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a.- TÍTULO 

 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO „‟SIMÓN BOLÍVAR‟‟ DE LA CIUDAD DE CELICA, DURANTE 

EL PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b.- RESUMEN 

 

La presente tesis, tiene por tema: LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” DE 
LA CIUDAD DE CELICA  

El objetivo general fue: Dar a conocer a los padres de familia la importancia 
que tiene el desarrollo afectivo en los niños del Primer Año de Educación 
Básica. Se utilizó los siguientes Métodos: Método Científico, Método 
Inductivo, Método Descriptivo, Método Analítico Sintético. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó fueron: La Encuesta,  que se 
aplicó a los padres de familia con la finalidad de conocer aspectos 
relacionados con la familia. El test empleado en esta investigación 
denominado "TEST DE EBEE LEÓN GROSS” sirvió para determinar el 
desarrollo socio-afectivo de los niños; este instrumento nos permitió ver el 
estado afectivo en el que se encuentra el niño en lo que respecta a su 
personalidad, amor, concentración habilidades, aptitudes entre otros. 

Respecto a la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: En la 
encuesta aplicada  los resultados más altos obtenidos de acuerdo a la quinta 
pregunta fueron, un 82%, lo que indica que la familia incide directamente en 
el desarrollo afectivo del niño, ya que es muy importante y necesario que en 
el hogar toda la familia contribuya para que exista un ambiente de armonía 
tranquilidad paz y bienestar, con la finalidad que el niño logre un desarrollo 
normal, porque los padres de familia son los primeros personajes que 
contribuyen en el desarrollo afectivo de sus hijos para que ellos incrementen 
sus potencialidades, capacidades, valores e iniciativas que los formaran 
como personas de bien para la sociedad. 

Del test aplicado el 80% de los resultados que obtuvimos se ubican el la 
escala de, repuestas negativas entre Cero y Cinco puntos en donde se 
puede concluir  que los niños están adquiriendo un dominio de su cuerpo y 
del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work is about: “The Family´s incidence in the 
affective development of the children of first year of Basic Education of the 
“Simon Bolívar” Educational Center Of the city of Celica” 

For this motive we selected the general objective: give to know the family 
parents the relevance that the affective development has in the first year old 
children of basic education we used different methods: scientific, Inductive, 
descriptive and analytics – synthetic ones. 

The techniques and instruments that we used were: Survey to the family 
parents for obtains information of their sons, something aspect of affective 
development in their family. The test of EBBE LEON GROSS was studious 
the children of first year for determine your development affective. 

Respect to the investigation you reaches the following. 

Conclusions in the applied survey the results with percentage they were lives 
in 82% where it indicates that the family impacts directly in the children 
affective development. 

Of the applied test 80% of the obtained results of the children you could that 
the children that receives affection adquieres domain of this body and of the 
world that surrounds because the home is the family who contributes for the 
much affective and social development. 

We selected the general objective: give to know the family parents the 
relevance that the affective development has in the first year old children of 
basic education we used different methods: scientific, Inductive, descriptive 
and analytics – synthetic ones. 

As a suggestion, it must be important to make aware and to motivate the 
family parents so that they pay attention to keep a good relationship whit 
children, giving enough time to their sons, to value the family as a first school 
of any person the children learn the valuer; and this way to improve the 
affective relationships whit the them in the home.       

 

 

 

 

 



10 

 

c. – INTRODUCCIÓN 

 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir 

su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su 

autonomía personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. El niño puede sentirse 

querido a pesar de que se le reprenda cuando es necesario, si nota que esto 

se hace con cariño y rigidez a la vez. Es importante premiar los logros, 

esfuerzos y conductas correctas que el niño va realizando, reforzando de 

este modo conductas que se van a mantener  a la larga y sancionar aquellas 

que pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico y social. 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN  BOLÍVAR” 

DE LA CIUDAD DE CELICA. Para que los niños alcancen un buen 

desarrollo socio-afectivo, es necesario e importante, que los padres de 

familia brinden afectividad y la ayuda necesaria  para que el niño desarrolle 

sus capacidades y valores, ya que la familia brinda seguridad, protección, 

tranquilidad  por que en ella se aprende la importancia de la solidaridad y el 

respeto, además de una formación integral como seres humanos.  



11 

 

 Planteamos el Objetivo Específico: Determinar si la familia influye en el 

desarrollo afectivo de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Simón Bolívar” de la ciudad de Celica, durante el período 

lectivo 2011-2012. 

En cuanto a la metodología se utilizó los siguientes Métodos: Científico, 

Inductivo, Descriptivo, Analítico Sintético. Las técnicas e instrumentos 

fueron: La Encuesta,  que se aplicó a los padres de familia con la finalidad 

de conocer aspectos relacionados con la familia, a través de un sistema de 

preguntas estructurado en formularios impresos, que el informante responde 

por sí mismo.  

 El test empleado en esta investigación denominado "TEST DE EBEE LEÓN 

GROSS” sirvió para determinar el desarrollo socio-afectivo de los niños; este 

instrumento nos permitió ver el estado afectivo en el que se encuentra el 

niño en lo que respecta a su personalidad, amor, concentración habilidades, 

aptitudes entre otros. 

El Marco Teórico se encuentra distribuido en dos capítulos, como primer 

capítulo LA FAMILIA, donde se consideraron los siguientes temas: 

Generalidades, Definición, Conceptualización, Tipos de familia, Modos de 

ser familia, Ser Padre ¿Cómo asumir este rol?, Ser Mamá, Ser Papá.  

En el segundo capítulo  EL DESARROLLO AFECTIVO en el que constan: 

Definición, La Importancia del Afecto, La necesidad y seguridad del afecto, 

Programa de afectividad, Desarrollo socio –afectivo, Educación de la 
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afectividad, El desarrollo afectivo del niño, Las funciones familiares, La 

afectividad en el hogar, El apego, Conductas de apego, Como desarrollar el 

afecto en las diferentes etapas del niño, El afecto en la primera etapa de la 

vida, La afectividad en la niñez, La afectividad en el aula, Consecuencias de 

la ausencia de afecto, Aspectos psicológicos relacionados con la afectividad. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

LA FAMILIA: 

Generalidades 

Decimos que la familia es el grupo que nos cría, nos forma como personas 

estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo de 

nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros 

pasos. Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por 

ella como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las 

sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros 

aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía. 

“La familia es el lugar donde compartir, pero también refugio de momentos 

difíciles fortalecer a la familia es fortalecer Al mundo. En ella se aprende la 

importancia de la solidaridad y el respeto, es el amor y el cariño lo que une a 

la familia. 

La familia, en sus diferentes formas, es el elemento más importante de la 

sociedad humana, donde los niños crecen y son educados, donde deben 

recibir amor, cuidados y protección, además de una formación integral como 

seres humanos.”1  

                                                           
1
 SKINNER, Burrhus, La conducta, p.78 
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Sabemos que en la actualidad existe una falta de interés de los padres en la 

formación de sus hijos, la vida moderna basada en la satisfacción de las 

necesidades “económicas”, presenta una serie de retos. Uno de ellos es la 

necesidad del trabajo de la mujer, otro la migración de muchísimas personas  

con la consecuente desintegración familiar y se suman el tráfico urbano, el 

stress, carencias económicas, la inseguridad, la contaminación junto con un 

consumismo inducido que presiona a todos los niveles sociales. Todos son 

factores limitantes para una educación familiar, una comunicación de calidad 

y una estabilidad para los niños. 

Cuando se habla de familia podemos imaginar a un grupo de personas 

felices bajo un mismo techo y entender lo importante que es la manutención, 

los cuidados y la educción de todos los miembros que la componen. 

Pero el factor más imprescindible es descubrir la raíz que hace que la familia 

sea el lugar ideal para forjar valores que  hagan crear una manera de vivir 

más humana y esto influirá en la sociedad, en la convivencia con los demás. 

“El valor de la familia no es solamente los momentos felices o la solución a 

los problemas del día a día. El valor nace y se desarrolla cuando cada 

miembro asume con responsabilidad y contentos, el papel que le  toca 

desempeñar en esta unidad, ayudando así al bienestar, desarrollo y felicidad 

de todos los demás componentes de la familia.”2 

                                                           
2
 MATURANA, Humberto, transformación en la convivencia, p, 322 
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Para que una familia sea feliz es indispensable que todas las personas que 

la integran participen en los mismos intereses, compartan gustos y aficiones 

y se interesen los unos por los otros. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente han 

hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la 

familia hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha 

encargado de apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que 

esta salga adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente Era. Nos 

referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es bastante nueva que 

intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia en todos sus 

tipos.”3 

Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más 

que nunca el ser padre y madre, y por ello, a continuación se dan a conocer 

algunas ideas generales de lo que la Orientación Familiar plantea a los 

padres para cumplir de mejor manera su rol. 

¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez? “Es válido 

                                                           
3
 YAGOSESKY, Renny, Autoestima en palabras sensillas, p, 169-170  
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ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que hace 

deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; pero 

también es necesario que estos expresen sus valores personales, sus 

límites y posiciones. Es decir, es indispensable poner límites, expresar 

abiertamente los valores, pero en una postura de diálogo, discusión y 

conversación.”4 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que 

sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los padres 

también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un 

buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la presencia 

afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, 

la maternidad es una relación personal intransferible. Si existiendo los 

padres, falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán 

solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan pero 

solos y tristes. Y en tercer lugar señalar que, uno de los grandes desafíos 

que padres y madres tienen que ir asumiendo de verdad, es saber 

reconocerse faltos de muchos elementos formativos para sí mismo y en 

relación con sus hijos. O sea, la paternidad y la maternidad no vienen por 

casualidad o por añadidura, no se aprende solo por experiencias personales 

pasadas, no basta eso, se requiere de procesos formativos sistemáticos 

para los padres, para formarse como padres.”Si bien, se han señalado 

                                                           
4
 LASHEY, Desarrollo de la autoestima, p, 89-90 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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algunos elementos de lo que debería ser una madre y un padre, pero esto es 

lo que se debería cumplir, y bien sabemos que no siempre se cumple. ¿Qué 

falta entonces? ¿Qué necesitan los padres y las madres para llegar a 

cumplir estas tareas? 

Ya no basta con la escuela de la vida, es insuficiente, es la hora que los 

padres y madres asuman un rol protagónico formándose para formar, 

educándose para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la voluntad 

de cada uno de ellos y con el respaldo del colegio que figura como la 

organización más cercana a la familia la cual subsidia en muchas de las 

tareas que los padres no pueden o no quieren asumir.”5 

 

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 relaciona y viven 

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 

                                                           
5
 PERLS, Fritz, Mapas de la autoestima, p, 87  
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hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: 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. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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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. 

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, saben  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. 

 

 TIPOS DE FAMILIA 

 

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

se han distinguido cinco tipos de familia. 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

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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compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 

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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adolescente, joven o adulta. 

e. 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.”6 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino una comunidad. Ahora bien, algo de 

esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. ”No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

                                                           
6
 RIBERIRO, Lair, La autoestima en las personas, p, 464 
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hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos”.7 Entre las más importantes se señala a la escuela 

 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

 

“Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares 

En específico, la responsabilidad que tiene los padres en la educación de los 

hijos en gran parte como es la familia son los padres, o sea, son ellos 

quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida familiar. 

                                                           
     

7
 LASHEY, Desarrollo de la autoestima, p, 86 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml


23 

 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un 

rol determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado 

que uno necesita del otro para  poder cumplir una de las funciones básicas 

de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la educación de los hijos. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares.”8 

“La familia es considerada como una unidad o sistema vivo que nace, crece, 

se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital donde se 

presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer hijo, la edad 

escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el rencuentro 

de la pareja al quedar el nido vacío. 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 

unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 

vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos.” 

 

                                                           
8
 BECHTEREV, Vladimir, La autoestima en los ninos, p,122 
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SER MAMÁ 

 

“El ideal a la cual toda mujer aspira, es ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos.”9 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

                                                           
9
 PERLS, Fritz, Mapas de la autoestima, p, 75 
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contraponen más bien hoy se complementan. 

“El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc.”10 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado alejando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido se 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

                                                           
10

 RIBERIRO, Lair, la autoestima en las personas, p, 84 
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organiza la relación con otras personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un remplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

mono parental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

“Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en las siguientes áreas básicas: 

a) Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse a una maternidad feliz. Una 

maternidad óptima permite a o los hijos superar gran parte de las dificultades 

inherentes al desarrollo. 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 

todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta 

las relaciones sociales ulteriores. 

b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende 

a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad 

bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan 

en su madre o padre es malo y sin valor.”11 

 

SER PAPÁ 

 

“Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

                                                           
11

 SHIBUTANI, Tomotsu, “psicología social y psicología”, p, 143 
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única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad. 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

a) El padre como apoyo afectivo y protección:  muchas veces, esta 

exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y exigidos por un medio 

ambiente que les pide padre quien da protección en el sentido de techo, 

comida, vestuario y educación, siendo el proveedor económico de la familia. 

Es el que tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y 

dar seguridad a los que dependen de él más de lo que se sienten capaces 

de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel fundamental 

es dar seguridad económica y que su familia debe tener de todo. Así el 

trabajo y lo económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que 

dedican toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los 

miembros de la familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo tiempo se 

piensa que el papel más importante del hombre en el hogar es el de ser 

figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar decisiones. 

Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las responsabilidades mayores 

de los padres es educar; ésta acción debe ser compartida con la madre y 

otros miembros de la familia. El establecer límites, reglas y las exigencias de 

cumplirla es una labor conjunta y compartida por la pareja. 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más 

básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, 
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respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, 

pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto. Es muy 

probable que no siempre nos guste los que otros hacen, a veces nos 

gustaría que los niños fueran distintos a como son: que fueran más 

tranquilos, más responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar 

a cada niño como un individuo aparte, con sus propias características, como 

una persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene 

mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 

continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el 

futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que 

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 

del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los 

años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre 

castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el 

niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso. 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 
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que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 

evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos 

en relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un 

padre puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero también lo 

puede ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se plantea que 

quienes brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, 

dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar 

su límite de edad. 

b) El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra 

a la madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. 

Al padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una 

tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y también 

salgan a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy importante en 

cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, 

del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su papel va cambiando a 

medida que los hijos crecen. 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 

alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


32 

 

los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 

adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

 

 DEFINICIÓN 

 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”. 12 

El desarrollo Afectivo en factores como el tacto, el juego, un lenguaje suave, 

son  determinante en los lazos afectivos del ser humano ya que forman parte 
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de la personalidad que el niño va a desarrollar en edades más avanzadas, y 

que además serán claves en la creación de lazos   con el medio. 

La herencia tiene que ver mucho con el desarrollo afectivo y la personalidad 

del niño, pero el medio ambiente también puede influir favorablemente en el. 

Las experiencias que se le proporcionen durante los dos primeros años de 

vida serán vitales para el desarrollo afectivo. 

Ya en la edad preescolar las interacciones sociales con personas ajenas a la 

familia son más amplias y aprende a adaptarse a diferentes personas, 

lugares, situaciones. Al ingresar al centro infantil tiene gran influencia  en El 

Desarrollo Afectivo. 

 

La Importancia del Afecto 

 

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

tiene que ver con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño: 

• Los cuidados maternales 

• Una gran responsabilidad por parte de los padres. 

• El dar cariño, caricias, ternura. 

• Y el respeto a la individualidad del niño. 

 

El afecto va a estimular muchísimo al niño. Cuando nosotros acariciamos a 

nuestros hijos, cuando les mostramos ese afecto, ese amor y ese cariño, esa 
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Responsabilidad y esas caricias, esa atención que ellos necesitan, el niño va 

a ser estimulado en el aprendizaje.”13 

Esto significa que el niño va a desarrollar en su totalidad la inteligencia, 

gracias a esa sensación que va a producir el afecto, esa sensación de 

seguridad, de confianza que se le está otorgando a ese niño. 

Cuando el niño recibe esa atención, ese afecto por parte de sus padres, 

esas caricias, él se va a estimular en el aprendizaje y en el desarrollo de su 

inteligencia. 

Pero ocurre lo contrario cuando el niño no recibe un afecto completo en su 

hogar; algunas conductas son las siguientes:  

El niño va a tener retraimiento; esto es, no se va a estimular su aprendizaje 

intelectual. 

 El niño que no tiene un afecto se va a volver inseguro  en la vida y 

qué lamentablemente ocurre en muchos niños. 

 También una inestabilidad emocional, que incluso puede provocar la 

muerte por enfermedades como la depresión o el suicidio. 

 

PROGRAMA DE AFECTIVIDAD 

 

El Programa de Afectividad surge como una respuesta concreta a las 

necesidades e inquietudes de los niños, de acuerdo con el desarrollo 

evolutivo en el que se encuentran, en relación con el campo afectivo. 

                                                           
13
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 “La Psicología, como ente facilitador, pretende orientar el trabajo, fomentar 

la reflexión personal y grupal con una actitud franca, honesta y afectiva, 

dentro de un enfoque pedagógico y educativo”14 

 

Más importante que los contenidos en sí, es definitiva la vivencia y los 

elementos que se le brindan a los estudiantes para su propia vida.  

 

Las actividades que se desarrollen pueden generar en ellos sentimientos 

diversos y afectos, los cuales deben orientarse para favorecer su crecimiento 

individual y grupal. 

  

Las diversas Convivencias constituyen un espacio donde se les brinda la 

posibilidad de expresar sus sentimientos, reconocer sus vivencias y 

reflexionar sobre ellos mismos de forma tranquila, en un espacio diferente, 

como seres individuales y como miembros de nuestra comunidad.  

 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

Los niños en esta etapa descubren su capacidad de aprender y  relacionarse 

con la posibilidad de lograr aceptación social, que de acuerdo como se dé, 

los lleva a experimentar una buena autoestima. 
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Es por ello que toma mayor fuerza el interés de los niños por su auto 

concepto (concepto de sí mismo, autoimagen); necesitan hacer y resolver 

cosas con efectividad de manera que puedan confiar en sus capacidades.  

Del ambiente educativo y familiar depende en gran medida el desarrollo de 

un buen auto concepto (un niño que confía en sus propias capacidades, que 

enfrenta obstáculos, que tiene metas reales y gana el respeto de los demás) 

o de un auto concepto pobre (el niño que se siente incapaz, lo cual 

repercutirá en pocos logros e inseguridad en el trato con los demás y en la 

dificultad para adaptarse a nuevos ambientes). 

 

 Un equilibrio justo entre el manejo de autoridad, es decir reglas, normas, 

exigencia de acuerdo a su nivel y el manejo del afecto, darán como resultado 

la construcción de un adecuado y sano Auto concepto.  

Es importante tener presente entonces el desarrollo emocional, social y ético 

que caracteriza a nuestros niños. 

 

Educación de la Afectividad  

 

“La educación de la afectividad es especialmente necesaria en nuestros días 

y es básica en una educación integral. Los seres humanos tenemos tres 

aspectos dinámicos en nuestro ser, dimensiones activas que son: la 

inteligencia, la voluntad y la afectividad, las cuales se encuentran muy 
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unidas de tal manera que si la inteligencia está oscurecida, la voluntad se 

ciega y la afectividad se desata sin control.   

Las dos primeras son las facultades superiores del hombre y están llamadas 

a ejercer el control de nuestro ser y la afectividad se esclarece en función de 

ellas. Es por ello que puede suceder que no sintamos lo que querríamos 

sentir, estar triste cuando realmente queremos estar alegres, sentir dolores 

verdaderos por bienes falsos; como lo que le sucede a una adolescente que 

rompe con su enamorado por que no le hace ningún bien y sufre de verdad 

pero por un bien falso. Nosotros somos los responsables de nuestros 

afectos, porque otorgamos a la realidad, a las cosas, a las personas, la 

capacidad de fascinarnos, de repelarnos o de aterrorizarnos. Quedando 

claro que si en nuestros sentimientos intervienen  la inteligencia y voluntad 

entonces dependen éstos, de los criterios y valoraciones que tengamos en la 

cabeza  y de los hábitos que tengamos en la voluntad, para sentir como 

sentimos.  Por ello es preciso para un adecuado control de la afectividad y 

para que esta se enriquezca hay que contemplar la verdad, pensar y decidir 

correctamente con libertad y responsabilidad y tratar de ejercitarnos en obrar 

de modo coherente en todo momento.  Hoy  se piensa poco, la voluntad por 

su parte está menos fortalecida y entonces la acción está dirigida en gran 

parte a los sentimientos.”15 
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Como se sabe los sentimientos humanos son muy variados y complejos, se 

suele sentir: el amor, el odio, la alegría, la tristeza y la aversión, el temor, la 

ira, etc. Sin embargo sobre el sentimiento no se asienta una vida, sino 

empezamos a vivir “según como uno se siente” y eso se transmite a los que 

viven a nuestro alrededor.  Es importante ayudar a los hijos a conocer esta 

dimensión humana de la afectividad para ponerse en condiciones de dirigirla 

adecuadamente para que juegue a favor y no en contra.  Y para ello: 

 Importa mucho conocernos, cada uno es un ser irrepetible.  Frente a 

una misma situación dos personas reaccionan diferente a lo mejor 

una siente tristeza y otra puede sentir rabia y ello porque los 

sentimientos no sólo dependen del temperamento ya que las 

personas que han vivido algunos años acompañan a este las 

experiencias, los hábitos, las convicciones, las costumbres y modos 

de pensar. 

 Evidentemente uno de los medios educativos más adecuados es 

incidir en las facultades superiores del educando, de su hijo.  Ayudarle 

a aclararse en el bien (qué es el bien y qué el mal verdadero, 

orientándole de manera que se alegre con los bienes verdaderos y 

deje de sufrir por bienes falsos, y que en cambio sepa entristecerse 

por males auténticos y no por aquellos que los consideramos como 

tales. Y que vea en los padres ejemplo de vida y coherencia con sus 

creencias. 
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 Debemos tener mucho optimismo y ser constantes, a pesar de 

encontrar en los hijos una fuerte resistencia a pensar.  Sin embargo lo 

que vale cuesta por lo que tenemos que ir contracorriente y educar la 

afectividad empezando por meter la razón y la voluntad en los 

sentimientos, emociones y pasiones y esto conlleva esfuerzo. 

Si se renuncia a pensar, nos condenamos a quedarnos en la oscuridad, a no 

alcanzar la verdad de nosotros mismos y de las cosas que nos rodean.  Nos 

dejamos atrapar por las prisas y el trajinar de nuestros días que hace difícil 

detenerse y pensar. 

“Razón y voluntad van de la mano, porque hay personas que saben que 

tienen que hacer y sin embargo  no existe fuerza humana en el mundo que 

pueda obligar a su voluntad a que quiera y se decida a hacer eso que tiene 

que hacer, por ello se necesita fortalecer la voluntad con hábitos firmes para 

que sea capaz de adherirse al bien que la inteligencia le presenta como 

verdadero.”16 

La afectividad es necesaria pero es importante darle su lugar. Es una 

dimensión operativa humana que junto con la inteligencia y la voluntad 

constituyen la vida del hombre. 

Es muy significativo en la educación de la afectividad atender la capacidad 

de amar que no es mero sentimiento, amar es la capacidad más grande que 
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tiene todo ser humano y sin embargo no es fácil: exige saber contemplar 

(saber mirar con profundidad), saber mirar el mundo, las cosas, los hechos y 

las personas que a uno le rodean con otros ojos, aquellos que llenos de 

profundidad y cariño, saben encontrar lo mejor de cada quién y de cada cosa 

(no centrase en el problema ir más allá).  

 Esta capacidad requiere una continua repetición hasta que se forme el 

hábito y luego continuar ejercitándolo, porque en este tema si no se avanza 

se retrocede. 

Para aprender a amar se precisa saber contemplar, contemplación y amor 

van juntos, como sabiduría y donación, acuérdense de cómo se miraban 

cuando eran enamorados, cómo miraron a su hijo recién nacido; en este 

nivel no hay cabida para el aburrimiento, porque este sentimiento surge 

como expresión del egoísmo, que es lo contrario al amor y si no pregúntense 

¿Qué hay más aburrido que quedarse en uno mismo? 

No hay nada más grande que el amor y no hay nada más humano que 

entender y amar. 

 

El desarrollo afectivo  del niño y las funciones familiares 

 

“17El cambio esencial en la percepción de las familias es un reto que la 

misma realidad social está imponiendo a los profesionales. La base de este 
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cambio es pasar de definir la familia desde su composición a definir la familia 

desde las funciones que debe cumplir para garantizar el desarrollo óptimo de 

los niños y niñas. Son estas funciones las que hace falta cubrir para 

garantizar el desarrollo físico, psicológico y social del niño, y las que como  

narrativa desde las relaciones afectivas que el niño o niña va estableciendo 

a lo largo de su vida, a través de las que va integrando los estímulos, los 

modelos de referencia incluidos los de género y los esquemas que le 

profesionales debemos garantizar en su entorno, sea quien sea quien esté 

dispuesto a cumplir esas funciones.” 

Y son esas funciones también las que deben servir como referentes técnicos 

en la formación de los padres y madres, en el apoyo a su proceso de crianza 

de los niños y niñas. Proporcionarles estrategias para lograr cumplir esas 

funciones con el mayor nivel de calidad posible debe ser el objetivo 

prioritario de un programa de educación parental. 

Las funciones que debe cumplir el grupo familiar son las siguientes: 

• Generación de los modelos vinculares 

• Función socializadora 

• Función normativa 

Las características que definen un vínculo afectivo son la implicación 

emocional, el compromiso en un proyecto de vida con continuidad, la 

permanencia en el tiempo y la unicidad de la relación. Los vínculos afectivos 

son personas que han constituido relaciones con el niño o niña en las que 

han invertido sus propias emociones, que han cultivado durante tiempo y con 

la que se han comprometido, generando un proyecto común de relación.  
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Este proceso los ha convertido en personas únicas e insustituibles, en 

referentes de desarrollo para el niño o niña. Cada relación es diferente, con 

cada persona construyen un mundo de significados distinto. El proceso de 

construcción de un vínculo afectivo es un proceso de dos en el que cada una 

de las personas aporta, aunque sea un bebé, sus características 

diferenciales que hacen la relación única e irrepetible, entre otras, las 

diferencias sexuales y de género. 

 

Respecto a la función socializadora, el psiquismo se construye de forma van 

a permitir empezar a desenvolverse y adquirir experiencia. Es como si 

construyera un relato, en el que los vínculos afectivos que establece van 

dejando huellas, muchas positivas, otras no tanto. Esas huellas quedan y 

hacen que el niño o niña afronten la experiencia de una forma determinada.  

Esta experiencia, a su vez, seguro modificará sus esquemas, sus modelos y 

su percepción de la vida, pero el modo en que llega a ella depende de haber 

tenido o no la base afectiva adecuada. Por eso vincularse a otra persona es 

un privilegio, porque conlleva la posibilidad de influir en su desarrollo, pero 

también una responsabilidad, porque la huella que deja en el psiquismo, el 

modelo que incorpora permanece y si es negativo, obliga a un trabajo 

terapéutico y personal posterior. 

 

A través de las relaciones que establecen, los adultos que se vinculan 

proporcionan a los niños y niñas estrategias sociales de relación: habilidades 

sociales, capacidades comunicativas, habilidades de escucha y de 

expresión, asertividad, autoestima etc. que van a configurar su integración 
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social en el entorno. Además definen la red social del niño y una estructura 

de vida (sus actividades, horarios, escuela...) que configura el universo de 

los niños y niñas al determinar sus posibilidades de relación. Es decir, no 

sólo los padres y madres deciden con quién se van a poder relacionar sus 

hijos e hijas sino que también condicionan el modo en que van a hacerlo con 

el modelo de relación afectiva que han vivido con ellos y los roles de género 

desde los que se posicionan en el mundo. 

 

“El desarrollo de un niño o niña para ser óptimo necesita unos cauces o 

referentes que lo guíen. Las normas y los límites lejos de ser, como muchos 

creen, un derecho de los padres y madres, son un derecho de los hijos e 

hijas. Los niños y niñas necesitan en su desarrollo la orientación de los 

límites a su desarrollo físico, psicológico y social. Son los límites que 

permiten que un niño de dos años no se caiga de un árbol, que un 

adolescente aprenda a manejar la frustración del fracaso, o que los niños y 

niñas no conciban la violencia como una forma de resolver los conflictos. 

Hay límites que no se deben cruzar si no se tienen las capacidades 

evolutivas para afrontar las consecuencias. No sólo es importante lo que un 

niño o niña haga, sino que lo haga en el momento adecuado. Por ello, las 

normas son creaciones sociales que garantizan esos límites protectores y la 

autoridad es un componente no negociable del proceso educativo.”18 
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El trabajo sobre la autoridad, es esencial para garantizar el desarrollo óptimo 

de los niños y niñas. Diferenciarla de la violencia, por un lado, y por otro 

promover la firmeza en las estrategias de autoridad no violentas. 

 

La Afectividad en el Hogar 

 

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

hogar. Un niño sin afecto es como un árbol sin agua. “19El niño desde que 

nace necesita del afecto de sus padres, bajo ese sentimiento el niño logra 

desarrollar su esquema emocional, sensorio motriz y psicomotor. La 

socialización se ve profundamente afectada de sobremanera cuando los 

padres demuestran al niño que lo aman y se preocupan por él. 

El habla, los procesos de comunicación y la demostración de sentimientos 

que desarrolla el niño prontamente se verá expresados en las actividades de 

aprendizaje que este desarrolla se verán fortalecidos si es que los padres 

desarrollan afectividad en todo el sentido de la palabra.  

La falta de afectividad por el contrario forjara niños y niñas violentos, tímidos, 

temerosos de participar en grupos y hasta fortalecerá tendencias agresivas 

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

niñez, adolescencia y adultez posterior. 

Nuestra parte pedagógica que ha llevado a observar mucho a niños y niñas 

en edad pre escolar muestran problemas de desarrollo socioemocional 

caracterizado por la presencia de agresión física a sus compañeros, 
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indisciplina y muchas veces temor en el desarrollo de ciertas actividades de 

aprendizaje que requiere la formación de grupos. 

 

El Apego 

 

“El apego es una tendencia conductual innata que consiste en el vínculo 

afectivo con las personas que satisfacen las necesidades emocionales y 

cuidados básicos. 

 Normalmente los progenitores y/u otros familiares  responden a las 

necesidad afectiva más fuerte y estable a lo largo del ciclo vital.”20  

Requiere de unas capacidades propias del bebé como buscador de contacto 

y vinculación que puede procesar las señales y a la vez estimula las 

respuestas necesarias y la actividad de los padres como un sistema de 

cuidados ofrecidos. 

Es un vínculo afectivo que el niño establece con las personas que se 

relacionan estrechamente con él y se caracteriza por la puesta en práctica 

de determinadas conductas, representaciones mentales y sentimientos. El 

tipo de conductas son: llamadas, contacto íntimo, conductas motoras de 

aproximación y seguimiento, etc. 

Los contenidos más importantes del modelo mental que se construye 

mediante el apego serían los recuerdos, el concepto de la figura del apego, 

de sí mismo y las expectativas sobre la propia relación. 
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Es en el transcurso de sus relaciones con personas y objetos como el niño 

va experimentando el conocimiento de él mismo y de sus capacidades, lo 

que las personas significativas esperan de él (auto-concepto y autoestima). 

También aprende qué debe de hacer para ser aceptado en el grupo. 

El adulto educa, además de las actitudes específicas e intencionadas 

encaminadas al aprendizaje, con su forma de relacionarse en la que trasmite 

actitudes, valores, expectativas, afecto y consideración. 

El apego no se trata de un vínculo aislado, sino que forma parte de un 

sistema intrafamiliar. 

La familia es un sistema de relaciones de parentesco reguladas de forma 

muy diferente en las distintas culturas. 

 El núcleo es la alianza o compromiso entre los cónyuges, el vínculo de 

apego de los hijos con los padres (también posiblemente con los abuelos y 

otros familiares), y el vínculo fraternal. Las relaciones de parentesco que 

subyacen a los vínculos materno-paterno-filiales y el apego a los padres son 

los elementos esenciales de la familia. 

En cada cultura se organiza la familia de distintas maneras pero en todas 

ellas se establecen vínculos afectivos muy fuertes entre sus miembros que 

afectan tanto a las relaciones verticales como a las horizontales. Vínculos 

asimétricos entre los adultos (normalmente los padres) y los menores 

(normalmente los hijos) y vínculos más simétricos entre los adultos 

(normalmente esposos) y entre los menores (normalmente hermanos). 

Para que un niño se desarrolle de forma adecuada y con un ambiente de 

bienestar y salud, tanto personal como social, se necesitan unas condiciones 
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determinadas que tienen que ver con la posibilidad de establecer un apego 

seguro con una o varias personas significativas. 

 

 Si es seguro, se lanzará a nuevas experiencias de relación y a explorar el 

mundo que le rodea. 

 

Conductas del  Apego 

 

“El niño desarrolla una serie de conductas encaminadas a conseguir la 

presencia y proximidad de las figuras importantes para su desarrollo y 

supervivencia que son: lloros, sonrisas, vocalizaciones, gestos, contactos 

físicos, vigilancia y seguimiento visual y auditivo de las figuras de apego, 

conductas motoras de aproximación y seguimiento., etc. 

 

A medida que el niño va adquiriendo capacidades verbales y motoras no 

necesita recurrir con tanta frecuencia al lloro como forma de llamada. 

 

La capacidad de crear una imagen mental de las figura de apego y la 

experiencia de su recuperación, que se ausenta durante cortos periodos de 

tiempo pero vuelve, le permitirá aceptar mejor determinadas separaciones 

temporales de dichas figuras.”21 
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Cómo desarrollar el afecto en las diferentes etapas del niño. 

 

Recordemos que el niño cuando nace, en un promedio de las primeras cinco 

semanas, empieza a mirar fijamente los rostros humanos, sobre todo cuando 

se le habla. 

Aquí es muy  importante es que nosotros aprendamos a: 

Valorar los momentos que pasamos con él desde los primeros días de su 

vida. 

Cuán importante es que el bebé, desde que nace, esté cerca de sus seres 

queridos, de su mamá, su papá, y si el bebé empieza a observar los rostros 

de la gente adulta, a escuchar sus voces, es muy importante entonces que 

seamos dulces con él. 

Es importante mostrarles cariño, afecto, a través de palabras suaves 

sencillas, aunque él no va a entender con claridad las palabras, no va a 

saber el idioma, pero sí va a entender la suavidad o la agresividad con la 

cual se le hable al pequeño. 

Cuán importante es darle caricias desde los primeros días, agarrarle el 

cachetito, besarle, hablarle suavemente, arrullarlo como ya lo mencionamos. 

Todo esto va a producir en él esa sensación de seguridad desde que es 

pequeño. 

Alrededor de los dos meses, el bebé sonríe al percibir un rostro humano. 

Aquí es muy importante seguir nosotros desarrollando ese afecto en él, 

seguir acariciándolo, abrazándolo, arrullándolo, diciéndole que lo queremos 
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mucho, que es bienvenido a nuestro hogar, porque ahora este bebé está 

siendo parte de nuestra familia. 

No piense usted que porque es pequeño y aún no entiende de muchas 

cosas no va a comprender el afecto que usted le esté brindando. Ya 

hablamos ampliamente de que a partir de los 9 meses se estrecha la 

relación con la persona más cercana a él, que por lo general es la madre. 

De los 2 a los 5 años se empieza a hacer más independiente. Empieza poco 

a poco a dominar la angustia que le provoca el separarse de la figura 

materna. 

En esta etapa se le debe dar la oportunidad de explorar su mundo, pero se 

le tiene que proteger de los peligros. Él comienza a explorar las cosas que 

hay a su alrededor, ya camina, sus pasos comienzan a ser más firmes. 

Empieza a conocer a través del tacto, toca las cosas y tenemos que tener 

mucho cuidado en esta etapa porque es riesgosa. Hay que seguir estando 

cerca de él, dándole cariño, protegiéndole, hablándole con suavidad, 

amándole mucho, tanto la mamá como el papá. 

Esta etapa es muy bonita y tenemos que disfrutarlos porque es cuando dan 

sus primeras palabras, empiezan a mostrar su amor y cariño a las personas 

que les han brindado cuidados, empiezan a decir papi, mami, te quiero, te 

extraño, etc. 

Son momentos muy bonitos, de los 2 a los 5 años, momentos en los cuales 

es muy importante disfrutarlos. 

Muchas personas no los disfrutan porque no tienen tiempo; el trabajo, las 

actividades, tantas cosas que hay que hacer. 
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Pero si nosotros les dedicamos tiempo a nuestros pequeños en esta etapa, 

será de mucha satisfacción. 

“Cuán importante es que el bebé, desde que nace, esté cerca de sus seres 

queridos, de su mamá, su papá, y si el bebé empieza a observar los rostros 

de la gente adulta, a escuchar sus voces, es muy importante entonces que 

seamos dulces con él, el poderlos disfrutar en cada momento de sus vidas, 

tendrán una satisfacción enorme. Es muy hermoso disfrutar a los pequeños 

a esta edad pues son muy curiosos.”22 

 

El Afecto en la primera etapa de la vida.  

 

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

amor a los pequeños, darles una caricia en el cabello, darles un besito, 

mostrarles el afecto, darles ese amor de padres. 

Pero los papás el día de hoy están tan preocupados y ocupados en otras 

cosas. Están preocupados por el bien material, por el trabajo, por la relación 

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

Algo muy importante que tenemos que entender todos los padres es que 

nuestros hijos son valiosos, y nosotros tenemos que aprender a amarlos. 

Para comprender mejor cómo nosotros debemos amar a nuestros hijos, es 

necesario describir el desarrollo del niño durante los primeros años, y así 

veremos qué sencillo es darles ese cariño. 
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En la primera etapa, luego que un niño nace, comienza a observar, a 

escuchar y a comprender lo que hay a su alrededor. Pero ¿qué es lo que 

ellos saben? Realmente muy poco, actúan más por instinto que por conducta 

aprendida. Ellos están muy limitados; de acuerdo con la psicología infantil, el 

niño recién nacido no tiene conciencia incluso de su propia existencia, ni de 

la existencia de un mundo externo. A esto se le conoce como estado autista, 

indiferenciado. Esto es, que el niño no alcanza a comprender en su totalidad 

quiénes son las personas que están a su alrededor, qué le rodea, qué es lo 

que está pasando, no lo alcanza a comprender. Empieza él solamente a ver, 

oír y a desarrollarse. 

 

Empieza poco a poco a tratar de comprenderlo que existe a su alrededor. El 

bebé aún no es capaz de comprender la relación entre las personas y el 

universo. 

 

La primera tarea que empieza a enfrentar el niño al nacer consiste en 

desarrollar eso precisamente, la conciencia de la existencia de un mundo  

diferente y externo. 

Consideremos que a lo largo de 9 meses, el bebé estuvo en el vientre de su 

madre, en un ambiente muy diferente al mundo externo. Él estaba dentro y 

se sentía protegido, sentía el calor de la madre. 

Pero cuando él nace y enfrenta este mundo, empieza a conocer muchísimas 

cosas, y comienza a desarrollar la conciencia de la existencia de ese mundo 

diferente y externo. 
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“Los bebés son capaces, desde los primeros días de nacidos, de empezar a 

reconocer los rostros, las voces el olor de las personas que les brindan esos 

cuidados maternos. También son capaces de responder a dichos estímulos 

con una emoción y con mucho gozo. Cuando el niño nace, los primeros 

rostros que va a empezar a ver son los de su mamá y su papá, de sus 

hermanitos y de la gente que está a su alrededor. Eso es muy importante 

para el bebé, porque esos rostros se le van a quedar grabados en su 

pequeño cerebro. 

 

Van a empezar a conocer esos rostros, las voces, el olor de las personas y 

van a responder a dichos estímulos con emoción y gozo. 

 

Sin embargo, esto no significa que ya son capaces de saber que estas cosas 

existen verdaderamente.”23 

Me refiero a lo siguiente, y para esto voy a poner un ejemplo: Si mi hijo está 

en la escuela y yo estoy en la oficina trabajando, yo estoy consciente de que 

mi hijo existe, aunque en ese momento no lo estoy viendo. 

Eso es de lo que el niño no está consciente cuando es recién nacido. A esto, 

lo llama el psicólogo suizo Jean Piaget, la noción de objeto permanente. 

Aquí surge la inquietud. ¿Cómo construyen los niños pequeños la noción del 

objeto permanente? Por la relación mutua que empieza a existir entre madre 

e hijo, lo que se le llama también, diálogo, que es el ciclo de la secuencia 

acción-reacción-acción, dentro del marco de las relaciones madre-hijo.  
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El niño empieza a tratar de comunicarse con las personas que están a su 

alrededor de una manera muy sencilla: llorando. Como él no ha aprendido a 

hablar, empieza a llorar. 

Si el niño está sucio va a llorar porque quiere que su mamá venga y lo 

limpie. Si tiene hambre va a llorar porque quiere que la mamá venga y le dé 

de comer. Si tiene un dolor en su cuerpo, va a llorar comunicando que tiene 

una necesidad en su cuerpo, si el niño quiere dormir va a llorar, si quiere los 

brazos de su madre va a llorar. 

Este es el diálogo del bebé, donde empieza a platicar con su mamá, a 

comunicarse con ella, convirtiéndose en una relación mutua. Un diálogo sin 

palabras que constituye una estimulación muy fuerte en el niño a través del 

afecto. 

Esto sucederá durante los primeros 8 meses. El bebé está dispuesto a dejar 

que cualquier persona le brinde estos cuidados, de aseo, que lo cambien, lo 

bañen, le den una caricia, estén con él, etc. 

Pero después de los 8 meses, más o menos, el bebé se negará a separarse 

de su madre y aún se angustiará si está en brazos de otra persona, porque 

el niño está “enamorado”. 

¿A qué me refiero? El niño durante 8 o 9 meses ha estado relacionándose 

con su mamá desde recién nacido. En ese tiempo el niño se dejaba que 

cualquier persona le brindara los cuidados. Pero en este caso la que más le 

brinda los cuidados al bebé es la propia mamá. 

A lo largo de esos 9 meses ya se ha hecho un lazo de cariño, de amor con 

su mamá, y el separarlos después de esos 8 meses haría que el niño 
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sufriera una tremenda ansiedad, porque se ha acostumbrado a ella, al 

cuidado, al amor, al cariño y ternura con que le habla y lo trata su madre. 

Cuando a una persona adulta se le separa de la persona de la cual está 

enamorado le va a costar trabajo. Eso mismo le pasa al niño cuando es 

separado de aquella persona a quien ama, va a tener una tremenda 

ansiedad, y eso es peligroso. 

 

En 1965, el doctor René Spits publicó su libro “El primer año de la vida del 

niño”. Él relata cómo llega a descubrir que la falta de cuidados maternos, la 

falta de ternura, de relaciones interpersonales, de comunicación humana, 

era la principal causa de mortandad entre los niños criados en instituciones y 

no en un hogar, aun cuando sus necesidades materiales fueran totalmente 

satisfechas. 

También nos describe la profunda depresión que sienten los niños al ser 

separados de sus madres, lo cual es muy frecuente. Muchas veces el niño 

puede estar en una guardería mientras la mamá va al trabajo, pero puede 

empezar a caer en depresión, va a estar sufriendo una tremenda ansiedad 

por la falta de su madre y va a llorar mucho. 

Cuando hay que hospitalizar a un niño, o cuando se cría en una guardería 

puede ser que si reciba el alimento, el sustento, pero si no recibe el amor y 

cariño que él necesita, ocurre lo que Spits llamó hospitalismo y puede darse 

también en hogares! 

Esto se observa en aquellas madres depresivas o que sufren demasiada 

ocupación y no arrullan al bebé, no atienden o no pasan tiempo con él; en 
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este caso, el niño puede sufrir esta depresión en el hogar, a causa de esas 

madres depresivas o descuidadas, que están ocupadas en el quehacer u 

otras cosas y que no tienen tiempo para abrazar y besar a los niños. 

El tener niños implica muchas cosas. También hay que darles nuestro 

tiempo, aparte de todos los deberes que tengamos. Sin afecto, empiezan a 

surgir ciertas situaciones al bebé: 

 En el primer mes del abandono del niño, éste empieza a llorar y a 

llorar, hace pucheros, empieza a buscar contacto con la gente, pero 

como no lo tiene, eso va a empezar a acrecentarse. 

 En el segundo mes del niño abandonado, el lloriqueo empieza a ser 

más continuo y se empieza a tornar en lamentos y aun en gemidos, 

empieza a perder peso y a detenerse su desarrollo. 

 En el tercer mes, el niño ya empieza a rechazar el contacto humano, 

se empieza a recostar sobre su costado casi todo el tiempo, sufre 

insomnio, va a tener una continua pérdida de peso y va a tener una 

tendencia a contraer enfermedades infecciosas, retardo motriz 

generalizado y rigidez facial. En este punto es muy difícil ya salvar la 

vida del niño. 

Esto puede ser provocado en 3 meses de abandono en el niño. ¿Ve usted lo 

alarmante, lo preocupante, que es el que un niño sea abandonado en esa 

etapa en la cual él necesita el afecto completo de una mamá? 

Spits nos enseña que sólo las madres amorosas consiguen el prodigio de 

enseñar a amar a sus hijos y nos advierte el efecto devastador que sobre la 

personalidad del niño tiene la separación prolongada. 
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Nos enseña también que los niños que no sonríen no están sanos. Qué 

importante es demostrarle el afecto a nuestros hijos desde esta temprana 

edad. 

 

La Afectividad en la niñez 

 

“En la niñez la inteligencia y la voluntad todavía no están en marcha, es tan 

importante cuidar esta dimensión humana de la afectividad. Principalmente 

el niño tiene que ver, oír, sentir que los padres lo quieren,  por ello debe 

haber una tarea conjunta de los padres porque la afectividad del hijo 

dependerá de la afectividad de ellos”:24 

 Hacerle percibir un ambiente de serenidad de alegría, de acogida 

para que experimente sentimientos positivos. 

 Cuidar en la familia las manifestaciones del estado emocional: el tono 

de voz, el nivel de respiración, la prisa o la calma con la que se 

camina o habla, etc. Al pequeño no le pasan desapercibidas esas 

manifestaciones. 

 Tener una familia estable.  Que los niños noten sin rareza que sus 

padres se quieren.  Ello ayudará a que los esposos a su vez puedan 

educarse entre sí tratando de mejorar su amor y la convivencia 

familiar. 

                                                           
24

 GALLEGO ORTEGA. Educación infantil, p, 105 
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 El clima de amor es muy importante para el hijo y por ello los padres 

deben ir en común acuerdo, ejercer bien su autoridad y cada  uno 

reforzar la del otro, para que el hijo no tienda a ver a uno como el 

bueno y al otro como el malo.  La falta de cariño entre el padre y la 

madre puede hacer sentir al hijo no querido y la experiencia de verse 

abandonado tiene consecuencias como: inseguridad en sí mismo, 

baja autoestima y  desconfianza hacia los padres.  Hay que cuidar su 

sentimiento de valía personal, nada cuesta decirle ¡qué bueno que 

existas! ¡tú eres alguien importante para nosotros! 

 Un medio educativo muy importante es el juego.  Por medio del juego  

se le puede enseñar a enfrentarse con las dificultades, a medirse con 

retos u objetivos, aprender a respetar reglas y a respetar derechos de 

los demás, aprendiendo a ganar y a perder. 

“Cuando el niño no es amado, acusa sensiblemente ese desprecio como una 

falta de valía personal entonces se manifiesta en tristeza, en inseguridad 

respecto a las propias capacidades, en falta de optimismo frente al futuro, en 

miedos infundados, etc.  En definitiva, el equilibrio afectivo, lo puede dar 

Dios, que es el Padre amantísimo por excelencia.  Es por esto que la 

educación religiosa tiene gran importancia en la niñez y en todo momento, 

porque aunque a un niño le faltara el reconocimiento paterno, puede saberse 

amado por Dios y encontrar ahí su seguridad, su centro y su estabilidad.”25  

                                                           
25

 RENE Spits el primer año de vida del niño.  
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En general. Todo ser humano está destinado a reconocer su vínculo con 

Aquél de quien ha recibido la existencia y todos los bienes. 

 

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 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.”26
 

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 

                                                           
26

 GILLHAM L, HEBER “Como ayudar a los niños  
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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.  

 

Consecuencias de la ausencia de Afecto 

 

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

con marcas físicas y psicológicas. El  cariño y cuidado en la infancia es vital 

para la formación de patrones cerebrales asociados con el manejo del estrés 

y la formación de vínculos sociales. 

“‟Si somos capases de comprender y apreciar el hecho de que el afecto es 

una necesidad primaria de todo ser humano, entonces la consecuencia 

inmediata y directa es que sin afecto, el ser humano enferma y muere es 

más si un ser humano tiene cubiertas todas sus necesidades primarias 
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acepto la afectiva entonces su enfermedad y su muerte están causadas por 

la falta de afecto.”27
  

La afectividad 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. 

 

Aspectos psicológicos relacionados con la afectividad 

 

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

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

niño en la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar: 

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

orientados en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en donde 

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 

                                                           
27

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, P,129 
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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 sola 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 vivencie positivamente. La manera en como 

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 

concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana en 

las que hay que recapacitar. Es interesante dar explicaciones concretas y 

puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas acerca de temas 

relacionados con valores, en definitiva ir asentando buenas bases para 

prepararlo para el futuro. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos que se utilizó en la presente investigación fueron 

los siguientes:  

En dicho proceso se utilizaron algunos métodos, los mismos que sirvieron 

para ir concretando las fases de la investigación. 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

El método científico se lo empleó, para obtener información relevante y 

fidedigna, aplicada en la encuesta para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada.  

 

INDUCTIVO 

Se lo utilizó para confrontar la información de la investigación de campo, 

esto es los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación; 

cuando se explique la relación entre la aplicación de los métodos, técnicas y 

estrategias por parte de las profesoras del centro Educativo “Simón Bolívar”  

y padres de familia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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DESCRIPTIVO  

Nos permitió describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo; todo ello, a través de 

la investigación bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Se lo empleó de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de 

tal forma que se presentó una respuesta al problema planteado, además 

este método nos permitió conocer si los datos obtenidos y los resultados 

están en relación con el marco teórico. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para la presente investigación 

corresponden a las siguientes: 

Encuesta: La Encuesta,  que se aplicó a los padres de familia con la 

finalidad de conocer aspectos relacionados con la familia. A través de un 

sistema de preguntas estructurado en formularios impresos, que el 

informante responde por sí mismo. 

"TEST DE EBEE LEÓN GROSS”: aplicado a los niños y niñas del Centro 

Educativo “Simón Bolívar”  para determinar el desarrollo socio-afectivo de los 

niños. 
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POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 32 niños y 28 niñas, 60 padres de 

familia y 2 docentes, los mismos que se representa en el siguiente cuadro: 

 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

PARALELO 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

A 18 12 30 1 31 

B 14 16 30 1 31 

 

TOTAL 

 

    32 

 

28 

 

    60 

 

2 
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FUENTE: Secretaria. Del Centro Educativo “Simón Bolívar” 

AUTORAS: Las investigadoras 
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f.- RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR”, PARA CONOCER 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FAMILIA 

 

1.- ¿El hogar en que vive el niño es?  

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

Organizado 48 80% 

Desorganizado 12 20% 

TOTAL 60 100% 
  Fuente: Encuesta 
  Autora: Las investigadoras 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 80% de las familias encuestadas son organizadas. Y un 20% de las 

familias son desorganizadas. 

En una familia organizada el hogar delinea un patrón que se vuelca en todos 

los aspectos de nuestra sociedad, en donde cada miembro de la familia 

asume con responsabilidad el papel que le toca desempeñar; con 

apreciación mutua, calidad de tiempo, comunicación afectiva, compromiso y 

espiritualidad. Al ser una familia desorganizada los padres tienen dificultades 

para ayudar a sus hijos a aprender cómo arreglárselas con el mundo 

externo, cómo comunicarse y cómo experimentar los matices de su propia 

vida afectiva. 

 

2. ¿Cómo se lleva su hijo con sus hermanos? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES F % 

Muy bien 38 64% 

Bien 14 23% 

Regular 6 10% 

Mal 2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 
 Autora: Las investigadoras 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 64% de padres de familia manifiestan que su hijo se lleva muy bien con 

sus hermanos, el 23% se llevan bien, un 10% tienen una relación regular y el 

3% manifestó que la relación entre hermanos es mala. 

Una buena relación entre hermanos influyen en el desarrollo del niño, una 

buena relación entre ellos refleja su propia educación y sus experiencias 

personales; cuando en una casa hay más de un niño es normal que surjan 

algunos problemas, pero cuando los hermanos no se llevan bien se 

denomina rivalidad entre hermanos lo cual significa una competencia lo que 

es algo normal, pero un exceso de competencia puede hacer difícil la vida 

familiar. 

 



68 

 

3.- ¿Qué dialoga usted con su hijo cuando están juntos? 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES F % 

Escuela 38 64% 

Deportes 14 23% 

Programas de TV 6 10% 

Otros 2 3% 

TOTAL 60 100,00 

            Fuente: Encuesta 
             Autoras: Las investigadoras 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de padres de familia indico que cuando están con su hijo dialogan a 

cerca de lo que ocurre en la escuela del niño, un 30% opinó que se dedican 

a dialogar con su hijo acerca de otros temas, el 14% dialogan de deportes y 

un 10% dialogan sobre programas de TV. 

A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo 

sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos. 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Pero sobre todo y lo más importante, es que hay 

un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen 

de unas buenas relaciones. 

 

4.- ¿De las siguientes actividades cuáles realiza con sus hijos?  

CUADRO N° 4 

INDICADORES F % 

Labores del hogar 14 23% 

Juegos 17 28% 

Caminatas 11 18% 

Otros 18 30% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta 
Autoras: Las investigadoras 

 
 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
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                            GRÁFICO N 4 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 30% de los padres de familia indicaron que realizan  junto a sus hijos 

otras actividades. Un 23% dedican su tiempo en las labores del hogar, en 

cambio un 28% dedican su tiempo a jugar con sus hijos. Y el 18% realizan 

caminatas el fin de semana. 

Las actividades en familia son indispensables y muy importantes para lograr 

un acercamiento, unión y comunicación entre sus miembros. En estos 

tiempos en donde la convivencia entre padres e hijos se están limitando 

cada vez más, debemos hacer una pausa y hacer algunos cambios. 

Podremos tener muchas razones o excusas para no convivir con nuestros 

hijos como por ejemplo por falta de tiempo, dinero o por trabajo, pero si 

realmente se tiene el interés por compartir momentos juntos, seguramente 

que se encontrará la forma de lograrlo. Hay muchísimas cosas que se 

pueden hacer ya sea al aire libre o en casa. 



71 

 

5.- ¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo afectivo de los 

niños?                           

CUADRO N° 5 

 

Fuente: Encuesta 
Autoras: Las investigadoras 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 
Sí 49 82% 
No 11 18% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 82% de los padres sostienen que la familia sí incide en el desarrollo 

afectivo de los niños. Sin embargo el 18% de los padres de familia opina que 

el afecto no incide en el desarrollo de los niños. 

La afectividad constituye el principal factor de desarrollo dentro del hogar, un 

niño desde que nace necesita el afecto de sus padres, bajo ese sentimiento 

el niño logra desarrollar su esquema emocional, sensorio motriz y 

psicomotor 

La falta de afectividad por el contrario forjara niños violentos, tímidos 

temerosos de participar en grupos y hasta fortalecerá tendencias agresivas 

en su corta edad. 

 

6.- ¿Cómo define usted a su familia? 

CUADRO N°6 

INDICADORES F % 
Familia Estable 33 55% 
Familia sobreprotectora 11 18% 
Familia Centrada en los hijos 5 8% 
Familia Rígida 5 8% 
Familia Permisiva 4 7% 
Familia inestable 2 3% 

TOTAL 60 100% 
           Fuente: Encuesta 
           Autor: Las investigadora 
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GRÁFICO N°6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 55% de los padres de familia encuestados consideran que son una familia 

estable, el 18% de padres de familia indica que su familia es 

sobreprotectora, el 8% opinan que son una familia centrada en los hijos, un 

8% indico que es una familia rígida, el 7% dice que su familia es permisiva y 

un 3% sostuvo que se familia es inestable. 

Existen diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en las 

que cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente, las 

familias estables se muestran unidas los padres tienen claridad en su rol y 

saben el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, en cambio en la 

familia sobreprotectora la preocupación por proteger a sus hijos no les 

permite el desarrollo y autonomía de ellos, otro tipo de familia es la familia 

rígida en la que los padres brindan un trato a los niños como adultos. 
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También existe la familia centrada en los hijos en donde los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos. 

Encontramos también familias permisivas en la cual los padres son 

incapaces de disciplinar a sus hijos con la excusa de no ser autoritarios y les 

permiten a sus hijos hacer todo lo que quieran, y por último la familia 

inestable que no alcanza a ser unida en donde los padres están confusos 

por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros desconfiadas y temerosos.  

 

7.- ¿En qué tipo de familia se ubica usted? 

CUADRO N°7 

INDICADORES F % 
Familia Nuclear 28 47% 
Familia Extensa 13 22% 
Familia de madre soltera 8 13% 
Familia de padres separados 7 12% 
Familia Monoparental 4 7% 

TOTAL 60 100% 
           Fuente: Encuesta 
           Autor: Las investigadoras 
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GRÁFICO N°7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 47% de los padres  de familia manifiesta que su familia es nuclear, un 

22% opina que su familia es extensa, el 13% indicó que es una familia de  

madre soltera, un 12% manifiesta que es una familia de padres separados y 

el 7% indicó que es una familia monoparental. 

Existen varios tipos de familia así encontramos la familia nuclear que está 

compuesta de esposo, esposa e hijos, la familia extensa que se compone a 

más de una unidad nuclear y se extiende más allá de dos generaciones e 

incluye a padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás 

familiares. Encontramos también la familia de madre soltera en donde la 

madre asume sola la crianza de sus hijos. la familia de padres separados en 
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la cual los padres se niegan a vivir juntos, no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres. 

Y por último encontramos la familia monoparental, que es la que se 

constituye por una de sus padres y sus hijos, ya sea porque sus padres sean 

divorciados o por el fallecimiento de uno de sus cónyuges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS, APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE DUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO SIMÓN  BOLÍVAR PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO   

 

 

TEST DE EBEE LEON GROSS 

VALORACIÓN F % 

Respuestas negativas 

entre Cero y Cinco 

48 80% 

Respuestas negativas 

entre Cinco y Quince 

10 17% 

Más de Quince  

Repuestas Negativas  

2 3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Test de Ebee León Gross 
Autora: Las  investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los resultados que obtuvimos se ubican el la escala de, repuestas 

negativas entre Cero y Cinco puntos. Un 16% esta ubicada en la escala de 

respuestas negativas entre Cinco y Quince puntos. Y un 3%  en la escala de 

más de Quince respuestas negativas. 

Si las respuestas son negativas entre cero y cinco puntos los niños están 

adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente 

adecuado para su edad. 

 Si se obtiene respuestas negativas entre cinco y quince no deben 

preocuparse, pero tal vez deban estar atentos a sus progresos y conquistas, 

vigilando que no se produzca ningún retraso importante. 

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

alguno de los test, el desarrollo del niño no está llevando el ritmo adecuado.  
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g.- DISCUSIÓN 

Para comparar el objetivo general: Dar a conocer a los padres de familia la 

importancia que tiene el desarrollo afectivo en los niños del Primer Año de 

Educación Básica, Se realizó una: La Encuesta,  que se aplicó a los padres 

de familia con la finalidad de conocer aspectos relacionados con la familia, a 

través de un sistema de preguntas estructuradas en formularios impresos 

que el informante respondió por si mismo. La misma que alcanzó los 

siguientes resultados según la pregunta quinta de la encuesta  el 80%de los 

padres de familia creen que la familia influye en el desarrollo afectivo de los 

niños, ya que la afectividad constituye el principal factor de desarrollo dentro 

del hogar, el niño siempre necesita el afecto de sus padres, bajo ese 

sentimiento él logra desarrollar su esquema emocional, sensorio motriz y 

psicomotor. El 18% opina lo contrario por  lo tanto la falta de afectividad  

forjará niños violentos, tímidos temerosos de participar en grupos y hasta 

fortalecerá tendencias agresivas en su corta edad.  

Para la verificación del objetivo específico: Determinar si la familia influye en 

el desarrollo afectivo de los niños del primer año de educación básica del 

Centro Educativo Simón Bolívar de la ciudad de Celica durante el periodo 

lectivo 2011 – 2012 se utilizó el test de Ebee León Gross, que sirvió para 

determinar el desarrollo socio afectivo de los niños y nos permitió ver el 

estado afectivo en el que se encuentra el niño en lo que respecta a su 

personalidad, amor, concentración, habilidades, aptitudes entre otros ,según 

los resultados obtenidos del test el 80% de la población de niños se ubica en 
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la escala de respuestas negativas entre cero y cinco, lo que garantiza que 

los niños están adquiriendo el dominio de su cuerpo y del mundo que les 

rodea, mientras que el 17% se ubica en la escala de repuestas negativas 

entre cinco y quince puntos lo que manifiesta que los padres de familia 

deben estar atentos a los progresos y conquistas de sus hijos vigilando que 

no se produzca ningún retraso importante y el 3% se ubico en la escala de 

mas de quince respuestas negativas lo que indica que el desarrollo de sus 

hijos no está llevando el ritmo adecuado por lo que existen comportamientos 

y síntomas que exigen una consulta obligada con el pediatra. 

Considerando los resultados obtenidos manifestamos que para que una 

familia viva feliz es indispensable que todas las personas que la integran 

participen en los mismos intereses, compartan gustos y aficiones y se 

interesen los unos con los otros, además los padres de familia deben  

realizar actividades de diálogo junto a sus hijos, para que exista un ambiente 

sano y favorable en el hogar y de ésta manera los niños puedan pensar, 

sentir, actuar y así mejorar el desarrollo afectivo entre ellos. 
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h.- CONCLUSIONES 

En consideración de toda la información bibliográfica y de campo que se ha 

receptado en el presente trabajo de investigación, podemos llegar a deducir 

las siguientes conclusiones: 

 En la encuesta aplicada  los resultados más altos obtenidos de 

acuerdo a la quinta pregunta fueron, un 82%, lo que indica que la 

familia incide directamente en el desarrollo afectivo del niño, ya que 

es muy importante y necesario que en el hogar toda la familia 

contribuya para que exista un ambiente de armonía tranquilidad paz y 

bienestar, con la finalidad que el niño logre un desarrollo normal, 

porque los padres de familia son los primeros personajes que 

contribuyen en el desarrollo afectivo de sus hijos para que ellos 

incrementen sus potencialidades, capacidades, valores e iniciativas 

que los formaran como personas de bien para la sociedad. 

 El  test  De Ebee León Gross aplicado a los padres de familia, el 80% 

de los resultados que obtuvimos se ubican el la escala de, repuestas 

negativas entre Cero y Cinco puntos en donde se puede concluir  que 

los niños están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que 

le rodea totalmente adecuado para su edad.  

El afecto va a estimular al niño, porque con la atención que los padres 

le brindan el niño sentirá la sensación de seguridad de amor, 
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confianza lo que va a estimular en el aprendizaje y en el desarrollo de 

su inteligencia.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

i.- RECOMENDACIONES. 

Ante lo expuesto podemos llegar a manifestar las siguientes 

recomendaciones: 

 Concienciar a los padres de familia para que pongan interés en 

mantener una buena comunicación con sus hijos,  ya que la familia en 

sus diferentes formas, es el elemento mas importante de la sociedad 

humana, donde los niños crecen y son educados, es el lugar indicado 

para forjar los valores, donde deben recibir amor, cuidados, seguridad 

y protección, además de una formación integral como seres humanos.  

 

 Incentivar a las maestras del Centro Educativo a planificar talleres 

sobre relaciones afectivas que les permitan a los padres de familia 

mejorar la relación afectiva con sus hijos ya que la afectividad 

constituye el principal factor del desarrollo de los niños, forma parte 

dela personalidad que el niño va a desarrollar en edades mas 

avanzadas, y que además serán claves en la creación de lazos con el 

medio.  
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TEMA. 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO EN 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO „‟SIMÓN BOLIVAR‟‟ DE LA CIUDAD DE 

CELICA, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el mundo entero enfrenta crisis en el orden económico y 

moral, debido a una descomposición social, que ha incidido directamente en 

el orden familiar. 

La familia moderna, por  influencia de los medios tecnológicos de 

comunicación y las tecnologías, de información y comunicación han ido 

perdiendo los valores éticos, morales, cívicos, religiosos, culturales y otros 

más, en realidad los problemas se profundizan mas porque somos parte de  

pueblos subdesarrollados, que nos constituimos en presa fácil de cualquier 

tipo de alienación. 

En este orden la crisis económica que se vive en los hogares, está afectando 

directamente al desarrollo del niño, ya  que los padres de familia, se ven 

abocados a trabajar en largas y duras jornadas, dejando abandonados a sus 

hijos a cargo de hermanos mayores, de abuelos, tías y demás familiares, 

que de una u otra manera, les ayudan a cuidar a los niños. 

 

Esta situación crítica familiar incide  en la autoestima en los niños, porque la 

familia, como núcleo esencial de la sociedad, se constituye en el lugar donde 

se brindan las primeras orientaciones de afectividad, amor, cariño, adecuado 

desarrollo emocional, educación y fundamentalmente el desarrollo de 

valores, siempre que la familia este estructurada en un ambiente de cariño, 
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cordialidad, en donde prime la paz, tranquilidad, y afecto, para que los niños 

se desarrollen de una mejor manera y se constituyan en entes útiles para sí 

mismo y para los demás. 

 

En estas condiciones es fundamental el desarrollo normal del niño, 

garantizando que exista afectividad, cariño, amor y afecto de los padres, 

pero lastimosamente, cuando éstos valores faltan en el niño se originan 

problemas psicológicos que inciden mucho en su desarrollo, en donde se 

presentan bajos niveles de autoestima. 

 

Estos problemas los hemos palpado personalmente en los niños del primer 

ano de Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar” de la ciudad 

de Celica, ya que la mayoría de estudiantes, provienen de hogares  donde 

falta uno de los padres,  que por situaciones de trabajo se encuentra fuera 

del país. En otros casos, problemas entre parejas lo que produce  baja 

autoestima en los escolares, por cuanto  ellos son testigos de las 

discusiones y enfrentamientos entre los progenitores. 

 

Considerando esta situación, determinamos que los niños psicológicamente 

se ven afectados y se agudiza los problemas de afectividad por lo que 

comienzan a experimentar problemas escolares, y de  comportamiento, que 

inciden directamente en el desarrollo del niño. 
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Tomando en cuenta los criterios enunciados y que corresponden a una 

realidad observada directamente planteamos el problema en los siguientes 

términos ¿De qué manera  incide la familia en el desarrollo afectivo de los 

niños del primer año de educación Básica del Centro Educativo „‟Simón 

Bolívar?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, consideramos de suma importancia investigar este 

importante tema, para lo cual, luego de los análisis correspondientes hemos 

logrado estructurar este proyecto de investigación, el mismo que nos 

posibilitara conocer de cerca la realidad de esta importante institución 

educativa, como también nos permitirá asumir actitudes críticas acerca de 

las injusticias sociales que se viven en la actualidad y que se constituyen en 

motivos esenciales, para que las personas dejen abandonados los hogares y 

familias, para salir en búsqueda de nuevas formas de vida para brindarles a 

los niños la subsistencia diaria, lo que perjudica a la niñez puesto que deja 

de lado el aspecto humano, afectivo, de amor y cariño y por ende se 

producen niveles de desadaptación de los niños en las esferas educativas.  

Consideramos importante destacar que la familia en el desarrollo afectivo  

juega un papel de mucha importancia en el niño porque le garantiza un 

adecuado desarrollo emocional, mental y psicológico, que incide mucho en 

su vida posterior. 

Dada la importancia de la temática propuesta, se considera que la presente 

investigación permitirá mejorar la situación afectiva de los niños del Primer 

ano de Educación Básica del Centro Educativo “Simón Bolívar”, porque 

brindará la posibilidad de conocer su realidad a fondo e identificar los 
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problemas que están afectando su desarrollo afectivo. Además este trabajo, 

se justifica por las siguientes razones: 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad 

puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas 

manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, 

sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en la 

formación de la persona o sea en el desarrollo emocional. 

Con este tema nos interesaremos por determinar cómo los niños están 

desarrollando su afectividad  tomando diferentes modelos ya que empiezan 

a  relacionarse en distintos ámbitos constituyéndose en un motivo para 

investigar. El tema permitirá orientar educar y sobre todo, dar a conocer 

diferentes expectativas que se presentan en el entorno educativo,  se tiene 

la posibilidad de poner de manifiesto los conocimientos adquiridos durante la     

formación recibida en la carrera y, de esta manera, determinar hasta qué 

punto ha sido pertinente y adecuado la investigación de este tema.  

Consideramos finalmente,  que la presente investigación nos permitirá optar 

por un título profesional, que se constituye en el logro de la meta trazada 

durante el desarrollo de la carrera. 
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Dar a conocer a los padres de familia la importancia que tiene el    

desarrollo afectivo en  los niños del Primer Año de Educación Básica.   

 

 Objetivo Específico 

Determinar si la familia influye el desarrollo afectivo de los niños del Primer 

año de Educación Básica del centro educativo “SIMON BOLIVAR” de la 

ciudad de Celica, durante el período lectivo 2011-2012.   
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

    LA FAMILIA 

 

 Definición 

 Que es la familia. 

 Tipos de familia. 

 Modos de ser familia. 

 Ser padre ¿Cómo asumir este rol? 

 Ser mamá. 

 Ser papá. 

 

  EL DESARROLLO AFECTIVO 

 

 

 Definición. 

 La importancia del afecto. 

 La necesidad y seguridad del afecto. 

 Programa de afectividad. 

 Desarrollo Socio afectivo. 

 Educación de la afectividad. 

 El desarrollo afectivo del niño y las funciones familiares. 

 La afectividad en el hogar. 
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 El apego 

 Conductas del apego 

 Como desarrollar el afecto en las diferentes etapas del niño 

 El afecto en la primera etapa de la vida. 

 La afectividad en la niñez 

 La afectividad en el aula. 

 Consecuencias de la ausencia de Afecto.   

 Aspectos psicológicos relacionados con la afectividad.  
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e. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 La familia: Definición.  

 

Decimos que la familia es el grupo que nos cría, nos forma como personas 

estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo de 

nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros 

pasos. Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por 

ella como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las 

sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros 

aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía. 

“La familia es el lugar donde compartir, pero también refugio de momentos 

difíciles fortalecer a la familia es fortalecer Al mundo  En ella se aprende la 

importancia de la solidaridad y el respeto, es el amor y el cariño lo que une a 

la familia, es el lugar de crecimiento, donde se encuentra protección y 

seguridad. 

 

La familia, en sus diferentes formas, es el elemento más importante de la 

sociedad humana, donde los niños crecen y son educados, donde deben 

recibir amor, cuidados y protección, además de una formación integral como 

seres humanos.”28  

                                                           
28

 SKINNER, Burrhus, La conducta, p.78 

http://www.guiainfantil.com/1394/el-crecimiento-de-los-ninos-entrevista-dr-juan-c-abril-martin.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/parqueinf/decalogo.htm
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Sabemos que en la actualidad existe una real falta de interés de los padres 

en la formación de sus hijos. El mundo actual, la vida moderna basada en la 

satisfacción de las necesidades “económicas”, presenta una serie de retos. 

Uno de ellos es la necesidad del trabajo de la mujer, otro la migración de 

muchísimas personas  con la consecuente desintegración familiar y se 

suman el tráfico urbano, el stress, carencias económicas, la inseguridad, la 

contaminación junto con un consumismo inducido que presiona a todos los 

niveles sociales. Todos son factores limitantes para una educación familiar, 

una comunicación de calidad y una estabilidad para los niños. 

Cuando se habla de familia podemos imaginar a un grupo de personas 

felices bajo un mismo techo y entender lo importante que es la manutención, 

los cuidados y la educción de todos los miembros que la componen. 

Pero el factor más imprescindible es descubrir la raíz que hace que la familia 

sea el lugar ideal para forjar valores que  hagan crear una manera de vivir 

más humana y esto influirá en la sociedad, en la convivencia con los demás. 

“El valor de la familia no es solamente los momentos felices o la solución a 

los problemas del día a día. El valor nace y se desarrolla cuando cada 

miembro asume con responsabilidad y contentos, el papel que le  toca 

desempeñar en esta unidad, ayudando así al bienestar, del desarrollo y 

felicidad de todos los demás componentes de la familia.”29 

                                                           
29

 MATURANA, Humberto, transformación en la convivencia, p, 322 
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Para que una familia sea feliz es indispensable que todas las personas que 

la integran participen en los mismos intereses, compartan gustos y aficiones 

y se interesen los unos por los otros. 

¿QUÉ ES UNA FAMILIA?  

“Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente 

han hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la 

familia hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha 

encargado de apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que 

esta salga adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente Era. Nos 

referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es bastante nueva que 

intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia en todos sus 

tipos.”30 

Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más 

que nunca el ser padre y madre, y por ello, a continuación se dan a conocer 

algunas ideas generales de lo que la Orientación Familiar plantea a los 

padres para cumplir de mejor manera su rol. 

¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez? “Es válido 

ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que hace 

deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; pero 

también es necesario que estos expresen sus valores personales, sus 

                                                           
30

 YAGOSESKY, Renny, Autoestima en palabras sensillas, p, 169-170  

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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límites y posiciones. Es decir, es indispensable poner límites, expresar 

abiertamente los valores, pero en una postura de diálogo, discusión y 

conversación.”31 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que 

sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los padres 

también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un 

buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la presencia 

afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, 

la maternidad es una relación personal intransferible. Si existiendo los 

padres, falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán 

solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan pero 

solos y tristes. Y en tercer lugar señalar que, uno de los grandes desafíos 

que padres y madres tienen que ir asumiendo de verdad, es saber 

reconocerse faltos de muchos elementos formativos para sí mismo y en 

relación con sus hijos. O sea, la paternidad y la maternidad no vienen por 

casualidad o por añadidura, no se aprende solo por experiencias personales 

pasadas, no basta eso, se requiere de procesos formativos sistemáticos 

para los padres, para formarse como padres.”Si bien, se han señalado 

algunos elementos de lo que debería ser una madre y un padre, pero esto es 

lo que se debería cumplir, y bien sabemos que no siempre se cumple. ¿Qué 

falta entonces? ¿Qué necesitan los padres y las madres para llegar a 

                                                           
31

 LASHEY, Desarrollo de la autoestima, p, 89-90 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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cumplir estas tareas? 

Ya no basta con la escuela de la vida, es insuficiente, es la hora que los 

padres y madres asuman un rol protagónico formándose para formar, 

educándose para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la voluntad 

de cada uno de ellos y con el respaldo del colegio que figura como la 

organización más cercana a la familia la cual subsidia en muchas de las 

tareas que los padres no pueden o no quieren asumir.”32 

TIPOS DE FAMILIA: 

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

se han distinguido cuatro tipos de familia. 

a) 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. 

b) 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 

                                                           
32
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solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

c) 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. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicial 

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. 

e. 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 

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

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas.”33 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino una comunidad. Ahora bien, algo de 

esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos.”No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos”.34 Entre las más importantes se señala a la escuela 

                                                           
33
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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 relaciona y viven 

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 Sobreprotectora: 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". 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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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. 

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, saben  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. 

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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SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

“Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 

clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 

reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo 

sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares 

 

En específico, la responsabilidad que tiene los padres en la educación de los 

hijos en gran parte como es la familia es como son los padres, o sea, son 

ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 

familiar. 

 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un 

rol determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado 

que uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una 

de las funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares.”35 

“La familia es considerada como una unidad o sistema vivo que nace, crece, 

se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital donde se 

presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer hijo, la edad 

escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el reencuentro 

de la pareja al quedar el nido vacío. 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 

unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 

vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos.” 

SER MAMÁ 

“El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos.”36 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 
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 PERLS, Fritz, Mapas de la autoestima, p, 75 
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decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

“El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc.”37 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 
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deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido se 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

organiza la relación con otras personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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mono parental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

“Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en las siguientes áreas básicas: 

a) Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una 

maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su 

seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una 

madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud 

materna normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación 

afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de 

todas las futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta 

las relaciones sociales ulteriores. 

 

b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC


25 

 

a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad 

bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan 

en su madre o padre es malo y sin valor.”38 

SER PAPÁ 

“Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien 

de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad. 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 
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transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

a) El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el  

 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y 

exigidos por un medio ambiente que les pide padre quien da protección en el 

sentido de techo, comida, vestuario y educación, siendo el proveedor 

económico de la familia. Es el que tiene que salir a trabajar para satisfacer 

las necesidades básicas y dar seguridad a los que dependen de él.más de lo 

que se sienten capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que 

su papel fundamental es dar seguridad económica y que su familia debe 

tener de todo. Así el trabajo y lo económico pasan a ser lo central, su razón 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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de ser y a lo que dedican toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo 

para estar con los miembros de la familia para conversar, salir, jugar, etc. Al 

mismo tiempo se piensa que el papel más importante del hombre en el hogar 

es el de ser figura de autoridad y que debe poner orden, disciplina y tomar 

decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia. El establecer 

límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y 

compartida por la pareja. 

 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más 

básica y primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, 

respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, 

pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto. Es muy 

probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos gustaría 

que los niños fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más 

responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño 

como un individuo aparte, con sus propias características, como una 

persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 

alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene 

mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 

constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 
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continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 

castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el 

futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que 

corregir, criticar y retar a sus hijos. 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 

del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los 

años en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre 

castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el 

niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una 

mayor probabilidad de fracaso. 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un 

padre que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la 

etapa evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de 

mitos en relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa 

que un padre puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero 

también lo puede ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se 

plantea que quienes brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el 

contacto físico, dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la 

falda sin importar su límite de edad. 

 

b) El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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a la madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. 

Al padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una 

tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y también 

salgan a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy importante en 

cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, 

del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su papel va cambiando a 

medida que los hijos crecen. 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 

conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 

alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 

los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 

adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los 

proyectos que los hijos se plantean. 
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DESARROLLO AFECTIVO: Definición. 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”. 39 

El desarrollo Afectivo en factores como el tacto, el juego, un lenguaje suave, 

son  determinante en los lazos afectivos del ser humano ya que forman parte 

de la personalidad que el niño va a desarrollar en edades más avanzadas, y 

que además serán claves en la creación de lazos   con el medio. 

 

La herencia tiene que ver mucho con el desarrollo afectivo y la personalidad 

del niño, pero el medio ambiente y es allí donde usted puede influir 

favorablemente en el. Las experiencias que se le proporcionen durante los 

dos primeros años de vida serán vitales para el desarrollo afectivo. 

 

Ya en la edad preescolar las interacciones sociales con personas ajenas a la 

familia son más amplias y aprende a adaptarse a diferentes personas, 
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lugares, situaciones. Al ingresar al centro infantil tiene gran influencia  en El 

Desarrollo Afectivo. 

La importancia del Afecto 

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

tiene que ver con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño: 

• Los cuidados maternales 

• Una gran responsabilidad por parte de los padres. 

• El dar cariño, caricias, ternura, y 

• el respeto a la individualidad del niño. 

El afecto va a estimular muchísimo al niño. Cuando nosotros acariciamos a 

nuestros hijos, cuando les mostramos ese afecto, ese amor y ese cariño, esa 

Responsabilidad y esas caricias, esa atención que ellos necesitan, el niño va 

a ser estimulado en el aprendizaje.”40 

Esto significa que el niño va a desarrollar en su totalidad la inteligencia, 

gracias a esa sensación que va a producir el afecto, esa sensación de 

seguridad, de confianza que se le está otorgando a ese niño. 

Cuando el niño recibe esa atención, ese afecto por parte de sus padres, 

esas caricias, él se va a estimular en el aprendizaje y en el desarrollo de su 

inteligencia. 

Pero ocurre lo contrario cuando el niño no recibe un afecto completo en su 

hogar; algunas conductas son las siguientes:  

                                                           
40
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 El niño va a tener retraimiento; esto es, no se va a estimular su 

aprendizaje intelectual. 

 El niño que no tiene un afecto se va a volver inseguro; va a tener una 

inseguridad en la vida y qué lamentable es en muchos niños y seres 

humanos, la inseguridad. 

 También una inestabilidad emocional, que incluso puede provocar la 

muerte por enfermedades como la depresión o el suicidio. 

 

LA NECESIDAD Y LA SEGURIDAD DE AFECTO: 

 

Todo ser humano necesita sentirse aprobado, comprendido, y estimado para 

elaborar una buena imagen de sí mismo, básica para la salud mental.  

Si no lo consigue, crea complejos y formas de actuación devastadoras para 

su desarrollo emocional y su buen ajuste social 

 

“El niño necesita formarse en un ambiente comprensivo y estimulante, 

cordial y afectuoso, necesita saber que es importante y que tiene un sitio 

definido.  

 

Necesita conocer los modelos a los que debe ajustar su conducta. De la 

misma manera hay que prepararlo para los fracasos que pueda enfréntalos 

sin que lo aplasten. Debe aprender a vivir y convivir.”41 
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PROGRAMA DE AFECTIVIDAD  

El Programa de Afectividad surge como una respuesta concreta a las 

necesidades e inquietudes de los niños, de acuerdo con el desarrollo 

evolutivo en el que se encuentran, en relación con el campo afectivo.  

“La Psicología, como ente facilitador, pretende orientar el trabajo, fomentar la 

reflexión personal y grupal con una actitud franca, honesta y afectiva, dentro 

de un enfoque pedagógico y educativo”42 

 

Más importante que los contenidos en sí, es definitiva la vivencia y lo 

elementos que se le brindan a los estudiantes para su propia vida.  

 

Las actividades que se desarrollen pueden generar en los estudiantes 

sentimientos diversos y afectos, los cuales deben orientarse para favorecer 

su crecimiento individual y grupal.  

 

Las diversas Convivencias constituyen un espacio donde se les brinde la 

posibilidad de expresar sus sentimientos, reconocer sus vivencias y 

reflexionar sobre ellos mismos de forma tranquila, en un espacio diferente, 

como seres individuales y como miembros de nuestra comunidad.  

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO: 

Los niños en esta etapa descubren su capacidad de aprender y de elaborar, 

relacionándolas con la posibilidad de lograr aceptación social, que de 

acuerdo como se dé, los lleva a experimentar una buena autoestima. 
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Es por ello que toma mayor fuerza el interés de los niños por su 

autoconcepto (concepto de sí mismo, autoimagen); necesitan hacer y 

resolver cosas con efectividad de manera que puedan confiar en sus 

capacidades.  

Del ambiente educativo y familiar depende en gran medida el desarrollo de 

una buena auto concepto (un niño que confía en sus propias capacidades, 

que enfrenta obstáculos, que tiene metas reales y gana el respeto de los 

demás) o de un auto concepto pobre (el niño que se siente incapaz, lo cual 

repercutirá en pocos logros e inseguridad en el trato con los demás y en la 

dificultad para adaptarse a nuevos ambientes). 

 

 Un equilibrio justo entre el manejo de autoridad, es decir reglas, normas, 

exigencia de acuerdo a su nivel y el manejo del afecto, es decir respeto y 

amor incondicional, darán como resultado la construcción de un adecuado y 

sano Auto concepto.  

 

Es importante tener presente entonces el desarrollo emocional, social y ético 

que caracteriza a nuestros niños. 

 

Educación de la Afectividad  

 

“La educación de la afectividad es especialmente necesaria en nuestros días 

y es básica en una educación integral. Los seres humanos tenemos tres 

aspectos dinámicos en nuestro ser tres dimensiones activas que son: la 

inteligencia, la voluntad y la afectividad, las cuales se encuentran muy 
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unidas de tal manera que si la inteligencia está oscurecida, la voluntad se 

ciega y la afectividad se desata sin control.   

Las dos primeras son las facultades superiores del hombre y están llamadas 

a ejercer el control de nuestro ser y la afectividad se esclarece en función de 

ellas. Es por ello que puede suceder que no sintamos lo que querríamos 

sentir, estar triste cuando realmente queremos estar alegres, sentir dolores 

verdaderos por bienes falsos; como lo que le sucede a una adolescente que 

rompe con su enamorado por que no le hace ningún bien y sufre de verdad 

pero por un bien falso. Nosotros somos los responsables de nuestros 

afectos, porque otorgamos a la realidad, a las cosas, a las personas, la 

capacidad de fascinarnos, de repelarnos o de aterrorizarnos. Quedando 

claro que si en nuestros sentimientos intervienen  la inteligencia y voluntad 

entonces dependen éstos, de los criterios y valoraciones que tengamos en la 

cabeza  y de los hábitos que tengamos en la voluntad, para sentir como 

sentimos.  Por ello es preciso para un adecuado control de la afectividad y 

para que esta se enriquezca hay que contemplar la verdad, pensar y decidir 

correctamente con libertad y responsabilidad y tratar de ejercitarnos en obrar 

de modo coherente en todo momento.  Hoy  se piensa poco, la voluntad por 

su parte está menos fortalecida y entonces la acción está dirigida en gran 

parte a los sentimientos.”43 
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Como se sabe los sentimientos humanos son muy variados y complejos, se 

suele sentir: el amor, el odio, la alegría, la tristeza y la aversión, el temor, la 

ira, etc. Sin embargo sobre el sentimiento no se asienta una vida, sino 

empezamos a vivir “según como uno se siente” y eso se transmite a los que 

viven a nuestro alrededor.  Es importante ayudar a los hijos a conocer esta 

dimensión humana de la afectividad para ponerse en condiciones de dirigirla 

adecuadamente para que juegue a favor y no en contra.  Y para ello: 

 Importa mucho conocernos, cada uno es un quién irrepetible.  Frente 

a una misma situación dos personas reaccionan diferente a lo mejor 

una siente tristeza y otra puede sentir rabia y ello porque los 

sentimientos no sólo dependen del temperamento ya que las 

personas que han vivido algunos años acompañan a este las 

experiencias, los hábitos, las convicciones, las costumbres y modos 

de pensar. 

 Evidentemente uno de los medios educativos más adecuados es 

incidir en las facultades superiores del educando, de su hijo.  Ayudarle 

a aclararse en el bien (qué es el bien y qué el mal verdadero, 

orientándole de manera que se alegre con los bienes verdaderos y 

deje de sufrir por bienes falsos, y que en cambio sepa entristecerse 

por males auténticos y no por aquellos que los consideramos como 

tales. Y que vea en los padres ejemplo de vida y coherencia con sus 

creencias. 
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 Debemos tener mucho optimismo y ser constantes, a pesar de 

encontrar en los hijos una fuerte resistencia a pensar.  Sin embargo lo 

que vale cuesta por lo que tenemos que ir contracorriente y educar la 

afectividad empezando por meter la razón y la voluntad en los 

sentimientos, emociones y pasiones y esto conlleva esfuerzo. 

Si se renuncia a pensar, nos condenamos a quedarnos en la oscuridad, a no 

alcanzar la verdad de nosotros mismos y de las cosas que nos rodean.  Nos 

dejamos atrapar por las prisas y el trajinar de nuestros días que hace difícil 

detenerse y pensar. 

“Razón y voluntad van de la mano, porque hay personas que saben que 

tienen que hacer y sin embargo  no existe fuerza humana en el mundo que 

pueda obligar a su voluntad a que quiera y se decida a hacer eso que tiene 

que hacer, por ello se necesita fortalecer la voluntad con hábitos firmes para 

que sea capaz de adherirse al bien que la inteligencia le presenta como 

verdadero.”44 

La afectividad es necesaria pero es importante darle su lugar.  

La afectividad es una dimensión operativa humana que junto con la 

inteligencia y la voluntad constituyen la vida del hombre. 

Es muy significativo en la educación de la afectividad atender la capacidad 

de amar que no es mero sentimiento, amar es la capacidad más grande que 
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tiene todo ser humano y sin embargo no es fácil: exige saber contemplar 

(saber mirar con profundidad), saber mirar el mundo, las cosas, los hechos y 

las personas que a uno le rodean con otros ojos, aquellos que llenos de 

profundidad y cariño, saben encontrar lo mejor de cada quién y de cada cosa 

(no centrase en el problema ir más allá).  Esta capacidad requiere una 

continua repetición hasta que se forme el hábito y luego continuar 

ejercitándolo, porque en este tema si no se avanza se retrocede. 

Para aprender a amar se precisa saber contemplar, contemplación y amor 

van juntos, como sabiduría y donación, acuérdense de cómo se miraban 

cuando eran enamorados, cómo miraron a su hijo recién nacido; en este 

nivel no hay cabida para el aburrimiento, porque este sentimiento surge 

como expresión del egoísmo, que es lo contrario al amor y si no pregúntense 

¿Qué hay más aburrido que quedarse en uno mismo? 

No hay nada más grande que el amor y no hay nada más humano que 

entender y amar 

 

El desarrollo afectivo  del niño y las funciones familiares 

 

“45El cambio esencial en la percepción de las familias es un reto que la 

misma realidad social está imponiendo a los profesionales. La base de este 

cambio es pasar de definir la familia desde su composición a definir la familia 

desde las funciones que debe cumplir para garantizar el desarrollo óptimo de 
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los niños y niñas. Son estas funciones las que hace falta cubrir para 

garantizar el desarrollo físico, psicológico y social del niño, y las que como 

profesionales debemos garantizar en su entorno, sea quien sea quien esté 

dispuesto a cumplir esas funciones.” 

Y son esas funciones también las que deben servir como referentes técnicos 

en la formación de los padres y madres, en el apoyo a su proceso de crianza 

de los niños y niñas. Proporcionarles estrategias para lograr cumplir esas 

funciones con el mayor nivel de calidad posible debe ser el objetivo 

prioritario de un programa de educación parental. 

Las funciones que debe cumplir el grupo familiar son las siguientes: 

• Generación de los modelos vinculares 

• Función socializadora 

• Función normativa 

Las características que definen un vínculo afectivo son la implicación 

emocional, el compromiso en un proyecto de vida con continuidad, la 

permanencia en el tiempo y la unicidad de la relación. Los vínculos afectivos 

son personas que han constituido relaciones con el niño o niña en las que 

han invertido sus propias emociones, que han cultivado durante tiempo y con 

la que se han comprometido, generando un proyecto común de relación.  

 

Este proceso los ha convertido en personas únicas e insustituibles, en 

referentes de desarrollo para el niño o niña. Cada relación es diferente, con 

cada persona construyen un mundo de significados distinto. El proceso de 

construcción de un vínculo afectivo es un proceso de dos en el que cada una 
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de las personas aporta, aunque sea un bebé, sus características 

diferenciales que hacen la relación única e irrepetible, entre otras, las 

diferencias sexuales y de género. 

Respecto a la función socializadora, el psiquismo se construye de forma 

narrativa desde las relaciones afectivas que el niño o niña va estableciendo 

a lo largo de su vida, a través de las que va integrando los estímulos, los 

modelos de referencia incluidos los de género y los esquemas que le van a 

permitir empezar a desenvolverse y adquirir experiencia. Es como si 

construyera un relato, en el que los vínculos afectivos que establece van 

dejando huellas, muchas positivas, otras no tanto. Esas huellas quedan y 

hacen que el niño o niña afronten la experiencia de una forma determinada.  

Esta experiencia, a su vez, seguro modificará sus esquemas, sus modelos y 

su percepción de la vida, pero el modo en que llega a ella depende de haber 

tenido o no la base afectiva adecuada. Por eso vincularse a otra persona es 

un privilegio, porque conlleva la posibilidad de influir en su desarrollo, pero 

también una responsabilidad, porque la huella que deja en el psiquismo, el 

modelo que incorpora permanece y si es negativo, obliga a un trabajo 

terapéutico y personal posterior. 

A través de las relaciones que establecen, los adultos que se vinculan 

proporcionan a los niños y niñas estrategias sociales de relación: habilidades 

sociales, capacidades comunicativas, habilidades de escucha y de 

expresión, asertividad, autoestima etc. que van a configurar su integración 

social en el entorno. Además definen la red social del niño y una estructura 

de vida (sus actividades, horarios, escuela...) que configura el universo de 
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los niños y niñas al determinar sus posibilidades de relación. Es decir, no 

sólo los padres y madres deciden con quién se van a poder relacionar sus 

hijos e hijas sino que también condicionan el modo en que van a hacerlo con 

el modelo de relación afectiva que han vivido con ellos y los roles de género 

desde los que se posicionan en el mundo. 

“El desarrollo de un niño o niña para ser óptimo necesita unos cauces o 

referentes que lo guíen. Las normas y los límites lejos de ser, como muchos 

creen, un derecho de los padres y madres, son un derecho de los hijos e 

hijas. Los niños y niñas necesitan en su desarrollo la orientación de los 

límites a su desarrollo físico, psicológico y social. Son los límites que 

permiten que un niño de dos años no se caiga de un árbol, que un 

adolescente aprenda a manejar la frustración del fracaso, o que los niños y 

niñas no conciban la violencia como una forma de resolver los conflictos. 

Hay límites que no se deben cruzar si no se tienen las capacidades 

evolutivas para afrontar las consecuencias. No sólo es importante lo que un 

niño o niña haga, sino que lo haga en el momento adecuado. Por ello, las 

normas son creaciones sociales que garantizan esos límites protectores y la 

autoridad es un componente no negociable del proceso educativo.”46 

El trabajo sobre la autoridad, por tanto, es esencial para garantizar el 

desarrollo óptimo de los niños y niñas. Diferenciarla de la violencia, por un 

lado, y por otro promover la firmeza en las estrategias de autoridad no 

violentas. 
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La afectividad en el hogar 

 

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

hogar. Un niño sin afecto es como un árbol sin agua. “47El niño desde que 

nace necesita del afecto de sus padres, bajo ese sentimiento el niño logra 

desarrollar su esquema emocional, sensorio motriz y psicomotor. La 

socialización se ve profundamente afectada de sobremanera cuando los 

padres demuestran al niño que lo aman y se preocupan por él. 

 

El habla, los procesos de comunicación y la demostración de sentimientos 

que desarrolla el niño prontamente se verá expresados en las actividades de 

aprendizaje que este desarrolla se verán fortalecidos si es que los padres 

desarrollan afectividad en todo el sentido de la palabra.  

 

La falta de afectividad por el contrario forjara niños y niñas violentos, tímidos, 

temerosos de participar en grupos y hasta fortalecerá tendencias agresivas 

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

niñez, adolescencia y adultez posterior. 

 

Nuestra parte pedagógica que ha llevado a observar mucho a niños y niñas 

en edad pre escolar muestran problemas de desarrollo socioemocional 

caracterizado por la presencia de agresión física a sus compañeros, 

indisciplina y muchas veces temor en el desarrollo de ciertas actividades de 

aprendizaje que requiere la formación de grupos. 
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El apego 

“El apego es una tendencia conductual innata que consiste en el vínculo 

afectivo con las personas que satisfacen las necesidades emocionales y 

cuidados básicos. 

 

 Normalmente los progenitores y/u otros familiares- responde a las 

necesidad afectiva más fuerte y estable a lo largo del ciclo vital.”48  

 

Requiere de unas capacidades propias del bebé como buscador de contacto 

y vinculación que puede procesar las señales y a la vez estimula las 

respuestas necesarias y la actividad de los padres como un sistema de 

cuidados ofrecidos. 

 

Es un vínculo afectivo que el niño establece con las personas que se 

relacionan estrechamente con él y se caracteriza por la puesta en práctica 

de determinadas conductas, representaciones mentales y sentimientos. El 

tipo de conductas son: llamadas, contacto íntimo, conductas motoras de 

aproximación y seguimiento, etc. 

 

Los contenidos más importantes del modelo mental que se construye 

mediante el apego serían los recuerdos, el concepto de la figura del apego y 

de sí mismo y las expectativas sobre la propia relación. 

 

Es en el transcurso de sus relaciones con personas y objetos como el niño 

va experimentando el conocimiento de él mismo y de sus capacidades, lo 
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que las personas significativas esperan de él (auto-concepto y autoestima). 

También aprende qué debe de hacer para ser aceptado en el grupo. 

El adulto educa, además de las actitudes específicas e intencionadas 

encaminadas al aprendizaje, con su forma de relacionarse en la que trasmite 

actitudes, valores, expectativas, afecto y consideración. 

El apego no se trata de un vínculo aislado, sino que forma parte de un 

sistema intrafamiliar. 

La familia es un sistema de relaciones de parentesco reguladas de forma 

muy diferente en las distintas culturas. 

 El núcleo es la alianza o compromiso entre los cónyuges, el vínculo de 

apego de los hijos con los padres (también posiblemente con los abuelos y 

otros familiares), y el vínculo fraternal. Las relaciones de parentesco que 

subyacen a los vínculos materno-paterno-filiales y el apego a los padres son 

los elementos esenciales de la familia. 

En cada cultura se organiza la familia de distintas maneras pero en todas 

ellas se establecen vínculos afectivos muy fuertes entre sus miembros que 

afectan tanto a las relaciones verticales como a las horizontales. Vínculos 

asimétricos entre los adultos (normalmente los padres) y los menores 

(normalmente los hijos) y vínculos más simétricos entre los adultos 

(normalmente esposos) y entre los menores (normalmente hermanos). 

Para que un niño se desarrolle de forma adecuada y con un ambiente de 

bienestar y salud, tanto personal como social, se necesitan unas condiciones 

determinadas que tienen que ver con la posibilidad de establecer un apego 

seguro con una o varias personas significativas. 
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 Si es seguro, se lanzará a nuevas experiencias de relación y a explorar el 

mundo que le rodea. 

 

Conductas de apego 

“El niño desarrolla una serie de conductas encaminadas a conseguir la 

presencia y proximidad de las figuras importantes para su desarrollo y 

supervivencia que son: lloros, sonrisas, vocalizaciones, gestos, contactos 

físicos, vigilancia y seguimiento visual y auditivo de las figuras de apego, 

conductas motoras de aproximación y seguimiento., etc. 

A medida que el niño va adquiriendo capacidades verbales y motoras no 

necesita recurrir con tanta frecuencia al lloro como forma de llamada. 

La capacidad de crear una imagen mental de las figura de apego y la 

experiencia de su recuperación, que se ausenta durante cortos periodos de 

tiempo pero vuelve, le permitirá aceptar mejor determinadas separaciones 

temporales de dichas figuras.”49 

 

Cómo desarrollar el afecto en las diferentes etapas del niño. 

 

Recordemos que el niño cuando nace, en un promedio de las primeras 5 

semanas, empieza a mirar fijamente los rostros humanos, sobre todo cuando 

se le habla. 

Aquí es muy importante que sepamos, cuán importante es que nosotros 

aprendamos a: 
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Valorar los momentos que pasamos con él desde los primeros días de su 

vida. 

Cuán importante es que el bebé, desde que nace, esté cerca de sus seres 

queridos, de su mamá, su papá, y si el bebé empieza a observar los rostros 

de la gente adulta, a escuchar sus voces, es muy importante entonces que 

seamos dulces con él. 

Es importante mostrarles cariño, afecto, a través de palabras suave 

sencillas, aunque él no va a entender con claridad las palabras, no va a 

saber el idioma, pero sí va a entender la suavidad o la agresividad con la 

cual se le hable al pequeño. 

Cuán importante es darle caricias desde los primeros días, agarrarle el 

cachetito, besarle, hablarle suavemente, arrullarlo como ya lo mencionamos. 

Todo esto va a producir en él esa sensación de seguridad desde que es 

pequeño. 

Alrededor de los dos meses, el bebé sonríe al percibir un rostro humano. 

Aquí es muy importante seguir nosotros desarrollando ese afecto en él, 

seguir acariciándolo, abrazándolo, arrullándolo, diciéndole que lo queremos 

mucho, que es bienvenido a este planeta Tierra, que es bienvenido a nuestro 

hogar porque ahora este bebé está siendo parte de nuestra familia. 

Le recuerdo, no es que el bebé esté entendiendo el idioma de sus padres, 

pero sí entiende la suavidad de sus palabras, la ternura y el amor con el cual 

se le está hablando. 

No piense usted que porque es pequeño y aún no entiende de muchas 

cosas no va a comprender el afecto que usted le esté brindando. Ya 
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hablamos ampliamente de que a partir de los 9 meses se estrecha la 

relación con la persona más cercana a él, que por lo general es la madre. 

De los 2 a los 5 años se empieza a hacer más independiente. Empieza poco 

a poco a dominar la angustia que le provoca el separarse de la figura 

materna. 

En esta etapa se le debe dar la oportunidad de explorar su mundo, pero se 

le tiene que proteger de los peligros. Él comienza a explorar las cosas que 

hay a su alrededor, ya camina, sus pasos comienzan a ser más firmes. 

Empieza a conocer a través del tacto, toca las cosas y tenemos que tener 

mucho cuidado en esta etapa porque es riesgosa. Hay que seguir estando 

cerca de él, dándole cariño, protegiéndole, hablándole con suavidad, 

amándole mucho, tanto la mamá como el papá. 

Esta etapa es muy bonita y tenemos que disfrutarlos porque es cuando dan 

sus primeras palabras, empiezan a mostrar su amor y cariño a las personas 

que les han brindado cuidados, empiezan a decir papi, mami, te quiero, te 

extraño, etc. 

Son momentos muy bonitos, de los 2 a los 5 años, momentos en los cuales 

es muy importante disfrutarlos. 

Muchas personas no los disfrutan porque no tienen tiempo; el trabajo, las 

actividades, tantas cosas que hay que hacer. 

Pero si nosotros les dedicamos tiempo a nuestros pequeños en esta etapa, 

será de mucha satisfacción. 

“Cuán importante es que el bebé, desde que nace, esté cerca de sus seres 

queridos, de su mamá, su papá, y si el bebé empieza a observar los rostros 
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de la gente adulta, a escuchar sus voces, es muy importante entonces que 

seamos dulces con él el poderlos disfrutar en cada momento de sus vidas, 

tendrán una satisfacción enorme, bonita. Es muy hermoso disfrutar a los 

pequeños a esta edad pues son muy curiosos.”50 

 

El Afecto en la primera etapa de la vida. Es tan sencillo el afecto, son tan 

sencillas las caricias, es tan sencillo dar amor a los pequeños, darles una 

caricia en el cabello, darles un besito, mostrarles el afecto, darles ese amor 

de padres. 

Pero los papás el día de hoy están tan preocupados y ocupados en otras 

cosas. Están preocupados por el bien material, por el trabajo, por la relación 

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

Algo muy importante que tenemos que entender todos los padres es que 

nuestros hijos son valiosos, y nosotros tenemos que aprender a amarlos. 

Para comprender mejor cómo nosotros debemos amar a nuestros hijos, es 

necesario describir el desarrollo del niño durante los primeros años, y así 

veremos qué sencillo es darles ese cariño. 

En la primera etapa, luego que un niño nace, comienza a observar, a 

escuchar y a comprender lo que hay a su alrededor. Pero ¿qué es lo que 

ellos saben? Realmente muy poco, actúan más por instinto que por conducta 

Aprehendida. Ellos están muy limitados; de acuerdo con la psicología infantil, 

el niño recién nacido no tiene conciencia incluso de su propia existencia, ni 
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de la existencia de un mundo externo. A esto se le conoce como estado 

autista, indiferenciado. Esto es, que el niño no alcanza a comprender en su 

totalidad quiénes son las personas que están a su alrededor, qué le rodea, 

qué es lo que está pasando, no lo alcanza a comprender. Empieza él 

solamente a ver, oír y a desarrollarse. 

Empieza poco a poco a tratar de comprenderlo que existe a su alrededor. El 

bebé aún no es capaz de comprender la relación entre las personas y el 

universo. 

La primera tarea que empieza a enfrentar el niño al nacer consiste en 

desarrollar eso precisamente, la conciencia de la existencia de un mundo  

diferente y externo. 

Consideremos que a lo largo de 9 meses, el bebé estuvo en el vientre de su 

madre, en un ambiente muy diferente al mundo externo. Él estaba dentro y 

se sentía protegido, sentía el calor de la madre. 

Pero cuando él nace y enfrenta este mundo, empieza a conocer muchísimas 

cosas, y comienza a desarrollar la conciencia de la existencia de ese mundo 

diferente y externo. 

“Los bebés son capaces, desde los primeros días de nacidos, de empezar a 

reconocer los rostros, las voces el olor de las personas que les brindan esos 

cuidados maternos. También son capaces de responder a dichos estímulos 

con una emoción y con mucho gozo. Cuando el niño nace, los primeros 

rostros que va a empezar a ver son los de su mamá y su papá, de sus 

hermanitos y de la gente que está a su alrededor. Eso es muy importante 
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para el bebé, porque esos rostros se le van a quedar grabados en su 

pequeño cerebro. 

Van a empezar a conocer esos rostros, las voces, el olor de las personas y 

van a responder a dichos estímulos con emoción y gozo. 

Sin embargo, esto no significa que ya son capaces de saber que estas cosas 

existen verdaderamente.”51 

Me refiero a lo siguiente, y para esto voy a poner un ejemplo: Si mi hijo está 

en la escuela y yo estoy en la oficina trabajando, yo estoy consciente de que 

mi hijo existe, aunque en ese momento no lo estoy viendo. 

 

Eso es de lo que el niño no está consciente cuando es recién nacido. A esto, 

lo llama el psicólogo suizo Jean Piaget, la noción de objeto permanente. 

 

Aquí surge la inquietud. ¿Cómo construyen los niños pequeños la noción del 

objeto permanente? Por la relación mutua que empieza a existir entre madre 

e hijo, lo que se le llama también, diálogo, que es el ciclo de la secuencia 

acción-reacción-acción, dentro del marco de las relaciones madre-hijo.  

 

El niño empieza a tratar de comunicarse con las personas que están a su 

alrededor de una manera muy sencilla: llorando. Como él no ha aprendido a 

Hablar, empieza a llorar. 

 

Si el niño está sucio va a llorar porque quiere que su mamá venga y lo 

limpie. Si tiene hambre va a llorar porque quiere que la mamá venga y le dé 

de comer. Si tiene un dolor en su cuerpo, va a llorar comunicando que tiene 
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una necesidad en su cuerpo, si el niño quiere dormir va a llorar, si quiere los 

brazos de su madre va a llorar. 

Este es el diálogo del bebé, donde empieza a platicar con su mamá, a 

comunicarse con ella, convirtiéndose en una relación mutua. Un diálogo sin 

palabras que constituye una estimulación muy fuerte en el niño a través del 

afecto. 

Esto sucederá durante los primeros 8 meses. El bebé está dispuesto a dejar 

que cualquier persona le brinde estos cuidados, de aseo, que lo cambien, lo 

bañen, le den una caricia, estén con él, etc. 

Pero después de los 8 meses, más o menos, el bebé se negará a separarse 

de su madre y aún se angustiará si está en brazos de otra persona, porque 

el niño está “enamorado”. 

¿A qué me refiero? El niño durante 8 o 9 meses ha estado relacionándose 

con su mamá desde recién nacido. En ese tiempo el niño se dejaba que 

cualquier persona le brindara los cuidados. Pero en este caso la que más le 

brinda los cuidados al bebé es la propia mamá. 

A lo largo de esos 9 meses ya se ha hecho un lazo de cariño, de amor con 

su mamá, y el separarlos después de esos 8 meses haría que el niño 

sufriera una tremenda ansiedad, porque se ha acostumbrado a ella, al 

cuidado, al amor, al cariño y ternura con que le habla y lo trata su madre. 

Cuando a una persona adulta se le separa de la persona de la cual está 

enamorado le va a costar trabajo. Eso mismo le pasa al niño cuando es 

separado de aquella persona a quien ama, va a tener una tremenda 

ansiedad, y eso es peligroso. 
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En 1965, el doctor René Spits publicó su libro “El primer año de la vida del 

niño”. Él relata cómo llega a descubrir que la falta de cuidados maternos, la 

falta de ternura, de relaciones interpersonales, de comunicación humana, 

era la principal causa de mortandad entre los niños criados en instituciones y 

no en un hogar, aun cuando sus necesidades materiales fueran totalmente 

satisfechas. 

También nos describe la profunda depresión que sienten los niños al ser 

separados de sus madres, lo cual es muy frecuente. Muchas veces el niño 

puede estar en una guardería mientras la mamá va al trabajo, pero puede 

empezar a caer en depresión, va a estar sufriendo una tremenda ansiedad 

por la falta de su madre y va a llorar mucho. 

Cuando hay que hospitalizar a un niño, o cuando se cría en una guardería 

puede ser que si reciba el alimento, el sustento, pero si no recibe el amor y 

cariño que él necesita, ocurre lo que Spits llamó hospitalismo, ¡y puede 

darse también en hogares! 

Esto se observa en aquellas madres depresivas o que sufren demasiada 

ocupación y no arrullan al bebé, no atienden o no pasan tiempo con él; en 

este caso, el niño puede sufrir esta depresión en el hogar, a causa de esas 

madres depresivas o descuidadas, que están ocupadas en el quehacer u 

otras cosas y que no tienen tiempo para abrazar y besar a los niños. 

El tener niños implica muchas cosas. También hay que darles nuestro 

tiempo, aparte de todos los deberes que tengamos. Sin afecto, empiezan a 

surgir ciertas situaciones al bebé: 
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 En el primer mes del abandono del niño, éste empieza a llorar y a 

llorar, hace pucheros, empieza a buscar contacto con la gente, pero 

como no lo tiene, eso va a empezar a acrecentarse. 

 En el segundo mes del niño abandonado, el lloriqueo empieza a ser 

más continuo y se empieza a tornar en lamentos y aun en gemidos, 

empieza a perder peso ya detenerse su desarrollo. 

 En el tercer mes, el niño ya empieza a rechazar el contacto humano, 

se empieza a recostar sobre su costado casi todo el tiempo, sufre 

insomnio, va a tener una continua pérdida de peso y va a tener una 

tendencia a contraer enfermedades infecciosas, retardo motriz 

generalizado y rigidez facial. En este punto es muy difícil ya salvar la 

vida del niño. 

 

Esto puede ser provocado en 3 meses de abandono en el niño. ¿Ve usted lo 

alarmante, lo preocupante, que es el que un niño sea abandonado en esa 

etapa en la cual él necesita el afecto completo de una mamá? 

 

Spits nos enseña que sólo las madres amorosas consiguen el prodigio de 

enseñar a amar a sus hijos y nos advierte el efecto devastador que sobre la 

personalidad del niño tiene la separación prolongada. 

 

Nos enseña también que los niños que no sonríen no están sanos.  

Qué importante es demostrarle el afecto a nuestros hijos desde esta 

temprana edad. 
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La Afectividad en la niñez 

“En la niñez la inteligencia y la voluntad todavía no están en marcha y por 

ello es tan importante cuidar esta dimensión humana de la afectividad.  Y por 

ello cuenta mucho su sensibilidad y esto es cuidar los sentimientos de los 

que viven a su alrededor, que deben ser positivos para de esta manera, 

proporcionarle al hijo buenas experiencias.  Principalmente el niño tiene que 

ver, oír, sentir que los padres se quieren.  Por ello debe haber una tarea 

conjunta de los padres porque la afectividad del hijo dependerá de la 

afectividad de ellos”:52 

 Hacerle percibir un ambiente de serenidad de alegría, de acogida 

para que experimente sentimientos positivos. 

 Cuidar en la familia las manifestaciones del estado emocional: el tono 

de voz, el nivel de respiración, la prisa o la calma con la que se 

camina o habla, etc. Al pequeño no le pasan desapercibidas esas 

manifestaciones. 

 Tener una familia estable.  Que los niños noten sin rareza que sus 

padres se quieren.  Ello ayudará a que los esposos a su vez puedan 

educarse entre sí tratando de mejorar su amor y la convivencia 

familiar. 

 El clima de amor es muy importante para el hijo y por ello los padres 

deben ir en común acuerdo, ejercer bien su autoridad y cada  uno 
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reforzar la del otro, para que el hijo no tienda a ver a uno como el 

bueno y al otro como el malo.  La falta de cariño entre el padre y la 

madre puede hacer sentir al hijo no querido y la experiencia de verse 

abandonado tiene consecuencias como: inseguridad en sí mismo, 

menoscabo en su autoestima y su desconfianza hacia los padres.  

Hay que cuidar su sentimiento de valía personal, nada cuesta decirle 

¡qué bueno que existas! ¡tú eres alguien importante para nosotros!. 

 Un medio educativo muy importante es el juego.  Por medio del juego  

se le puede enseñar a enfrentarse con las dificultades, a medirse con 

retos u objetivos, aprender a respetar reglas y a respetar derechos de 

los demás, aprendiendo a ganar y a perder. 

“Cuando el niño no es amado, acusa sensiblemente ese desprecio como una 

falta de valía personal entonces se manifiesta en tristeza, en inseguridad 

respecto a las propias capacidades, en falta de optimismo frente al futuro, en 

miedos infundados, etc.  En definitiva, el equilibrio afectivo, lo puede dar 

Dios, que es el Padre amantísimo por excelencia.  Es por esto que la 

educación religiosa tiene gran importancia en la niñez y en todo momento, 

porque aunque a un niño le faltara el reconocimiento paterno, puede saberse 

amado por Dios y encontrar ahí su seguridad, su centro y su estabilidad.”53  

En general. Todo ser humano está destinado a reconocer su vínculo con 

Aquél de quien ha recibido la existencia y todos los bienes. 
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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.”54
 

 

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

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

veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “un par de 

gritos”.  

 

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y 

explicaciones también ayudan.  
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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  reciben de 

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

 

Consecuencias de la ausencia de afectividad 

Los niños que no cuidados y cariño en sus primeros años quedan con 

marcas físicas y psicológicas, sugiere una investigación. El estudio sugiere 

que el cariño y cuidado en la infancia es vital para la formación de patrones 

cerebrales asociados con el manejo del estrés y la formación de vínculos 

sociales. 

“‟Si somos capases de comprender y apreciar el hecho de que el afecto es 

una necesidad primaria de todo ser humano, entonces la consecuencia 

inmediata y directa es que sin afecto o sin una suficiente cantidad, el ser 

humano enferma y muera es más si un ser humano tiene cubiertas todas sus 
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necesidades primarias acepto la afectiva entonces su enfermedad y su 

muerte están causadas por la falta de afecto.”55 

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. 

Aspectos psicológicos relacionados con la afectividad 

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

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

niño en la escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo 

como opción a desarrollar: 

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

ser orientados en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en 

donde encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El 

niño debe ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo sin 
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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 sola 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 vivencie 

positivamente. La manera en como 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 concretos en los cuentos y en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana en las que hay que recapacitar. Es 

interesante dar explicaciones concretas y puntuales, resolver dudas, 

hacer numerosas preguntas acerca d temas relacionados con valores, 

en definitiva ir asentando buenas bases para prepararlo para el futuro. 
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f.   METODOLOGÍA. 

A la metodología la entendemos como el conjunto de métodos que facilitan 

el proceso de la investigación, mismos que se sirven de técnicas e 

instrumentos adecuados para la obtención de información. 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método por sus características lo emplearemos para establecer 

relaciones entre los hechos‟ 

 Toda investigación científica se somete siempre a una "prueba de la verdad" 

que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados, 

mediante experimentación, por cualquier persona y en cualquier lugar. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Será utilizado para confrontar la información de la investigación de campo, 

esto es los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación; 

cuando se explique la relación entre la aplicación de los métodos, técnicas y 

estrategias por parte de las profesoras del centro Educativo “Simón Bolívar” 

y padres de familia. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO Nos permitirá describir la situación actual del 

problema, procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo; todo ello, a través de la investigación bibliográfica y de los casos que 

serán analizados. 
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METODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 Se lo empleará de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas 

de tal forma que se pueda dar respuesta al problema planteado, además 

este método nos permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados 

están en relación con el marco teórico. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: se aplicará a los padres de familia con la finalidad de recabar 

información sobre la familia en donde vive el niño, a través de un sistema de 

preguntas estructurado en formularios impresos, que el informante responde 

por sí mismo.  

Test: el test empleado en esta investigación denominado "TEST DE EBEE 

LEÓN GROSS” sirve para determinar el desarrollo socio-afectivo de los 

niños; este instrumento nos permitirá ver el estado afectivo en el que se 

encuentra el niño en lo que respecta a su personalidad, amor, concentración 

habilidades, aptitudes entre otros. 
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 POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO “SIMON BOLIVAR” 

Los datos que presentamos a continuación fueron obtenidos del Primer Año 

de Educación Básica del centro Educativo Simón “Bolívar de la Ciudad de 

Celica” 

CENTRO 

EDUCATIVO 

“SIMON 

BOLIVAR” 

NIÑOS NIÑAS PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES TOTAL 

PARALELO A 18 12 30 1 31 

PARALELO B 14 16 30 1 31 

TOTAL 32 28 60 2 62 

FUENTE: Secretaria. Del centro educativo “Simón Bolívar.” 

AUTORAS: Las investigadoras. 
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g. CONOGRAMA DE TRBAJO 
 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 

2010 

ENERO 

2011 

FEBRERO 

2011 

MARZO 

2011 

ABRIL 

2011 

MAYO 

2011 

JUNIO 

2011 

 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Selección del Tema 
 

  x                                 

Desarrollo de la problematización 
 

  x x                                

Formulación de Objetivos 
 

     x                              

Recopilación bibliográfica 
 

      x x x x                          

Construcción del proyecto  
 

          x x x x x                     

Elaboración de instrumentos 
 

               x                    

Aprobación del proyecto 
 

                x                   

Recolección de la información 
  

                 x                  

Tabulación y análisis de datos 
 

                 x x                 

Elaboración del informe 
 

                   x                

Aprobación del informe 
 

                           x        

Estudio y sustentación pública  
 

                                  X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES PRESUPUESTO 

Adquisición de materiales 
bibliográficos. 
 

$ 300 

Materiales de oficina. 
 

$ 250 

Copias de documentos. 
 

$ 200 

Documentos del primer borrador. 
 

$ 40 

Anillados. 
 
 

$ 15 

Internet. 
 

$ 45 

Varios. 
 

$ 50 

Transporte. 
 

$ 200 

Imprevistos. 
 

$ 100 

  

TOTAL 
 

$ 1.200 

 

 

El presupuesto será financiado por las investigadoras. 

Recursos Humanos 

 Profesoras del Centro Educativo “Simón Bolívar” 

 Padres de familia. 

 Niños y niña. 

 Investigadoras. 
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 Recursos Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo “Simón Bolívar”. 

 Biblioteca del Área y de otras dependencias públicas. 

 Recursos Materiales 

 Computadora. 

 Hojas. 

 Impresiones. 

 Materiales de oficina. 

 Anillados. 

 Copias. 

 Bibliografías varias. 

 Imprevistos. 
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j.  anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NINOS 

DEL  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SIMÓN BOLIVAR” 

 
 

Distinguido padre de familia nos dirigimos a usted, con la finalidad de 

invitarlo a participar en nuestro trabajo investigativo,  brindándonos 

información sobre algunos aspectos de sus hijos, respecto a su grado 

de afectividad desarrollado en su familia 

 

1.- ¿Quienes viven en su casa? 

Papá.   (   ) 

Mamá.   (   ) 

Hijos.   (   ) 

Otros.   (   ) 

 

2.- ¿cómo se lleva su hijo con sus hermanos? 

Muy bien.   (   ) 

Bien.    (   ) 

Regular.   (   ) 

Mal    (   ) 

 

3.- ¿Qué dialoga usted y su hijo(a) cuando están juntos  

Escuela    (   ) 

Deportes    (   ) 
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De algún programa de TV  (   ) 

Otros     (   ) 

4.- ¿Describa que cosas hacen juntos usted o su familia con  su hijo(a) 

el fin de semana? 

Labores del hogar.  (   ) 

Deportes.   (   ) 

Juegos.   (   ) 

Caminatas.   (   )  

Otros.    (   ) 

5.- ¿Cree usted que la familia incide en el desarrollo afectivo de los 

niños? 

SI              (    )                                                    NO         (    ) 

 

¿Porqué?..................................................................................................

..................................................................................................................

.................. 

 6.- ¿Qué aspectos cree usted que son más importantes a desarrollar 

en su hijo? 

Afectivos.   (   ) 

Sociales.   (   ) 

Intelectuales.   (   ) 

Físicos.   (   ) 

Todos.   (   ) 

Ninguno.   (   ) 

7.- ¿usted cree que el nivel cultural de los padres influye en la 

afectividad que recibe el niño? 

Si (   )   No (   ) 

 

¿Por qué?................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE EBEE LEÓN GROSS, PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE SUS HIJOS  

Esquema: el test se desarrollará con bancos de preguntas las mismas 

que están formuladas con temas de interés respectivamente de lo que 

se requiere llegar a saber. 

Señale que características tiene su hijo: 

 

1.- ¿Interroga 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 en 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 (   ) 
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7.- ¿Se esfuerza por mantener su posición 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? 

 

Si (   )  NO (   ) 

 

13.- ¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando 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 (   ) 
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17.- ¿Se suele 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 (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

VALORACIÓN DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS  

 

Todos los test de control de 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 puntos en algunos de los test, 

puedes estar muy tranquila pues tu hijo está adquiriendo un dominio de 

su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado para su 

edad. 

 

 Respuestas negativas entre cinco y quince. Si ha obtenido entre 

cinco y 15 respuestas negativas en el cómputo total, no deben 

preocuparte, pero tal vez debáis estar atentos a sus 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 exigen una consulta obligada con el 

pediatra. 
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