervivencia emocional y 

cultural. La existencia humana se constituye de una red de relaciones 

afectivas y sociales entre las personas que interactúan, a partir de cada 
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www.psicologia/desarrollo/social-afectivo.html 
 

http://www.psicologia/desarrollo/social-afectivo.html


 

 

73 

 

singularidad, y se nutren de la gama de aportes que hacen  los miembros 

para procurar que cada ser satisfaga sus necesidades de crecer. La familia 

cumple un papel importante en el desarrollo socio afectivo del niño. 

 

La socialización y el desarrollo de la afectividad involucran acciones tan 

importantes como el comportamiento. A través de esta acción el niño 

aprende a comunicarse, seguir instrucciones, crear vínculos de fraternidad, 

sentir respeto   hacia las figuras de autoridad, reconocer en la interacción 

con otros, cumplir con pautas de urbanidad y cortesía y otro aprendizajes 

que lo hacen muy provechoso, la relación del niño con su entorno. 

 

LAS EMOCIONES Y SU CLASIFICACIÓN 

En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. 

Nuestro estado emocional varía a lo largo del día en función de lo que nos 

ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos 

siempre conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con 

claridad que emoción experimentamos en un momento dado. 

 

Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas 

utilizamos una gran variedad de términos, además de gestos y actitudes. De 

hecho, podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar 

emociones distintas y, por tanto, es imposible hacer una descripción y 

clasificación de todas las emociones que podemos experimentar. Sin 

embargo, el vocabulario usual para describir las emociones es mucho más 

reducido y ello permite que las personas de un mismo entorno cultural 

puedan compartirlas. 

 

Emociones negativas: 

 Ira: rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, 

aversión, exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, 

animadversión, animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, 

celos, envidia, impotencia. 
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 Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, 

ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre. 

 Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, 

anhelo, desazón, consternación, nerviosismo. 

 Tristeza: Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, 

pesar, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, 

desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, 

desesperación. 

 Vergüenza: culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, 

bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, 

desazón, remordimiento, humillación, pesar. 

 Aversión: hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, 

resentimiento, rechazo, recelo, asco, repugnancia, desdén, disgusto. 

 Emociones positivas 

 Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, 

placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, 

alivio, regocijo, diversión. 

 Humor: (provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad). 

 Amor: afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, 

cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, 

adoración, veneración, enamoramiento, ágape, gratitud. 

 Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, 

satisfacción, bienestar. 

 

LA AFECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

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

humano, sin embargo, pocas veces se le da la importancia que merece.   La 

http://www.google.com.ec/imgres?q=afectividad+en+los+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=789&bih=397&tbm=isch&tbnid=V99ETdH1wd4CuM:&imgrefurl=http://misuperblog.com/orientacionintegral/&docid=8oXAijCnNI83JM&imgurl=http://misuperblog.com/orientacionintegral/files/2011/01/afecto-ninos.jpg&w=400&h=265&ei=6UbpTo6INIKHsgLRq8CICQ&zoom=1
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afectividad es un conjunto de fenómenos subjetivos internos que modifican 

nuestro estado de ánimo y que pueden manifestarse a manera de placer o 

de dolor. La afectividad se encuentra presente en todo momento como 

respuesta ante los estímulos que el ambiente nos aporta y puede 

manifestarse por distintos medios como son los sentimientos, las emociones, 

las pasiones y las motivaciones, dependiendo de su intensidad y duración. 

 

La afectividad es importante para conformar la personalidad de un individuo 

por dos razones primordialmente: la primera, porque no todas nuestras 

acciones están dirigidas por la razón, un alto porcentaje son resultado de 

estados afectivos; la segunda es que algunas de las decisiones importantes 

en el transcurso de la vida se deciden o son condicionadas por nuestra 

afectividad, ejemplo de ello son la profesión o el matrimonio.  

 

De esta manera, “la afectividad penetra y matiza toda la vida psíquica, 

determina la actitud de rechazo o aceptación de la experiencia, al igual que 

promueve tendencias en armonía o las inhibe.”  Así tenemos que la 

afectividad influye sobre el pensamiento y la conducta de todo individuo, por 

tanto, si los profesores son incapaces de descubrir los sentimientos, temores 

y deseos que impulsan emocionalmente a los niños,   probablemente   su 

capacidad de aprendizaje se verá afectada, especialmente en la atención, la 

concentración, la memoria y los procesos de pensamiento. La afectividad se 

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

 

Papel del Padre 

Al igual que la mujer, en el hombre también ocurre un proceso de 

transformación interna frente a la paternidad. La expectativa del hijo moviliza 

en el padre deseos provenientes de su pasado que serán proyectados en el 

hijo, sentido en un inicio como una extensión de sí mismo. En identificación 

con las necesidades de la madre y del bebe, el padre se hace presente 

facilitando las condiciones de apoyo afectivo y materias l que favorezcan el 

desarrollo d la relación madre – hijo. Su participación afectiva es 
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fundamental en el proceso de separación y discriminación de la realidad. 

Gracias a su presencia, el niño podrá gradualmente vivir la situación edifica, 

a través de la cual conseguirá diferenciar los sexos y, con el tiempo, la 

generaciones. 

 

El padre introduce un orden cultural en el psiquismo del hijo que se 

estructura a través de la instauración de la norma, acontecimiento que lacan 

llama “la ley del padre”, aludiendo a la importancia de un momento del 

desarrollo que implica el reconocimiento y aceptación de los límites de la 

realidad. Así el padre se constituye en la figura de autoridad que ordena la 

ubicación generacional y se ofrece como modelo de identificaron sexual. Por 

lo tanto, la relación con el padre es de gran importancia en el proceso de 

desarrollo e independencia emocional. 

 

La afectividad en el aula 

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

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

igual que su salud mental. El juego, tiene un papel importante también en su 

desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico.  

 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 

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

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

la autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión y captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un 

desafío para el profesor.  

 

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

agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque muchas 
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veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “un par de 

gritos”. Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. El rostro es una manifestación 

muy rica del grado de aceptación y del humor; a través de rostro y cara el 

niño puede captar si es un buen partícipe y si es bien aceptado.  

 

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

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

no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los educadores somos 

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

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

sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras de las 

relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño se 

encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación.  

 

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

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

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

ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y también en la 

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

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

produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el niño.  

 

EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SOCIO-EMOCIONALES EN EL 

CONTEXTO FAMILIAR. 

En este apartado te vamos a ofrecer una serie de actividades para que las 

desarrolles en casa con tus hijos. Estamos seguros de que algunas de estas 

cosas ya las estás haciendo en tu vida diaria dentro de tu hogar, pero por 

siempre podrás tomar alguna idea nueva. 

 

Las actividades que te proponemos se agrupan en cuatro áreas: 

 El desarrollo afectivo en la familia 
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 La comunicación en familia 

 La organización de la familia y las normas de cada casa 

 

Hemos elegido estas áreas ya que el desarrollo afectivo potencia 

decisivamente la creación de un clima familiar de convivencia fluido, a la vez 

que facilita la vinculación y el apego familiar. El papel de los padres en esta 

misión es especialmente relevante. 

 

Comunicación entre padres 

El papel de los padres en el establecimiento de normas que faciliten la 

organización de la familia, es un aspecto fundamental tanto para regular la 

convivencia entre sus miembros, como para facilitar en los hijos la 

interiorización normativa, de forma que desarrollen su autocontrol, a la vez 

que se fomente la autonomía en la toma de decisiones y la adquisición de 

comportamientos progresivamente más responsables, a temor de la edad 

que tengan los hijos. 

 

La comunicación, es el vehículo de las relaciones, siendo de especial interés 

la que se produce en el seno de la familia. Una buena comunicación familiar 

hace posible una mayor relación entre sus miembros, a la vez que tiene una 

positiva repercusión sobre cada una de las personas que la componen.  

 

La comunicación proporciona seguridad, afecto y facilita el aprendizaje de 

habilidades y estrategias fundamentales para la vida tales como la 

afectividad, la empatía, y la toma de decisiones personales. 

 

LAZOS AFECTIVOS DE PADRES E HIJOS  

El afecto siempre estará presente en la relación familiar, pero los lazos irán 

variando a lo largo del tiempo. Los primeros tres años de vida son vitales en 

la formación de dichos  lazos afectivos. 
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Cuando la mujer concibe se le recomienda mantener tranquilidad evitando 

sobresaltos y tensiones porque éstas son transmitidas a los fetos. Al nacer, 

el bebé establece un lazo de protección con su madre, principalmente en el 

momento de la lactancia o la alimentación, esta relación de protección es el 

paso previo para establecer los lazos de pertenencia a los padres que 

emanarán al grupo familiar, finalmente el sentirse amado y protegido 

generará lazos de seguridad cuando sea ya un niño. 

 

El bebé va entendiendo que está viviendo dentro de un grupo y que existen 

normas de convivencia, por lo que establecer estos lazos afectivos desde 

temprana edad es importante para su salud mental.  

 

Un lazo afectivo débil o en extremos el abandono pueden derivar en 

problemas de desarrollo, aún si el bebé está correctamente alimentado y 

cuidado. 

 

En casos que la madre no atienda al bebé las 24 horas del día por motivos 

de trabajo, nos es motivo de preocuparse, este lazo afectivo es tan fuerte 

que con los momentos que pase con sus padres antes de ir a trabajar, luego 

de trabajar o durante el fin de semana, será suficientes para él, se trata de 

calidad y no de cantidad, siendo el objetivo que el bebé se sienta amado y 

seguro con sus padres 

 

Si es necesario dejar al bebé o niño con otra persona para que lo cuide, ésta 

debe ser idónea para ellos, debe ofrecerle tranquilidad, amor y protección 

para no perjudicarlo, por lo tanto, para elegir a una nana o niñera se debe 

tener mucho cuidado, siendo lo más recomendable que su hijo se quede al 

cuidado de los abuelos o algún familiar.  

 

El bebé o el niño desarrollarán una relación de afecto y un lazo con la 

persona que lo cuida, pero de ninguna manera reemplaza los lazos 

establecidos con los padres, principalmente de la madre.  
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LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES SOCIALES 

 

 

Conocer los aspectos más relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y 

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

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

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

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

 

Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona 

que educa como al niño. Aquí vamos a aportar una línea general para 

establecer las condiciones óptimas en la educación escolar. Cuatro 

requisitos imprescindibles en la educación, que pueden adecuarse a padres 

y educadores:  

 

 El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos para 

implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección 

continua del adulto.  

 El niño debe poder observar y participar en tareas cada vez más 

complejas a través de la guía de personas con las que ha establecido 

relaciones emocionales positivas.  

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

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

adultos, cercanos al niño.  

 Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos contextos 

en los que vive el niño están interrelacionados a través de la 

comunicación y de las actividades compartidas.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=relaciones+sociales+con+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=789&bih=397&tbm=isch&tbnid=6mUI2XBQSeXaCM:&imgrefurl=http://www.jardindelasdelicias.net/&docid=fK4HQ6TcdIOqsM&imgurl=http://www.jardindelasdelicias.net/img/imagen_1.gif&w=202&h=199&ei=BY_qTo_YEszmggfOoIzoCA&zoom=1&iact=rc&dur=125&sig=106185981821886795068&page=3&tbnh=159&tbnw=161&start=14&ndsp=3&ved=1t:429,r:1,s:14&tx=112&ty=113
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Las acciones, los temores los sentimientos y algunas actitudes por 

asociación, es decir por coincidencia en el tiempo y en el espacio de varios 

estímulos que nos hacen establecer determinados nexos de unión entre 

ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. También aprendemos 

parte de las conductas por observación, a través de las acciones de los 

demás. La observación y la manera de comportarnos como recuerdo de lo 

que hemos visto en los demás es algo que guía nuestras acciones en 

muchas situaciones, y es la explicación que encontramos a conductas 

consumistas o agresivas como manifestaciones del comportamiento.  

 

La importancia del aprendizaje a través de la experiencia y observación es 

importante, también aceptamos el papel que juega en ésta etapa el 

desarrollo psicosocial y afectivo, y el gran valor de fomentar la autoestima, y 

la confianza en el niño, puesto que además de ir fraguándose desde etapas 

tempranas de la vida, tienen una gran incidencia en el rendimiento escolar y 

en el aprendizaje. Los sentimientos positivos, dan seguridad y confianza al 

niño y le dan pistas muy importantes acerca de saber si lo que hace está 

bien o no está bien. La propia estima y valía, un buen auto concepto 

empieza ya a establecerse en los primeros años de la vida, y permiten al 

niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más difíciles, a 

manipulaciones. 

 

El desarrollo físico del infante tradicionalmente ha tenido mucha importancia. 

Aunque no negamos que el desarrollo físico y psicomotor, y el desarrollo del 

lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia, también deseamos 

considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las etapas más tempranas 

del niño, como favorecedor de avances importante en los demás aspectos 

del aprendizaje como es el ámbito cognitivo y volitivo.  

 

EL DESARROLLO MORAL Y SUS COMPONENTES EMOCIONALES 

Algunos de los puntos más importantes desde el punto de vista del niño 

pequeño que pueden ser importantes para la adaptación del niño en la 
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escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo como 

opción a desarrollar. 

 

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

orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe 

ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado 

ni avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los 

límites, y aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido 

en exceso por parte de educadores y familia. 

 Independencia: El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar 

hacer cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy 

importante que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o 

divertido, para que se convierta en un estímulo y lo vivencia 

positivamente. La manera en cómo vaya superando las dificultades con 

éxito, irá fomentando su propia autonomía estima e independencia.  

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

distintas experiencias y por observación de padres y educadores. 

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

atención sobre aspectos concretos12 en los cuentos y en las distintas 

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

interesante dar explicaciones concretas y puntuales, resolver dudas, 

hacer numerosas preguntas acerca de temas relacionados con los 

valores, en definitiva ir asentando las bases para prepararlos para el 

futuro.  

 

El juego en los niños en edad preescolar  

Los niños comienzan a interesarse por el juego con sus compañeros de 

edad durante el segundo año de la vida. Los niños entre los 16 y 18 meses 

                                                           
12

www.desarrollo-moral/componentesintelectuales.com 
 

http://www.desarrollo-moral/componentesintelectuales.com
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son más propensos a acercarse a otro niño, mirándole, sonriéndole y 

hablándole.  

 

Para cuando entran en la escuela, los niños son mucho más hábiles con los 

intercambios sociales y juegan juntos cooperando e influyendo cada uno en 

las actividades del otro. Simulan ser adultos, animales o personajes de 

televisión a medida que aumenta su experiencia e imaginación su juego se 

vuelve más complejo y dramático.  A la edad de cuatro años surge lo que se 

llama juego socio dramático, que incluye a varios niños. En éste tipo de 

juego la imaginación del niño es libre y se expresa con más libertad que 

cuando era menor.  

 

El juego desempeña muchas funciones en los niños. Algo del juego parece 

estar motivado por el deseo de lograr maestría, es decir, el principal interés 

del niño es tratar de forma competente en el juego los problemas que 

afronta.  

 

El juego activo del niño contribuye a que desarrolle el área cognoscitiva y 

entienda el mudo que le rodea, se siente acompañado y trata con 

sentimientos e ideas de otros, y le permite actuar con sentimientos como la 

frustración, agresividad, hostilidad, tensión cuyas manifestaciones serían 

peligrosas en la vida real. El desempeño de roles en el juego psicodramático 

permite al niño ir elaborando el concepto de sí mismo.  Los hijos únicos 

suelen adoptar compañeros imaginarios, con los que poder practicar y 

desarrollar habilidades sociales, poco a poco desaparecen los compañeros 

imaginarios y encuentran amigos reales.  

 

LA DISCIPLINA IMPUESTA POR LOS PADRES Y EL DESARROLLO DE 

LA MORAL. 

Ser padres es primeramente sentir cosas respecto a los hijos, sentimiento 

que en la mayoría de los casos adopta la forma intensa y positiva llamada 

apego. Pero ser padres es también actuar con los hijos, encauzar su 



 

 

84 

 

comportamiento en una determinada dirección, asegurarse de que no actúen 

de una determinada manera, poner límites a sus deseos, procurarles 

satisfacciones y hacerles soportar frustraciones. Este conjunto de conductas 

reciben el nombre de estrategias de socialización, porque su objetivo se 

relaciona muy directamente con moldear a través de la intervención 

educativa el tipo de conductas que los padres valoran como apropiadas y 

deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo personal como con vistas 

a su integración social. 

 

Los padres son los mejores maestros y algunas veces los únicos disponibles 

para enseñar a los hijos la disciplina de la voluntad, junto a las otras virtudes 

y valores humanos. Enseñarles con el ejemplo a mantener la disciplina de la 

voluntad supone alejarles de la posibilidad de que la sociedad les discipline.  

 

Obligaciones de los padres. 

Enseñar a los hijos desde muy pequeños la forma de ejercitar la disciplina de 

la voluntad en todos los actos y decisiones que vayan teniendo que 

participar, empezando en el interior de la familia: Disciplina en la 

alimentación, en el cómo comer, en las ropas que deben llevar y como 

vestirse, en la forma y cantidad de los estudios, en hacer las tareas 

escolares y familiares, en administrar el tiempo libre, el dedicado a sus 

obligaciones y el que deben dedicar voluntariamente a los demás, en 

administrar el dinero de sus gastos y de sus ahorros, en el consumo 

responsable, etc.   

 

Enseñar a los hijos la disciplina de saber escuchar a las personas que por su 

edad, parentesco, experiencia demostrada, posición profesional o estudios 

realizados tienen la oportunidad u obligación de escuchar. Si no tienen la 

disciplina de saber escuchar, entender y asimilar lo escuchado, no 

aprenderán nada nuevo y cometerán los mismos errores de siempre. Es 

imposible hacer siempre lo mismo y obtener resultados diferentes. 

Desgraciadamente está desapareciendo la disciplina de escuchar con 
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atención a las personas que saben más. Todo el mundo cree que lo sabe 

todo. 

 

Enseñar a los hijos el valor de la disciplina y las ventajas que tiene para el 

crecimiento personal. La sociedad y los medios de comunicación siempre les 

están insistiendo a los hijos que hagan lo que quieran cuando quieran y 

como quieran. Que den prioridad a la irrefrenable arbitrariedad del deseo, sin 

cuestionarse las dificultades y problemas que se les presentarán si hacen 

caso a las tendencias que esos medios sociales les insisten que hagan. En 

algunas sociedades es muy difícil explicar las ventajas de la disciplina de la 

voluntad, debido a las presiones externas que reciben los hijos.  

 

El hecho de inculcarla a los hijos, aunque sea con continuas admoniciones, 

puede crear una buena disposición a adquirirla como costumbre que 

después se convertirá en hábito y posteriormente se acostumbrarán a 

ejercitarla como virtud.    

 

Enseñar a los hijos, sin usar amenazas, gritos, ni castigos la virtud y valor 

humano de la disciplina de la voluntad, que va mucho más lejos que el buen 

comportamiento.  

 

Enseñarles a que tengan control de sus emociones, que sepan  trabajar en 

equipo, que establezcan metas y objetivos positivos, que cumplan las tareas, 

que tengan dignidad y confianza en sí mismos para cuidarse y tomar buenas 

decisiones, ya que en el futuro éstas decisiones siempre tendrán efectos 

positivos o negativos según se hayan realizado. 

 

La familia debe participar en la disciplina de la escuela: 

Estarían justificada frecuentes conversaciones individuales y colectivas con 

los padres y sobre todo son las madres. Para influir en el trato que los niños 

reciban en su casa, para recoger datos precisos acera de su carácter y 

conocerlo mejor y conocer cómo reaccionan ante la disciplina de la escuela. 
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La escuela y la casa del niño: 

Debe tener una íntima relación para lograr un cambio en él. El dialogo 

directo y frecuente del maestro con los padres ayuda a tener una influencia 

positiva pero no siempre acudir el maestro  a ello. Ya que en el educando 

puede surgir una sospecha de incapacidad. 

  

Clases de disciplina: 

Hay dos clases de disciplina: disciplina externa y disciplina interna. 

 

Disciplina externa:  

Esta aspira a garantizar el orden exterior. Esta clase de disciplina es la que 

se pretende que exista en las escuelas que los niños han de guardad 

silencio, han de estarse quietos en sus mesas y de escuchar atentos al 

maestro, han de evitar el alboroto y desorden en la clase. 

  

Tomando también en cuenta que la palabra escuela es para padres y 

maestros, sinónimo de disciplina. La disciplina externa tiene como medios 

eficaces de su acción sobre los escolares los permisos y los castigos la idea 

de disciplina en este sentido, se refiere también en una sanción, en un 

castigo para todos aquellos que son perturbados del orden externo de la 

escuela. 

  

Son los castigos, sanciones que todavía se emplea por algunos maestros. 

Que piensan, que es una escuela militar. A demás de los castigo corporales 

que causan un dolor físico. Existen múltiples castigos de carácter moral. La 

privación de la libertad, el lastima el amor propio, la prohibición del juego etc. 

También se busca sanciones mediante el sistema de puntos o notas malas y 

buenas, destinados a influir en la conducta.  

  

Para reflexión de lo anterior mencionado debe tomarse en cuenta que  no 

debe tomarse en cuenta que, no debe privarse al niño de su naturaleza, 

impulsiones y necesidades de su vida que le incitan a correr y necesidades 
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de su vida que le incitan a correr a gritar, a utilizar sus manos, la risa y la 

alegría. 

 

Disciplina interna: 

Esta disciplina exige la conformidad del propio individuo, porque hace en lo 

más hondo del espíritu y es allí apetecida como una necesidad para el 

individuo, esta disciplina es un resultado de una forma de orden exterior y 

que las actividades del niño se adapten espontáneamente, libremente a loa 

afanes de la escuela. 

 

No es necesario en esta disciplina el silencio absoluto, la inmovilidad el 

actuar por órdenes, lo más importante en esta disciplina es saber motivar y 

dirigir todos los movimientos y conductas por el niño, para resultados afines 

de un mejor desenvolvimiento dentro y fuera de la escuela.  

  

El maestro creador de un ambiente disciplinario 

 La disciplina depende de la iniciativa, inteligencia y de la habilidad del 

maestro aplicando principios de autonomía escolar y conservando su 

autoridad y poseer virtudes excepcionales para tener una gran virtud. 

 

Una característica de la edad infantil es imitar para con ello crear su propia 

personalidad, para él, el maestro es tomado como modelo, en guía, jefe, 

motor necesario, natural de esta relación entre el maestro y el alumno es la 

simpatía, el amor el más perturbador para la disciplina es el de preferencia 

por algunos niños. Por esa razón por tanto el maestro debe tomar notas en 

el asunto. 

  

La primera norma es que el niño debe decir siempre la verdad. El más 

delicado y difícil problema del maestro es el de las sanciones. 

 

La suspensión de todo castigo corporal que rebaje la personalidad o hiera la 

sensibilidad delicada en los alumnos creando en la escuela un ambiente de 
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temor, tristeza o de hipocresía fomentando la rebeldía y el odio. La violencia 

del los maestros, estimula la violencia de los escolares. 

 

Separación de  las clases y escuelas ordinarias de aquellos niños que 

padezcan alguna perturbación o anormalidad física mental, que exigen un 

tratamiento especial y técnicas pedagógicas y médicas adecuadas, por ser 

esos niños causa de alteración del orden y trabajo normal. 

 

Debemos tener en cuenta los maestros aquel dolor profundo sentido por un 

niño al ser víctima de castigo injusto por su maestro. 

   

Que las resoluciones externas del maestro se reserven para las cosas 

excepcionales y profundamente perturbadoras que nuble sus semblante la 

tristeza que desagrado cuando, alguna vez la conducta de sus discípulos lo 

impugna, que el ambiente normal y el tono permanente de su escuela sea la 

serenidad. La cordialidad, la alegría ingredientes que inspiran y favorecen el 

trabajo efectuado. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.-  Este método servirá de base para este proyecto, el mismo 

que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por las 

contradicciones, permitirá un enfoque objetivo del problema investigado, 

ayudará en el planteamiento de las variables y en todo el proceso 

investigativo. 

 

DESCRIPTIVO.- Siendo un auxiliar científico, es imprescindible ya que 

permitirá describir la problemática con rigor científico y objetividad. 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.-Este método tiene especial importancia porque 

facilitará el análisis y la síntesis de los resultados obtenidos y llegar a las 

conclusiones y formular recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.-Se lo empleará al momento de establecer un principio general 

del estudio y análisis de los hechos y fenómenos del Rol de la familia  y el 

desarrollo Socio- Afectivo de los niños. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: Estará dirigida a los Padres de Familia de Primer Año de 

Educación Básica con la finalidad de conocer  el Rol de la Familia y como 

incide en el Desarrollo Socio–Afectivo. Para lo cual se elaborará un 

cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

Test de EBEE LEON GROSS: Se aplicará a los padres de familia de Primer 

Año de Educación Básica para determinar el Desarrollo Socio-Afectivo de los 

niños. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización del trabajo investigativo se cuenta con la población de 25 

niños, 31 niñas, y  56 padres de familia que se detallan a continuación. 

 

CENTRO EDUCATIVO “LUIS ALFREDO SAMANIEGO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

PADRES 

DE 

FAMILA 

“A” 8 11 19 19 

“B” 10 9 19 19 

“C” 7 11 18 18 

 25 31 56 56 
Fuente: Registros de Asistencia del centro infantil “Luis Alfredo Samaniego” 
Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

Tiempo 
 
 

Actividad 

AÑO LECTIVO  2011 – 2012 

MESES 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto 

                                                

Presentación del 
Proyecto 

                                                

Incorporación  
de 

Observaciones 

                                                

Aprobación del 
Proyecto 

                                                

Trabajo de 
Campo 

                                                

Análisis de 
Resultados 

                                                

Elaboración del 
Trabajo Final 

                                                

Presentación del 
Borrador 

                                                

Estudio Privado 
y Cualitativo 

                                                

Incorporación 
de 

Observaciones 

                                                

Sustentación y 
defensa Publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBRO COSTO TOTAL 

 

Digitación del texto 200.00 

Material de escritorio 200.00 

Copias de reproducción 100.00 

Material de consulta 200.00 

Imprevistos 300.00 

Tramites 100.00 

Transporte y movilización 200.00 

Material de aplicación 200.00 

TOTAL 1500.00 

 

Financiamiento: Los gastos que se presenten en el proyecto investigativo 

serán cubiertos totalmente por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

93 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 SENESE, R. (2005). “Hacia una familia unida”. Tomo 1, pág.169 

 Paquete pedagógico módulo III “Desarrollo Biopsicosocial  del niño de 

0 a 6 años” 

 OCÉANO MULTIMEDIA“ desarrollo social afectivo”. Tomo 3, pág.154 

 ENCICLOPEDIADELHOGAR, “Psicología infantil”. Tomo 1, pág.172 

 BERK, Laura. Desarrollo del niño y del adolescente, pág. 215 

 FORERO, Martha. Desarrollo Socio-Afectivo, pág. 531 

 GROSS LEON, Ebee. Conoce a tus hijos test para niños de 4 a 6 

años, pág. 117 

 Taller de laboratorio de psicología módulo III “Desarrollo Psicológico  

del niño de 0 a 6 años” 

 CIA VELL MAJO, Francisco, la psicología en la escuela infantil, pág. 

264 

 BANDURA, A. "Teoría del aprendizaje social" Espasa-Calpe. Madrid, 

1982.  

 

PSICOLOGÍAINFANTIL.COM 

 

 www.familia/importancia.html 

 www.psicologia/desarrollo/social-afectivo.html 

 www.desarrollo-moral/componentesintelectuales.com 

 http:/www.disciplinaimpuesta/padres/niños@hotmail.com 

 www.relaciones/sociales/afectivas.es 

 http;/emociones-clasificacion@hotmail.com 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.familia/importancia.html
http://www.psicologia/desarrollo/social-afectivo.html
http://www.desarrollo-moral/componentesintelectuales.com
http://www.relaciones/sociales/afectivas.es


 

 

94 

 

j. Anexo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Estimado padre de familia. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se digne a contestar 

las siguientes preguntas, las mismas que servirán para conocer como incide el Rol de la 

Familia en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños.   

 

1. ¿Cree usted que el amor, el diálogo, la comprensión son 

importantes en una familia? 

 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

2. ¿Cómo es la relación que usted mantiene con su hijo? 

 

Buena  ( ) 

Mala  ( ) 

 

3. ¿Considera usted que la familia influye en el desarrollo Socio 

afectivo  de los niños/as? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

4. ¿Cuáles son los valores que usted ha fomentado en su familia? 

 No decir mentiras para quedar bien  (   ) 

 Ser responsables en sus actividades  (   ) 

 Compartir con los demás    (   ) 

 Escuchar a la persona que habla   (   ) 

 Pedir disculpas     (   ) 

 Ser puntuales en una reunión   (   ) 
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5. ¿El comportamiento del niño en casa es? 

 

Tímido, nervioso  (  ) 

Sociable   (  ) 

Agresivo   (  ) 

 

6. ¿Qué tiempo le dedica diariamente a su hijo? 

 

Media hora  (  ) 

Una hora  (  ) 

Dos horas  (  ) 

Todo el día  (  ) 

 

7. ¿Con que frecuencia visita la institución en la que se educa su hijo? 

 

A veces     (   ) 

Siempre     (   ) 

Solo cuando la maestra lo sugiere (   ) 

 

8. ¿Cómo reacciona usted ante un mal comportamiento de su hijo? 

 

 Le impone un castigo (  ) 

 Lo maltrata físicamente                              (  ) 

 Le explica que lo que hizo no está bien    (  ) 

 Utiliza palabras ofensivas                           (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO DE EBEE LEON GROSS 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 

HIJOS 

Señale qué características tiene sus hijos 

1. ¿Se integra constantemente a los adultos? 

SI  (   )   NO (   ) 

2. ¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano 

menor? 

SI  (   )   NO (   ) 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad de sí mismo? 

SI  (   )   NO (   ) 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI  (   )   NO (   ) 

7. ¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

SI (   )   NO (   ) 

8. ¿Le gusta  discutir indefinidamente? 

SI  (   )   NO (   ) 

9. ¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

SI (   )   NO (   ) 
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10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

SI  (   )   NO (   ) 

11. ¿Piensa lo que va  a decir antes de hablar? 

SI (   )   NO (   ) 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera importante? 

SI (   )   NO (   ) 

13. ¿Siente deseos de discutir  con sus juguetes cuándo se enfada? 

SI  (   )   NO (   ) 

14. ¿Intenta acusar  a los demás de sus propias travesuras? 

SI (   )   NO (   ) 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

SI  (   )   NO (   ) 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

SI  (   )   NO (   ) 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

SI  (   )   NO (   ) 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo  a la hora de acostarse? 

SI  (   )   NO (   ) 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

SI (   )   NO (   ) 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

SI  (   )   NO (   ) 

Gracias por su colaboración 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los test de control del desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 

Respuestas negativas entre cero y cinco 

 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas entre cero y cinco en alguno 

de los test, puedes estar muy tranquila pues  tu hijo está adquiriendo un 

dominio de su cuerpo y del mundo que lo rodea totalmente de acuerdo a su 

edad. 

 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

 

Si ha obtenido entre cinco y quince respuestas negativas en el cómputo total 

no deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a su progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

 

Más de quince respuestas negativas 

 

Si ha obtenido un total de respuestas negativas superior a  15 puntos en 

alguno de los test, el desarrollo de  tu hijo no está llevando el ritmo 

adecuado. Hay comportamientos y síntomas que exige una consulta 

obligada con el Pediatra. 
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