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a. TÍTULO 

 

“LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

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

EDUCACION BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-2011”. 
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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO - 
AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 
DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-2011. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la 
incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el desarrollo Socio - Afectivo de los 
niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. Año Lectivo  2010 – 
2011. 
 
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: el método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico Sintético, y 
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para explicar, describir la 
incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el desarrollo Socio - Afectivo. 
Como técnicas se aplicaron: una encuesta dirigida a los padres de familia 
para establecer la Violencia Intrafamiliar en los hogares; y el Test de Ebee 
León Gross, con el fin de valorar el desarrollo Socio Afectivo de las niñas y 
niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel 
García Moreno”. 
 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los padres de 
familia se determina que el 48%, de padres de familia señalan que en su 
hogar si existe violencia, el 30% no y el  22% a veces, lo cual está afectando 
el correcto desarrollo Socio - Afectivo de los niños y niñas, ya que los 
mismos no pueden realizar actos por si solos y no se interrelacionan 
correctamente con las personas de su entorno. 
 
Con la aplicación del Test de Ebee León Gross a los padres de familia, se 
concluye que el 40% de niños y niñas tienen un desarrollo Socio Afectivo 
Satisfactorio, el 32% Poco Satisfactorio; y, el 28 % Muy Satisfactorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 3 - 
 

SUMMARY 
 
 
 
In this research paper entitled: DOMESTIC VIOLENCE AND ITS IMPACT 
ON THE SOCIO - EMOTIONAL OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL "JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO" Loja CITY. 
2010-2011 SCHOOL YEAR. 
 
This research aims: To determine the incidence of domestic violence in 
partner development - Affective children First-Year Basic Education School 
"José Miguel García Moreno" in the city of Loja. School Year 2010-2011. 
 
The methods and techniques used for data collection and analysis were: 
Scientific method, Deductive, Inductive, Analytical Synthetic Statistical Model, 
the same that were used to explain, describe the incidence of domestic 
violence in the development Socio - Affective. As techniques were applied: a 
survey of parents to establish domestic violence in the home, and the Test of 
Ebee León Gross, in order to assess the development of the Affective Socio 
children First-Year Basic Education Educational Center "José Miguel García 
Moreno". 
 
According to the results of the survey of parents is determined that 48% of 
parents report that at home if there is violence, 30% no and 22% at times, 
which is affecting the proper development Partner - Affective children, since 
they can not perform actions on their own and do not interact properly with 
people around. 
 
With the implementation of León Gross Ebee test to parents, it is concluded 
that 40% of children have a partner Affective development Satisfactory, 
Unsatisfactory 32%, and 28% Very Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

AÑO LECTIVO 2010-2011. 

 

La Violencia Intrafamiliar, es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. 

 

El desarrollo Socio Afectivo, significa que el individuo pueda lograr el 

autocontrol de los componentes de esta esfera ante las situaciones 

cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y comunicarse 

consigo mismo y con los demás de forma adecuada, lo afectivo 

(construcción del yo individual) y lo social (construcción del yo social), 

constituyen dos aspectos inseparables en la formación de la personalidad en 

el pequeño. En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y 

de la socialización que son las bases para el desarrollo integral del niño. 
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En el trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Establecer la Violencia Intrafamiliar en los hogares de los niños y niñas del 

Primer año de Educación Básica del Centro Educativo José Miguel García 

Moreno de la ciudad de Loja. Año Lectivo 2010-2011; y, Valorar el Desarrollo 

Socio – Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja. Año 

Lectivo 2010-2011. 

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron métodos como el 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico Sintético y Modelo Estadístico. Las 

Técnicas  e  Instrumentos aplicados fueron: una Encuesta dirigida a los 

padres de familia para establecer la Violencia Intrafamiliar en los hogares; y, 

el Test de Ebee León Gross aplicado a los padres de familia para valorar el 

Desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas. 

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos capítulos: Capitulo I LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en el que consta: Conceptos de  violencia, 

Definición de violencia intrafamiliar, Causas de la violencia intrafamiliar, Ciclo 

de la Violencia Intrafamiliar, Tipos de Violencia intrafamiliar, Formas de 

agresión, La violencia intrafamiliar y las dificultades en el aprendizaje, 

Características de la Violencia Intrafamiliar; y, Consecuencias de la violencia 

Intrafamiliar en los niños y niñas. 

 

Capitulo ll, EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO: Definición de Desarrollo  
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Socio afectivo, Importancia del desarrollo Socio afectivo en el niño, Estadios 

del desarrollo Socio afectivo, Fases del desarrollo Socio afectivo, Las 

necesidades socio afectivas del niño y niña del Primer Año de Educación 

Básica, Intervención educativa en el desarrollo socio - afectivo del niño, El 

comportamiento social y las actitudes; y, Causas y efecto de la carencia 

afectiva. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

CONCEPTOS 

 

La palabra violencia viene del latín Violentía, de la raíz vis que significa 

fuerza, es decir hacerlo a la fuerza. Por lo tanto la violencia es utilizar la 

fuerza física o presión psicológica para obtener fines en contra de la 

voluntad de la víctima. (Boyer Ivonne, 2009)  

 

La OMS define la Violencia como: El uso intencional de la fuerza física o el 

poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que 

tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. La OMS incluye la 

intencionalidad de producir el daño dentro de la definición. (Universidad 

Javeriana, 2007).  

  

Según la ley N° 103 contra la violencia a la mujer y la familia, se considera a 

la violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra 

de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar (Ley 103 contra la 

Violencia a la mujer y la familia). 
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La violencia en los seres humanos a nivel mundial se inicia antes de que se 

produzca el nacimiento, así tenemos los múltiples casos de abortos, se 

continúa con sin números de casos de agresiones a los bebés, niños y 

adolescentes, la violencia intrafamiliar, y la violencia en general.  

 

No hay país ni comunidad a salvo de la violencia, las imágenes y las 

descripciones de actos violentos invaden los medios de comunicación, está 

en nuestras calles y en nuestros hogares, en las escuelas, los lugares de 

trabajo y otros centros. Es un azote ubicuo que desgarra el tejido 

comunitario y amenaza la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros. 

Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la 

vida violentamente. 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA O VIOLENCIA DE PAREJA 

 

Todas las personas y también las parejas son diferentes, por lo tanto, tienen 

distintos puntos de vista, creencias y maneras de hacer las cosas. A veces 

estas diferencias pueden crear conflictos, que son normales en las familias y 

las parejas, lo importante es que éstos deben solucionarse mediante el 

diálogo, el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación de las diferencias. Es 

importante saber que los conflictos y la violencia en la pareja no son lo 

mismo; la violencia no es normal y debemos hacer algo para detenerla. 

Muchas veces intentamos encontrar explicaciones que justifiquen el hecho 

de que alguien pueda ejercer violencia sobre otra persona. Sin embargo, es 
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importante recordar que ni el consumo de alcohol o de drogas, ni el estrés, ni 

el cansancio, justifican la utilización de malos tratos en cualquiera de sus 

formas. 

 

La violencia de pareja se expresa de diferentes manera, si  su pareja o 

marido controla constantemente todo lo que usted hace, con quién se junta, 

le impide ver a su familia o participar en distintas actividades o si le dice 

garabatos o cosas como “tonta, estúpida, no sirves para nada”; critica la 

forma en cómo hace las cosas de la casa, critica su manera de vestir o su 

apariencia física o todo lo que usted hace le parece mal y se enoja, usted 

está viviendo violencia psicológica. 

 

Si su pareja la trata así es porque quiere que deje de hacer las cosas como 

a usted le parece que es también y las haga de la manera que él cree que 

deben ser. Es importante que sepa que nadie tiene derecho a imponer a otra 

persona una forma particular de ser, una religión, la manera en que debe 

vestirse, los lugares a los que puede ir, las personas a las que puede visitar; 

tampoco puede prohibirle salir, participar en actividades de la comunidad y 

hablar con su familia, aunque sea su pareja o marido. Nadie, ni su pareja o 

marido, tiene derecho a tratarla de esa manera. Debe saber que el maltrato 

psicológico no es normal en las parejas, ya que daña su autoestima, afecta 

su estado de ánimo y limita su libertad como persona. Otra forma de 

violencia en la pareja es la violencia física, que se refiere a todas las 

conductas dirigidas a ocasionar algún daño en el cuerpo. Por ejemplo, si su 
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pareja la ha empujado, dado cachetadas, golpes de puño, patadas, ha 

intentado ahorcarla, la ha agredido con un cuchillo o pistola, usted está 

viviendo violencia física. En los casos más graves, esta forma de violencia 

puede incluso llegar a causar la muerte. 

 

La violencia sexual en la pareja se da cuando un miembro de la pareja 

impone al otro un acto sexual en contra de su voluntad. Si su pareja la ha 

obligado o forzado a tener relaciones sexuales, la ha presionado para que 

realice actos sexuales que no desea o que usted considera humillantes, está 

ejerciendo violencia sexual en su contra. Nadie, ni siquiera su marido o 

pareja, tiene derecho a obligarla a hacer algún acto sexual en contra de su 

voluntad. 

 

En muchas familias es el marido o pareja quien trabaja fuera del hogar para 

traer el dinero. En estos casos, si su pareja o marido, a pesar de tener 

dinero, no le da lo suficiente para cubrir las necesidades mínimas de su 

familia o la controla por medio del dinero, controla todo lo que gasta o lo que 

usted gana, le prohíbe trabajar o le prohíbe tomar decisiones de cómo se 

gastará el dinero dela casa, está viviendo violencia económica. (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF) 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Una de las causas de la violencia intrafamiliar se encuentra en la 

construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano, se 
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configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer se le 

configura socialmente como delicada, débil, que necesita protección. Esta 

forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la 

personalidad tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos 

opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una construcción 

social y no en aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia 

de parte del hombre de su superioridad respecto de la mujer, y, de la 

obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, entonces se 

desencadena la violencia.  

 

Entre otros factores que se consideran como causas dela violencia 

intrafamiliar se puede señalar a que una o varias personas de la familia sea 

violenta lo cual va  asociado principalmente al aspecto sicológico y al 

social. El agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad 

de que sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos económicos 

también pueden ser una causa importante de tensión que genera violencia.  

 

Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son capaces  de  generar  

suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una actitud 

violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo podido 

hacerlo de otra forma. (Álvarez Beatriz, 2006) 
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Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros, aunque no son la propia causa de la violencia familiar. 

 

Formas de violencia intrafamiliar según el Artículo 4, de la Ley contra la 

violencia a la mujer y la familia. 

 

Para los efectos de esta Ley, se considera:  

 Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación. 

 Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución 

de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre 

otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines 

hasta el segundo grado ; y  

 Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo. 
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TIPOS DE CASTIGO 

 

En la modificación conductual se han desarrollado muchas formas de castigo 

con base en si se presentan eventos aversivos, se retiran eventos positivos, 

o se requiere esfuerzo o trabajo por parte del sujeto después de la ejecución 

de determinada conducta. 

 

Presentación de eventos aversivos: 

Después que se ha realizado una respuesta, puede aplicarse un evento 

aversivo como una tunda o una reprimenda. Existen dos tipos de eventos 

aversivos: estímulos aversivos primarios y secundarios (o condicionados). 

Los eventos aversivos primarios lo son de manera inherente, por ejemplo, un 

choque eléctrico, ataque físico intenso, luces brillantes y ruidos fuertes son 

estímulos aversivos primarios y sus propiedades aversivas no son 

aprendidas. Los estímulos aversivos secundarios o condicionados, 

adquieren sus propiedades aversivas al apareárseles (relacionárseles) con 

otros eventos aversivos como dolor físico o pérdida de privilegios.  Los 

estímulos aversivos secundarios incluyen gestos, cabeceos, fruncimiento de 

ceño y boletas de tránsito. 

Afirmaciones verbales:  

Las afirmaciones verbales en forma de reprimendas, advertencias,  

desaprobación,  decir  no,  y  las  amenazas, suelen emplearse en las 

interacciones cotidianas entre maestro y alumno, padre e hijo y entre 

hermanos, esposos, amigos y enemigos. De manera ocasional, las 
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afirmaciones verbales se han utilizado para suprimir conducta en 

investigación aplicada, por ejemplo, las reprimendas y las afirmaciones de 

desaprobación se han aplicado en escenarios de salón de clases para 

reducir el juego durante las lecciones, estar fuera de su lugar, hablar sin 

permiso y otras conductas desorganizantes.  

 

La manera en que se hacen las afirmaciones verbales puede afectar su 

efectividad, por ejemplo, en aplicaciones de salón de clases, las reprimendas 

son más efectivas para suprimir la conducta infantil cuando se acompañan 

por una mirada directa y se le sujeta.  

 

El castigo verbal tiene probabilidad de perder su efectividad con el tiempo, 

por ejemplo, en ocasiones se han empleado amenazas para suprimir 

conductas, cuando éstas indican que seguirá alguna otra consecuencia 

aversiva, se tornan eventos aversivos condicionados ya sea que la conducta 

se ejecute o no. Cuando las amenazas son vanas (no respaldadas por la 

consecuencia amenazada) tienden a perder su efecto con rapidez.  

 

 

Choque eléctrico:  

El choque eléctrico es otro evento aversivo que puede presentarse después 

de la conducta, se emplea rara vez, sólo se ha restringido a personas 

involucradas en conductas peligrosas para sí mismos o para los demás, y 

que no han respondido a otros procedimientos.   Cuando   se    utiliza    el   
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choque   eléctrico  en  esas  situaciones extraordinarias, por lo común se 

hace brevemente en un dedo o el brazo, produciendo una rápida y notable 

supresión de la conducta. En la actualidad no se usa, en parte debido a que 

su uso hace surgir tópicos éticos y legales pero también porque se hallan 

disponibles otras alternativas menos objetables pero efectivas. 

 

Retiro de consecuencias positivas 

El castigo a menudo toma la forma de retiro de eventos positivos en lugar de 

presentación de estímulos aversivos posteriores a la conducta. Los ejemplos 

familiares comprenden pérdida de privilegios, dinero, o al permiso de 

conducir después de la conducta. Los eventos valorados de manera positiva 

y que incluso pueden actuar como reforzadores positivos, son retirados 

como una forma de penalización. Las dos técnicas principales son el tiempo 

fuera de reforzamiento y el costo de respuesta. 

1. Tiempo fuera de reforzamiento: 

El tiempo fuera se refiere al retiro de todos los reforzadores positivos durante 

un período determinado. Durante el intervalo de tiempo fuera, el sujeto no 

tiene acceso a los reforzadores positivos que se encuentran disponibles 

normalmente en el escenario. Por ejemplo, en una clase puede aislarse a un 

niño de los demás durante 10 minutos; en este tiempo, no tendrá acceso a 

interactuar con sus compañeros, actividades, privilegios, ni otros 

reforzadores que por lo común se hallan disponibles. 
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El tiempo fuera ha sido muy efectivo para modificar diversas conductas, 

incluyendo el discurso psicótico, accidentes al ir al baño, succionarse el 

pulgar, y conducta autoestimulante y autopunitiva.  

 

Las ventajas obvias del tiempo fuera son la duración relativamente breve y la 

ausencia de dolor. 

 

2. Costo de respuesta: 

El costo de respuesta se refiere a la pérdida de un reforzador positivo. 

Requiere una penalización de alguna clase, por lo general en forma de 

multa. Los ejemplos del costo de respuesta en la vida diaria adulta 

comprenden multas por violaciones de tránsito, cargo por “mora”, cargo por 

cheques que “rebotan” etc.; en la vida diaria infantil comprenden quedarse 

sin ver la televisión, sin jugar, sin usar el ordenador debido al no 

cumplimiento de normas establecidas. Así mismo en el ámbito escolar 

incluye la pérdida del receso, paseos y otras actividades extracurriculares. 

(www. Psicología-online.com) 

 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 
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reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos.  

 

También involucra el proceso de interiorización de las normas, para que 

todas estas conductas afectivas para que adecuen a las esperadas por el 

medio en el que está inserto. (López Félix, 1998). 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN EL NIÑO 

 

El desarrollo socio afectivo de los niños es muy importante porque aumenta 

las relaciones afectivas entre los niños y sus familias. Los niños que se 

sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar cariño. La idea que 

tienen los niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan en el mundo tiene 

un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, además de 

influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los demás. Un niño 

que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí mismo y hacer 

amigos con mayor facilidad, además de tener mayores probabilidades de 

alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 
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los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño.  

 

El niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños que lo 

rodean. El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer 

contactos sociales y cómo comportarse con otras personas.  

 

El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se vuelve más 

independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del contexto en 

el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste. 

Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí 

en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. (www.convivenciainfantil.obolog.com) 

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

El   desarrollo   socio   afectivo,  significa   que  el  individuo  pueda  lograr  el 

autocontrol de los componentes de esta esfera ante las situaciones 

cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y comunicarse 

consigo mismo y con los demás de forma adecuada. 

 

En el desarrollo socio afectivo del niño se habla de cinco estadios de 

desarrollo, que abarcan las diferentes etapas etarias a partir del nacimiento. 
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 ESTADIO DEL PERSONALISMO (3 – 6 años) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los 

otros. Se le conoce como "edad de la gracia". A los 5-6 años representa 

personajes y realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 

 

 ESTADIO DEL PENSAMIENTO CATEGORIAL (6 – 11 años) 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). (www.alfinal.com) 

FASES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

Para Erikson el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 
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de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. He aquí que las ocho 

dimensiones por pare supuestos: 

 Confianza frente a desconfianza.  

 Autonomía frente a vergüenza y duda.  

 Iniciativas frente a culpabilidad. 

 Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 

 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

 Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis  

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. (Erik Erikson, 1994) 

 

El niño necesita que le ayuden a crear espacios favorables para encontrar el 

aspecto positivo; ha de llegar a una relación armónica consigo mismo y con 

los que le rodean. El triunfo o el fracaso en una etapa del desarrollo 
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determinar el desarrollo posterior. Las características más significativas de 

los distintos estudios son estas: 

 

 Sentimiento de confianza: ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

 Sentimiento de autonomía: una vez adquirida la confianza en sí mismo 

y en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 Sentido de iniciativa: entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. centra su interés en someter su autonomía 

al control consciente. 

 Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: a los seis 

años comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento 

cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha 

conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil 

tarea de conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de 

inferioridad. 

 

EL CURRÍCULO DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO. 

Desde todos los elementos curriculares se puede favorecer y potenciar el 

desarrollo socioafectivo del niño: 
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 Desde los objetivos.- Los objetivos se agrupan en cuatro grandes 

núcleos que abarcan la globalidad de la persona; en ellos están implícitos 

los factores social y afectivo.  

 

Un grupo de objetivos está orientado a favorecer el desarrollo de la 

autonomía física, intelectual y moral, y la construcción de la propia 

identidad. Otro intenta potenciar la observación y la comprensión de 

fenómenos y hechos de la vida real. Un tercer grupo se dirige a favorecer 

la comunicación y la expresión. Por último, el cuarto busca desarrollar la 

relación con los demás y la comprensión de la vida social. 

 

 Desde los contenidos.- Se utilizaran aquellos contenidos que, desde la 

vivencia y la experiencia, favorezcan el desarrollo del niño, y que partan 

de situaciones como: el establecimiento de relaciones cooperativas y la 

elaboración de normas y reglas de juego, el uso de la tolerancia y del 

sentido crítico, y la expresión de la propia identidad y valoración de los 

demás. 

 

 Desde el espacio.- La distribución de los espacios ha de cubrir 

necesidades de tipo individual y de tipo social. por tanto, el niño 

dispondrá de un espacio individualizado para guardar sus cosas, para 

descansar, etc., y otro que responda a sus necesidades de relación con 

un espacio socializado. 
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 Desde los materiales.- Entre el abundante material que se utiliza en la 

educación infantil, debe recogerse aquel, cuyas características permitan, 

por un lado, enriquecer la expresión, la comunicación y la identidad 

personal, y por el otro, desarrollar lo individual y lo social. Entre estos 

materiales tenemos los títeres, los libros, las canciones, etc. 

 

 Desde el tiempo.- Lo más relevante en cuanto al tiempo y a los 

momentos de intervención, es el respeto a los ritmos de los niños, tanto 

biológicos como los que precisan para establecer una comunicación. 

(www.mcgraw-hill.es)  

EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL 

NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Como ya se señaló anteriormente, la escuela y más directamente el maestro 

de nuestra sociedad actual tiene el deber y el reto de entregar a los niños, no 

solo conocimientos, sino, sobre todo, destrezas y competencias afectivas 

que les permita adquirir valores y el conocimiento de sí mismos, dándoles la 

posibilidad de imitar e identificarse con imágenes positivas y asertivas. 

 

Tan o más importante como los contenidos que entreguemos al niño es que 

estos estén llenos de una afectividad plena, pues se ha comprobado que el 

aprendizaje en todos los aspectos del ser humano es más íntegro, duradero 

y tendremos una persona llena de principios, valores, afectos; un ser que 

ame su patria, respete a sus pares, sea un honesto ciudadano, si le 
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reforzamos fuertemente su afectividad y centramos su educación en torno a 

ella, en la igualdad de derechos de ambos sexos, en un crecimiento 

organizado y asesorado, nos acercamos mucho a lograr un ser humano 

como deseamos. 

 

Los educadores infantiles debemos actuar siempre de un modo armónico y 

sin contradicciones siendo sinceros y transparentes con los niños y 

disfrutando con ellos. 

 

El educador infantil debe crear espacios donde se dé el aprendizaje 

cooperativo, surja la relación entre los niños y el educador, y entre los 

mismos niños, y donde haya cabida para la expresión de sentimientos. El 

primer objetivo del educador será buscar un equilibrio entre lo que intenta 

potenciar en el niño y la manifestación de sus propios sentimientos. 

De todo lo antes expuesto, se pueden apuntar los retos que tiene el maestro 

parvulario para educar en lo afectivosocial: 

- Ser más que un mero transmisor de conocimientos. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo, potenciar canales para la 

relación entre él y los niños. 

- Crear espacios donde se dé cabida a la cortesía, al respeto mutuo y a 

sentimientos recíprocos de ayuda. 
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¿Cómo podemos hacerlo?, con imaginación, creatividad, a través de 

estrategias metodológicas que tomen en cuenta la naturaleza del niño, un 

ser alegre, que necesita del colorido, del movimiento, del arte y del juego. 

Actividades y recursos lúdicos que desarrollen a un ser alegre, solidario, 

colaborador. (Rodas Raquel, 1997) 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

DEL NIÑO. 

 

La intervención educativa en el área socioafectiva tiene como finalidad 

buscar un equilibrio entre el desarrollo y la expresión de emociones y 

sentimientos, así como ayudar al niño a que, desde su identidad y 

autonomía personal, interaccione con los demás y sepa aceptar y respetar 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. 

 

Esta intervención educativa se basa, por un lado, en ayudar al niño a 

formarse como un ser único, con una individualidad y características propias 

y, por otro, en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se 

conseguirá si logra socializarse, integrándose como miembro adaptado y 

crítico dentro de la sociedad. Lo afectivo (construcción del yo individual) y lo 

social (construcción del yo social), constituyen dos aspectos inseparables en 

la formación de la personalidad en el pequeño. 
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En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y de la 

socialización, es necesario por tanto, que en los centros infantiles se 

ofrezcan los espacios, materiales y actividades que favorezcan y desarrollen 

la convivencia (Gibson Janiecet, 1976) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS:   

 

CIENTÍFICO.- Método destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. El método científico, permitió conocer la realidad del 

problema, aportó y orientó en la construcción y sustento del marco teórico, 

objetivos, especialmente luego de realizar el trabajo de campo se puedo 

comprobar los resultados, establecer las conclusiones y proponer algunas 

recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método contribuyó a analizar casos particulares para 

establecer la incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el Desarrollo Socio – 

Afectivo desde una perspectiva general, sirvió para ubicarse 

sistemáticamente en la problemática existente en el centro educativo 

investigado. 
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INDUCTIVO.- Este método va de lo particular a lo general. El método 

inductivo se lo emplea cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. Por medio de este método se pudo hacer el estudio 

del grupo de niñas y niños investigados, tomando en cuenta su procedencia, 

su edad cronológica, su sexo, además, ayudó en la identificación del 

problema y a seleccionar la información más relevante y científica para 

consolidar el tema. 

 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Se utilizó para analizar, 

organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida de la 

investigación de campo, la misma que estuvo representada en tablas de 

frecuencia y los porcentajes alcanzados. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. Sirvió para hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación 

se utilizó la Estadística Descriptiva la cual se dedicó a recolectar, ordenar, 

analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Aplicada a los padres de familia del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Miguel García Moreno”  de la ciudad de 

Loja, para establecer la Violencia Intrafamiliar en los hogares. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. Aplicado a las padres de familia del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García Moreno”  

de la ciudad de Loja, para evaluar el desarrollo Socio - Afectivo. 

 

POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por  un  total  de  31  niñas,  29  niños  y  60 

padres de familia del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Miguel García Moreno”. 
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CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL PADRES 

DE FAMILIA 

“A” 12 08 20 20 

“B” 09 11 20 20 

“C” 10 10 20 20 

Total: 31 29 60 60 

   FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
   ELABORACIÓN: Paulina Camacho Peña  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”, PARA ESTABLECER 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS HOGARES. 

 

1. ¿Los niños o niñas reciben castigos por parte de sus padres? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

Si 23 38 

No 19 32 

A veces 18 30 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña  

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de padres de familia encuestados manifiestan que sus niñas o niños 

sí reciben castigos por parte de los padres, el 32% no; y, el  30% a veces. 

 

El castigo es una sanción o pena impuesta a una persona que está 

causando continuos padecimientos, causa por la que se ejecuta una acción, 

que puede ser tanto física como verbal, directa o indirecta, contra quien ha 

cometido una falta. El castigo debe ser utilizado de una manera racional para 

mejorar la conducta del niño y no debe depender del estado de ánimo.  

 

Los castigos de los padres, mediante violencia física o verbal, son para el 

niño un modelo de conducta agresiva. Si el niño vive rodeado de este 

modelo, estará adquiriendo el hábito de responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas. 

 

2. ¿En su hogar hay violencia? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES f % 

Si 29 48 

No 18 30 

A veces 13 22 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña  
. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  48%, de padres de familia señalan que en su hogar si existe violencia, el 

30% no y el  22% a veces. 

 

La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta  en  aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, 

provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, 

sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad. 

 

 La violencia contra los niños o niñas tiene efectos duraderos que impactan 

directamente en la construcción de su identidad y su desarrollo afectivo, 

siendo este último la base desde la que se construye el desarrollo cognitivo y 

el desarrollo social. 
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3. ¿El niño o niña recibe castigos de otros familiares?  

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

Hermanos 10 17 

Primos 12 20 

Tíos 0 0 

Otros 18 30 

No 20 33 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña  

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
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castigos por parte de otros familiares, el 30% reciben castigos de otros 

familiares; el 20% reciben castigos por parte de los primos y el 17% reciben 

castigos de los hermanos. 

 

La familia es uno de los elementos de mayor importancia dentro del factor 

social y afectivo del niño y niña y no es correcto que dentro de ella se tomen 

conductas erróneas como castigar a los niños y niñas, y peor aún si estos 

castigos vienen de otros familiares, y no de las personas indicadas que son 

los padres de familia,  antes de castigar o permitir que alguien castigue a 

nuestros hijos e hijas debemos enseñar las mejores conductas, premiarlas 

cuando se cumplen y estimular a nuestros hijos/as,  a ser mejores personas. 

Se debe siempre tomar en cuenta que un castigo físico o psicológico lo único 

que genera es desconfianza y resentimiento. 

 

4. Formas de castigo 

CUADRO No. 4 

INDICADORES f % 

Golpes 4 7 

Le dejan sin televisión 22 37 

Gritos 9 15 

Encierros 1 2 

Lo dejan sin comer 0 0 

Regaños 24 40 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña  
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GRÁFICO No. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  40% de los padres de familia como forma de castigo regañan a sus niños 

o niñas, el 2% los encierran, el 15% los gritan, el 37% les quitan la televisión  

y el 7% los golpean.  

 

Se  observa que un alto índice de padres de familia ejercen diferentes 

formas de castigos a sus niños o niñas pero antes de emplearlo deberíamos 

reflexionar que tipo de castigo debemos aplicar y  asegúrese que si está  

proporcionando disciplina positiva ya que en sí mismo, el castigo no enseña 

al niño a portarse bien.  
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que el castigo por comportamientos indexados sea más eficaz. El castigo es 

solamente eficaz si hace que disminuya la probabilidad de que una conducta 

inapropiada se repita.  

 

5.  ¿Sus discusiones las realizan frente al niño o niña? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

Si 26 43 

No 34 57 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña  

 
 

GRÁFICO No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de padres de familia discuten frente a sus niños o niñas  y  el 57% de 

no. 

 

Es importante señalar que las discusiones entre pareja deben quedar entre 

pareja y jamás deben ser presenciadas por los niños o niñas para así no 

afectarlos  psicológicamente, ya que en muchas ocasiones los niños son los 

que terminan resintiendo cualquier tipo de pelea. Es muy común que en una 

pareja haya discusiones y más cuando se vive bajo el mismo techo, pero hay 

que recordar que las  pelas entre pareja se solucionan y no pasa nada, pero 

el daño psicológico que pueda tener el niño puede traer muchas 

consecuencias en el desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas. 

 

6. ¿Cree usted que la Violencia Intrafamiliar incide en el Desarrollo 

Socio – Afectivo de las niñas y niños? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Si 39 65 

No 21 35 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de padres de familia señalan que la violencia intrafamiliar incide en el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños y el 35% no. 

 

El desarrollo socio afectivo permiten la significación y reconocimiento de 

conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar 

una mejor adaptación en el medio. Este desarrollo socio afectivo en los niños 

se ve afectado por la violencia intrafamiliar que se produce por parte de 

algunos miembros de la familia porque los niños se enfrentan a: golpes, 

gritos, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía 

hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, lo cual produce un 

desequilibrio en el desarrollo integral del niño. 
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS APLICADO A LOS  

PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”, PARA 

VALORAR EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO. 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Respuestas negativas entre cero y cinco MS 17 28 

Respuestas negativas entre cinco y quince S 24 40 

´Más de quince respuestas negativas PS 19 32 

TOTAL  60 100 

Fuente: Test de Ebee León Gross realizado a los padres de familia del Centro Educativo “Miguel García Moreno” 
Elaboración: Paulina Janeth Camacho Peña 

 
 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% tienen respuestas negativas entre cinco y quince, equivalente a 

Satisfactorio, lo cual indica que las personas que se encuentran a cargo de 

los niños deben estar atentos a sus progresos y conquistas, vigilando que no 

se produzca ningún retraso importante. El 32 %, que significa 39 padres de 

familia o personas que se encuentran a cargo de los niños que contestaron 

el Test, y tienen más de 15 respuestas negativas, equivalente a Poco 

Satisfactorio, el desarrollo de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Sus 

relaciones socios afectivos se ven afectados debido a la ausencia que existe 

por parte de los padres de familia. El 28% de niños investigados obtuvieron 

respuestas negativas entre cero y cinco, equivalente a Muy Satisfactorio, lo 

que significa que sus hijos están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad, sus relaciones socio 

– afectivas que posee entre padres e hijos se fusionan de buena manera.  

 

En la gran mayoría de las ocasiones sucede que los estados emocionales 

del niño, son el resultado de un mal enfoque de algún asunto, y es por esto, 

que debemos intentar ceder con ellos para que de esta forma aprendan. 

Nunca debemos olvidar que nuestros hijos se valoran a sí mismos según los 

hayamos estimado nosotros. 

 

Los  hechos  son  fundamentales,  mucho más importantes que las palabras,  



 
 

- 42 - 
 

es por ello que se debe cuidar su entorno, pues todo lo que ocurre entre 

ellos y el mundo que les rodea va a ser de vital importancia. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el Desarrollo Socio 

Afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez temprana. Al 

principio las relaciones son con los padres, después con los hermanos y 

familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros 

niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo 

socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo que imita a 

los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana está 

aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse con 

otras personas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el primer objetivo específico propuesto se 

indagó a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Miguel García Moreno” para establecer la Violencia 

Intrafamiliar que existe en sus hogares, tomando como referencia la 

pregunta  2 ¿En su hogar hay violencia? El  48%, de padres de familia 

señalan que en su hogar si existe violencia, el 30% no y el  22% a veces. 

 

La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta  en  aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, 

provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, 

sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad.  La violencia contra 

los niños o niñas tiene efectos duraderos que impactan directamente en la 

construcción de su identidad y su desarrollo afectivo, siendo este último la 

base desde la que se construye el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test de Ebee León 

Gross para valorar el Desarrollo Socio - Afectivo de los niños y niñas del 

Centro Educativo “José Miguel García Moreno”: el 40% tienen respuestas 

negativas entre cinco y quince, equivalente a Satisfactorio, lo cual indica que 

las personas que se encuentran a cargo de los niños deben estar atentos a 

sus progresos y conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso 
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importante,  el 32%, tienen más de 15 respuestas negativas, equivalente a 

Poco Satisfactorio, el desarrollo de su hijo no está llevando el ritmo 

adecuado. Sus relaciones socios afectivos se ven afectados debido a la 

ausencia que existe por parte de los padres de familia; y, el 28 % de 

respuestas negativas entre cero y cinco, equivalente a Muy Satisfactorio, lo 

que significa que los hijos están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad, sus relaciones socio 

– afectivas que posee entre padres e hijos se fusionan de buena manera.  

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que en casi todas 

las familias existe Violencia Intrafamiliar y es importante recalcar que ésta 

constituye un gran problema dentro del Desarrollo Socio - Afectivo de los 

niños y niñas, ya que atrae grandes problemas emocionales, como también 

en el aula, producido por el maltrato, lo que repercute que los niños y niñas 

no obtengan una desarrollo integro en su formación académica ni progreso 

personal. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Conforme a los resultados obtenidos y su respectivo análisis se concluye:  

 El  48%, de padres de familia señalan que en su hogar si existe violencia, 

el 30% no y el  22% a veces,  lo cual está afectando el correcto desarrollo 

Socio- Afectivo de los niños y niñas, ya que los mismos no pueden 

realizar actos por si solos y no se interrelacionan correctamente con las 

personas de su entorno. 

 

 El 40% de niños y niñas investigados se ubican en cinco y quince 

respuestas negativas, equivalente a Satisfactorio, su desarrollo socio 

afectivo está llevando un ritmo adecuado, es por ello que pueden lograr 

el autocontrol ante situaciones cotidianas, de tal manera que son 

capaces de relacionarse y comunicarse consigo mismo y con los demás 

de forma adecuada. El 32% de niños y niñas, equivalente a Poco 

Satisfactorio, posee un bajo desarrollo socio afectivo debido a la carencia 

afectiva por parte de los padres o personas que se encuentran al cuidado 

de los niños. El 28% de niños y niñas equivalente a Muy Satisfactorio su 

desarrollo socio afectivo están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del 

mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con relación a las conclusiones establecidas es importante tener en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A los Autoridades y Docentes del Centro Educativo“José Miguel García 

Moreno” de la ciudad de Loja para que implementen talleres de Escuela 

para padres, charlas, conferencias para concienciar a los padres de 

familia sobre las consecuencias de la Violencia Intrafamiliar. El educar a 

un niño impone un reto para el cual solo el buen juicio y el amor son 

elementos primordiales dentro del hogar, además necesita sentirse 

querido, seguro, aceptado, cuidado y convivir en un ambiente estable, 

armonioso y tranquilo. 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica para que utilicen 

estrategias de asociación para mejorar el crecimiento emocional y social 

de los niños y niñas; que uno de los objetivos en la práctica profesional 

sea fortalecer el Desarrollo Socio Afectivo, ya que se debe ayudar en la 

construcción como ser único, con características propias facilitando 

desde su autonomía e identidad un desarrollo individual completo lo que 

se llegará a lograr por medio de la interacción y contacto con el otro 

respetando y aceptando normas de convivencia del contexto donde se 

desenvuelve. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 
 

- 47 - 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

  

 ÁLVAREZ Beatriz (2006) Breves comentarios sobre la familia. Loja – 

Ecuador. Editorial UTPL. 

 BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT® ENCARTA® 2011© 1993-

2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 CAMARENA, Carlos (2007) Escuela para padres, Lima – Perú. Editora 

Palomino.  E.I.R.L. 

 CURY, Augusto, Padres brillantes, maestros fascinantes tomo 1-2. 

Editorial Planeta, Buenos Aires- Argentina S.A. 2006, 229p w 

 DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. UNICEF. 

 DICCIONARIO,  De Pedagogía y Sicología, ed. Cultural S. A. 2000. 

 EFRAIN SÁNCHEZ HIDALGO. Psicología Educativa Novena Edición  

 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA- OCÉANO, El Desarrollo del Niño. 

 ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE, México. Año; 1958 

 FEIGELMAN (2007) Desarrollo de los niños en edad preescolar.  

  FÉRNANDEZ, Beatriz (1986) Cuide a sus hijos su crecimiento y 

desarrollo. ISSTE. México. 

 GARRETA, Jordy.  (2007). La familia y escuela.   

 GIBSON, Janiecet. Sicología Educativa, Texto Programado, edición, 

Trillas  México,  1976 

 GUIA PARA PADRES, La educación de los hijos, Tomo II, Editorial 

Cultural S.A. Madrid-España,1996,Pag 193-194 



 
 

- 48 - 
 

 HURLOCK, Elizabeth. Desarrollo psicológico del niño. McGraw-Hill. 

México. 

 MINISTERIO DE EDUCACION DEL ECUADOR: Proyecto de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación Básica.  

 MORRIS, Charles (2005) Psicología. Pearso-México. 

 PALACIOS, Daniel. (2003) No te enfades más, Editorial Océano, 

Colombia, 2007,110p. 

 PAPALIA, Diane (1997) Desarrollo Humano. McGraw-Hill. México. 

 PICHARDO M. Ma. Carmen (2002) Importancia del clima social familiar. 

 POROT, Antoine (1997) Diccionario de Psiquiatría.  Tomo I y II. 

 RICE, Philip. (1977) Desarrollo Humano. México. 

 RODAS M. Raquel (1997) Guía para el docente, preescolar 

 SIGMUN FREUD Editorial: Océano  Barcelona España 1985  

 SOMARÉ DE CANELAS Carola. (2009) Factores que inciden en el 

aprendizaje. 

 VYGOTSKI, L.S. 1995: Pensamiento y Lenguaje, editorial Paidós, 

Buenos Aires, Argentina.  

 

PÁGINAS WEB  

 http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/revista/rev_no5.htm 

 http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/Talon 

 http://www.automind.cl/FRAC.HTM 

 http://www.estimulaciontemprana.org/HIPERACTIVIDAD.htm 

 http://www.psicopedagogia.com/disortografia 



 
 

- 49 - 
 

 http://www.surcultural.info/2008/08/actividades-para-ninos-con-tdah/ 

 http://www.vigotsky.org/articles/el_desarrollo_humano_anormal.asp 

 www.educarecuador.ec/portal educativo 

 www.galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/lapalma.htm 

 www.primeraescuela.com 

 www.profes.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 50 - 
 

k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

“LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, AÑO LECTIVO 2010 – 2011. 

 

 

 

 

AUTORA: 

          PAULINA JANETH CAMACHO PEÑA 

 

 

 

LOJA- ECUADOR 
2011 

Proyecto de Tesis, previo al grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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a.  TEMA 

 

 “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA MORENO DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 52 - 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo socio-afectivo de los niños que conviven dentro de un ambiente 

de violencia intrafamiliar se ve afectado, lo que conduce a que se construyan 

comportamientos y actitudes inadecuadas que afectan su vida personal 

como a la sociedad. 

  

Hoy en día en que nuestro país se debate en una crisis de valores, fruto del 

desempleo, de sociedades intolerantes, de violencia social e intrafamiliar, 

nuestra provincia de Loja no podía estar exenta de semejante fenómeno 

social donde se vivencia una serie de antivalores que incitan  a los niños a  

la adopción y práctica de conductas inadecuadas, a caer en la 

irresponsabilidad y en algunos casos esta situación conlleva al consumo de 

drogas psicoactivas, a la delincuencia, a la violencia, suicidio, etc. Es común 

hoy en día observar cómo una parte de las juventudes y a veces desde la 

niñez han caído presos del deshumanismo, este fenómeno se agudiza más 

toda vez que la sociedad no ha puesto cartas y permite que se violen los 

derechos humanos y los derechos de los niños. 

 

Las familias que construyen su hogar sobre la base del enfrentamiento, del 

maltrato a sus cónyuges y/o hijos, de la violencia y del castigo generan 

comportamientos inadecuados en los niños y niñas cuyas reacciones socio-

afectivas tienden a imitar dichas situaciones y aceptarlas como propias y 

normales. La misma incidencia negativa ocurre en casos de alcoholismo de 
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algunos de los cónyuges, de drogadicción, de infidelidad o de falta de afecto 

entre los miembros de una familia. 

 

Debido a esto el ambiente ideal para el desarrollo adecuado de los niños es 

aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en 

día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va 

influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

 

Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, 

retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba 

violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños.  

 

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les 

ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un 

clima de afecto, confianza y armonía 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 
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patrones y hará que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto 

sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal 

agente educativo en la vida del niño.  

 

Es por eso que se debe desechar las ideas tradicionalistas que algunos 

padres de familia tienen, pues consideran  que al matricular a sus hijos en un 

centro escolar dejan de lado toda su responsabilidad formadora y ponen en 

manos de una maestra el cuidado y educación de sus niños, pero si nos 

damos cuenta, el docente no se encuentra en capacidad para orientar a un 

niño en dificultades, es que ni siquiera a veces puede detectar que existen 

dichos problemas y es entonces que aquellos fenómenos familiares y 

sociales avanzan a pasos agigantados dejando secuelas en los niños que 

jamás se podrán superar por si solos pues necesitan del apoyo de 

profesionales para lograrlo, por lo que es trascendental señalar que los 

maestros deben formarse en el ámbito de la educación emocional para así  

articularse en torno a dos ejes básicos como son: la formación teórica y 

formación personal vivenciada, destacando que esta última es fundamental 

para que los maestros eduquen emocionalmente a los niños y niñas ya que 

los aspectos socioafectivos están implicados en la adquisición de los 

principales aprendizajes. 

 

Haciendo un acercamiento a la realidad, se han detectado en algunos casos 

ciertas manifestaciones inadecuadas en cuanto a la socialización y 
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desarrollo afectivo de los niños del Centro Educativo José Miguel García 

Moreno, por lo que se plantea investigar las posibles causas de tales 

desajustes emocionales.  A la vez, se ha detectado un alto índice de 

violencia intrafamiliar en los hogares de los niños investigados, por lo que es 

necesario establecer la relación entre estas dos importantes variables que 

tienen incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas.  

 

Por esta razón se ha planteado el siguiente problema: “CÓMO LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR INCIDE EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO 

DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-2011”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La reforma curricular vigente en nuestro país, nos plantea una educación 

con una verdadera dimensión integral, abriendo un espacio para la 

formación de una personalidad firme, autónoma, creando situaciones 

significativas para sí mismo y preparándose para conformar una identidad 

saludable y robusta que se proyecte a su entorno, sobre la base de los 

valores humanos como eje integrador de su personalidad.   

 

 Con la presente investigación se pretende determinar las causas que 

generan comportamientos irregulares en el área socio-afectiva de los niños y 

niñas, problemas que tienen relación con la violencia intrafamiliar; y, sobre la 

base de estos resultados hacer recomendaciones a la familia.  Las 

alteraciones en el comportamiento social de los infantes merecen especial 

atención por cuanto afectan significativamente en el desarrollo armónico de 

la personalidad, dejando huellas indelebles en su desarrollo emocional que 

incidirán negativamente en su formación.  

 

La presente investigación se fundamenta en el sustento  teórico de la 

bibliografía especializada y el análisis crítico reflexivo que se hace sobre el 

tema, lo cual garantiza el carácter científico de este trabajo. 
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Desde el punto de vista social,  esta investigación es muy importante y se 

justifica por cuanto se aspira a colaborar con las familias del centro 

investigado.  

 

La formación académica recibida en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la 

Educación de La Universidad Nacional de Loja, me permite investigar sobre 

la violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo socio-afectivos de los 

niños y niñas del primer año de educación básica del jardín de infantes 

Gabriel García Moreno de la ciudad de Loja.  

 

El presente trabajo se enmarca en los reglamentos y estatutos que establece 

la Universidad para la obtención del título de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, cumpliendo de esta manera con la 

normatividad universitaria, y mediante esta investigación concienzuda, seria 

y responsable, lograr la culminación de mi carrera profesional.  

 

Este trabajo de investigación ha recibido la aceptación y el apoyo total por 

parte de los directivos del jardín de infantes Gabriel García Moreno. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar cómo incide  la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en el 

Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo José Miguel García moreno de la ciudad de 

Loja. Año lectivo 2010-2011”. 

 

ESPECÍFICOS 

  Establecer la Violencia Intrafamiliar en los hogares de los niños y niñas 

del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo José Miguel 

García moreno de la ciudad de Loja. Año lectivo 2010-2011”. 

 

  Valorar el Desarrollo Socio – Afectivo de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo José Miguel García moreno 

de la ciudad de Loja. Año lectivo 2010-2011”. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Conceptos de  violencia  

Definición de violencia intrafamiliar 

Causas de la violencia intrafamiliar 

Ciclo de la Violencia Intrafamiliar 

Tipos de Violencia intrafamiliar 

Formas de agresión 

La violencia intrafamiliar y las dificultades en el aprendizaje 

Características de la Violencia Intrafamiliar. 

Consecuencias de la violencia Intrafamiliar en los niños y niñas. 

 

CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

El Desarrollo Infantil 

El Desarrollo Socio afectivo del niño 

Definición  

Importancia del desarrollo Socio afectivo en el niño 

Estadios del desarrollo Socio afectivo 

 Estadio impulsivo emocional o centrípeto  

 Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo 
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 Estadio del personalismo 

 Estadio del pensamiento categorial 

Fases del desarrollo Socio afectivo 

Las necesidades socio afectivas del niño y niña del Primer Año de 

Educación Básica 

Intervención educativa en el desarrollo socio - afectivo del niño. 

El currículo del nivel preescolar en el desarrollo socio - afectivo del niño. 

El papel del maestro en el desarrollo socio - afectivo del niño de primer año 

de Educación básica. 

La adaptación social y escolar. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

CONCEPTOS DE VIOLENCIA 

La palabra violencia viene del latín Violentía, de la raíz vis que significa 

fuerza, es decir hacerlo a la fuerza. Por lo tanto la violencia es utilizar la 

fuerza física o presión psicológica para obtener fines en contra de la 

voluntad de la víctima.  

 

“La OMS define la Violencia como: “El uso intencional de la fuerza física o el 

poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que 

tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. La OMS incluye la 

intencionalidad de producir el daño dentro de la definición1”. Universidad 

Javeriana. (2007). Tamización para Violencia Intrafamiliar.  

 

La violencia en los seres humanos a nivel mundial se inicia antes de que se 

produzca el nacimiento, así tenemos los múltiples casos de abortos, se 

continúa con sin números de casos de agresiones a los bebés, niños y 

adolescentes, la violencia intrafamiliar, y la violencia en general.  

                                                           

1 Universidad Javeriana. (2007). Tamización para Violencia Intrafamiliar 
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“No hay país ni comunidad a salvo de la violencia, las imágenes y las 

descripciones de actos violentos invaden los medios de comunicación, está 

en nuestras calles y en nuestros hogares, en las escuelas, los lugares de 

trabajo y otros centros. Es un azote ubicuo que desgarra el tejido 

comunitario y amenaza la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros. 

Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la 

vida violentamente. 

 

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado, por lo tanto, es la acción u omisión que el integrante de un 

grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el 

aspecto físico o psíquico. 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Una de las causas de la violencia intrafamiliar se encuentra en la 

construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano, se 

configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer se le 

configura socialmente como delicada, débil, que necesita protección. Esta 

forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la 

personalidad tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos 
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opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una construcción 

social y no en aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia 

de parte del hombre de su superioridad respecto de la mujer, y, de la 

obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, entonces se 

desencadena la violencia.  

 

Entre otros factores que se consideran como causas dela violencia 

intrafamiliar se puede señalar a que una o varias personas de la familia sea 

violenta lo cual va  asociado principalmente al aspecto sicológico y al 

social. El agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad 

de que sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos económicos 

también pueden ser una causa importante de tensión que genera violencia.  

 

Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son capaces de generar 

suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una actitud 

violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo podido 

hacerlo de otra forma. 

 

Otros factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros, aunque no son la propia causa de la violencia familiar. 

Tanto el hombre como la mujer son responsables de violencia 
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intrafamiliar. Mientras el hombre es más propenso a maltratar físicamente, la 

mujer lo hace sicológicamente.2   

 

CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

El ciclo de la Violencia Intrafamiliar es el conjunto de etapas por las que 

atraviesa una pareja donde existe violencia doméstica, que tienden a 

repetirse periódicamente y juntas conforman el ciclo de la violencia; del que 

resulta difícil salir cuando se ha adoptado esta manera de relacionarse. 

 

Fase 1. Incidentes menores 

Se manifiestan incidentes menores de violencia. 

Recurre a la negación como mecanismo de defensa: tuvo problemas en el 

trabajo, está cansado/a, estaba borracho/a, yo tengo la culpa, ya cambiará 

con el tiempo. 

 

Fase 2. Explosión Explicación. 

Se produce entonces un incidente agudo de agresión, caracterizado por el 

descontrol y la destructividad. 

 

Fase 3. Distanciamiento. 

En esta fase la pareja se distancia temporalmente, se produce la "ley del 

hielo". 

                                                           
2 LORENTE, Miguel. (1986) Mi marido me pega lo normal. Barcelona. Ares y Mares. 12 TORTOSA, José 

María), Op. Cit. pág. 512.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Fase 4. Reconciliación. 

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas. El agresor se muestra 

cariñoso, arrepentido, suplica perdón y promete no volver a repetir su 

conducta. 

 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y 

actitudes en cada integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo 

contrario al acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a 

repetir. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

 

 Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las 

víctimas: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

 Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

 Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de 

sus descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

 Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, 

otros. 

 

MANIFESTACIONES MÁS COMUNES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA:  

a) Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos 

mentales e ironías para confundir, etc.   

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o 

destrozar la propiedad.   

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.   

d) Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos 

monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la 

familia, etc.   

e) Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones para 

abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la 

propia voluntad o contrarias a la naturaleza.   

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
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f) Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus 

actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de 

cultivar amistades, etc.   

g) Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes 

sin consultar al otro.3 

 

VIOLENCIA SEXUAL. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones 

u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo 

que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 Baja Autoestima. 

 Acepta la responsabilidad de las agresiones. 

                                                           

3 http://www.psicologia-online.com 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 Sufre sentimientos de culpa. 

 

Del Agresor/a 

 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja. 

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor 

constante al abandono. 

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente, 

perdiendo el poder sobre si mismos. 

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo 

cual refuerza la dependencia. 

 Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 

De los hijos/as donde existe violencia doméstica 

 Apatía. 

 Violencia. 

 Insensibilidad. 

 Dificultad para expresarse. 

 Falta de seguridad personal. 

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 

 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental. 

 Seudomadurez. 

 Estados de pánico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. 

 Haber presenciado, escuchado o vivido  violencia deja a los niños muy 

asustados, angustiados y ansiosos con respecto a su propia seguridad, a 

la de sus hermanos y su madre. Las amenazas que puede proferir un 

agresor son muy reales para los niños, quienes rápidamente aprenden a 

conocer las consecuencias de dichas amenazas, pueden sentirlas, 

escucharlas, olerlas y hasta predecirlas. En este contexto, las 

posibilidades de abuso directo hacia los niños y niñas es más fácil y 

rápido de conseguir. 

 Se sabe que alrededor del 60%  de los niños que viven con madres 

agredidas también son o serán directamente abusados por el agresor de 

sus madres.  

 Dado que la violencia intrafamiliar es una experiencia de aislamiento 

brutal para los niños, resistirla y buscar ayuda puede también resultar ser 

un  ejercicio solitario y difícil de concretar. Sufrir cualquier tipo de 

maltrato  involucra un uso indebido  del poder y un abuso, por parte del 

agresor, a la confianza del niño. En estos casos los niños también 

pueden culpar a la madre no agresora, porque no pueden entender la 

incapacidad de la mujer para pararse frente a su agresor y enfrentarlo, o 

para dejarlo.  
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 Los niños y niñas que viven situaciones de violencia intrafamiliar, al igual 

que sus madres,  también desarrollan estrategias de alivio que a la larga 

pueden tener consecuencias negativas. No asistir al colegio es una de 

las más recurrentes. Las depresiones, el consumo de alcohol y drogas, 

participación en riñas callejeras y conductas 

 Autodestructivas son las estrategias de alivio más usadas por los niños y 

niñas en edades menos  dependientes de sus madres. 

 Las formas más habituales de maltrato infantil –o violencia contra niños y 

niñas- son: La negligencia, el maltrato físico, el abuso sexual, la violación 

y el maltrato emocional. 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y  LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

Problemas Generales de Aprendizaje y Trastornos Específicos de 

Aprendizaje. 

 Problemas generales de aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de 

todo el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, 

deficiencia en la atención y concentración, afectando el rendimiento 

global. Estas características se presentan en niños con un desarrollo 

normal y con inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría 

una lentitud para aprender. 

 

 También es posible ver estas manifestaciones en niños con retardo 

mental, dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad. 

http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
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 Alumnos de Aprendizaje Lento. Son alumnos que presentan dificultades 

para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a 

nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a 

estímulos verbales y de expresión, y dificultades para evocar y recuperar 

la información aprendida. 

 Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un TEA, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. 

Este grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento y con 

un ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus 

compañeros, (Bravo 1994) 

 Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 

1994) 

 Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros. 

 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y 

el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

 Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

 En cada etapa, el sistema viejo se hace parte del nuevo, tal como el 

entendimiento correcto del mundo de los niños se mueve parte de los 

datos originales que el pensamiento operacional formal. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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TIPOS DE CASTIGO 

En la modificación conductual se han desarrollado muchas formas de castigo 

con base en si se presentan eventos aversivos, se retiran eventos positivos, 

o se requiere esfuerzo o trabajo por parte del sujeto después de la ejecución 

de determinada conducta. 

 

Presentación de eventos aversivos: 

Después que se ha realizado una respuesta, puede aplicarse un evento 

aversivo como una tunda o una reprimenda. Existen dos tipos de eventos 

aversivos: estímulos aversivos primarios y secundarios (o condicionados). 

Los eventos aversivos primarios lo son de manera inherente, por ejemplo, un 

choque eléctrico, ataque físico intenso, luces brillantes y ruidos fuertes son 

estímulos aversivos primarios y sus propiedades aversivas no son 

aprendidas. Los estímulos aversivos secundarios o condicionados, 

adquieren sus propiedades aversivas al apareárseles (relacionárseles) con 

otros eventos aversivos como dolor físico o pérdida de privilegios.  

 

Los estímulos aversivos secundarios incluyen gestos, cabeceos, 

fruncimiento de ceño y boletas de tránsito. 

1. Afirmaciones verbales: Las afirmaciones verbales en forma de 

reprimendas, advertencias,  desaprobación,  decir  no,  y  las  amenazas, 

suelen emplearse en las interacciones cotidianas entre maestro y 

alumno, padre e hijo y entre hermanos, esposos, amigos y enemigos. De 
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manera ocasional, las afirmaciones verbales se han utilizado para 

suprimir conducta en investigación aplicada, por ejemplo, las 

reprimendas y las afirmaciones de desaprobación se han aplicado en 

escenarios de salón de clases para reducir el juego durante las 

lecciones, estar fuera de su lugar, hablar sin permiso y otras conductas 

desorganizantes.  

 

La manera en que se hacen las afirmaciones verbales puede afectar su 

efectividad, por ejemplo, en aplicaciones de salón de clases, las 

reprimendas son más efectivas para suprimir la conducta infantil cuando 

se acompañan por una mirada directa y se le sujeta. 

 

El castigo verbal tiene probabilidad de perder su efectividad con el 

tiempo, por ejemplo, en ocasiones se han empleado amenazas para 

suprimir conductas, cuando éstas indican que seguirá alguna otra 

consecuencia aversiva, se tornan eventos aversivos condicionados ya 

sea que la conducta se ejecute o no. Cuando las amenazas son vanas 

(no respaldadas por la consecuencia amenazada) tienden a perder su 

efecto con rapidez.  

2. Choque eléctrico: El choque eléctrico es otro evento aversivo que 

puede presentarse después de la conducta, se emplea rara vez, sólo 

se ha restringido a personas involucradas en conductas peligrosas para 

sí mismos o para los demás, y que no han respondido a otros 

procedimientos.   Cuando   se    utiliza    el   choque   eléctrico  en  esas  
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situaciones extraordinarias, por lo común se hace brevemente en un 

dedo o el brazo, produciendo una rápida y notable supresión de la 

conducta. En la actualidad no se usa, en parte debido a que su uso 

hace surgir tópicos éticos y legales pero también porque se hallan 

disponibles otras alternativas menos objetables pero efectivas. 

 

Retiro de consecuencias positivas 

El castigo a menudo toma la forma de retiro de eventos positivos en lugar de 

presentación de estímulos aversivos posteriores a la conducta. Los ejemplos 

familiares comprenden pérdida de privilegios, dinero, o al permiso de 

conducir después de la conducta. Los eventos valorados de manera positiva 

y que incluso pueden actuar como reforzadores positivos, son retirados 

como una forma de penalización. Las dos técnicas principales son el tiempo 

fuera de reforzamiento y el costo de respuesta. 

 

1. Tiempo fuera de reforzamiento: 

El tiempo fuera se refiere al retiro de todos los reforzadores positivos durante 

un período determinado. Durante el intervalo de tiempo fuera, el sujeto no 

tiene acceso a los reforzadores positivos que se encuentran disponibles 

normalmente en el escenario. Por ejemplo, en una clase puede aislarse a un 

niño de los demás durante 10 minutos; en este tiempo, no tendrá acceso a 

interactuar con sus compañeros, actividades, privilegios, ni otros 

reforzadores que por lo común se hallan disponibles. 
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El tiempo fuera ha sido muy efectivo para modificar diversas conductas, 

incluyendo el discurso psicótico, accidentes al ir al baño, succionarse el 

pulgar, y conducta autoestimulante y autopunitiva.  

 

Las ventajas obvias del tiempo fuera son la duración relativamente breve y la 

ausencia de dolor. 

 

2. Costo de respuesta: 

El costo de respuesta se refiere a la pérdida de un reforzador positivo. 

Requiere una penalización de alguna clase, por lo general en forma de 

multa. Los ejemplos del costo de respuesta en la vida diaria adulta 

comprenden multas por violaciones de tránsito, cargo por “mora”, cargo por 

cheques que “rebotan” etc; en la vida diaria infantil comprenden quedarse sin 

ver la televisión, sin jugar, sin usar el ordenador debido al no cumplimiento 

de normas establecidas. Así mismo en el ámbito escolar incluye la pérdida 

del receso, paseos y otras actividades extracurriculares.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.psicologia-online.com/infantil/castigo.shtml 
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CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

 

DESARROLLO INFANTIL 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota 

impaciencia.  Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de 

miedo, enojo y amor. 

 

El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el 

desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz). En un 

principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para alimentarle sino 

también para cambiarle de posiciones, para transportarle, mecerle, 

limpiarle... toda gira en torno al polo de las personas. Aproximadamente a 

los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro humano y reconocer la 

voz de la madre (con diferentes modulaciones), el llanto que emite adquiere 

diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el rostro humano con el 

alivio del displacer y es entonces que su propia voz emite vocalizaciones de 

placer. 

 

De esta manera no sólo se comunica con los otros  a  través  del  llanto  sino  
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con    la   respuesta   sonriente   además   de   toda    una    mímica    (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, entre 

otras, son medulares para el desarrollo socio-afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la CONCIENCIA. 

 

Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 
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de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

 

EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO 

Ésta área empieza a desarrollarse desde la vida intrauterina del niño. Abarca 

dos partes la social y la afectiva o emocional. 

 

El desarrollo social Hurlock (1994, Pág. 242) lo define como "la adquisición 

de la capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 

sociales". Por su parte Hernández (s.a Pág. 22) define esta área como "el 

proceso de socialización por medio del cual, el niño aprende las reglas 

fundamentales para su adaptación al medio social,". 

 

Por su parte el desarrollo emocional Hurlock (1994, Pág. 204) afirma que "el 

estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información (...) solo pueden proceder de la introspección: una técnica que 

los niños no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños" 
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Al respecto Hernández (s.a Pág. 22) dice que éste "depende del 

conocimiento que va adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus 

facultades". El afecto recibido por el niño determinará su capacidad para 

adaptarse a la vida.  

 

La sonrisa refleja o endógena que es una respuesta a estímulos táctiles u 

orgánicos a tal punto que el niño "sonríe dormido", aparece desde la primera 

semana de vida.  

 

La sonrisa social o exógena aparece hacia el segundo mes de vida en 

respuesta a la visualización de un rostro por lo general el de la madre. Esta 

sonrisa marca el inicio de la vida socio afectiva del niño.  

 

Inicialmente, la sonrisa social se manifiesta hacia todas las personas con las 

que interactúa el niño pero a partir del sétimo mes sólo brinda la sonrisa a 

los rostros familiares y no a los que le son extraños.  

 

A partir del sétimo mes se inicia la angustia de separación. El niño reacciona 

con angustia y miedo si es alejado de la madre. Si en esta época de la vida 

tuviera que hospitalizarse puede presentar una forma de depresión 

acompañada de retraso del desarrollo si es que esta situación es 

prolongada.  

 

Con la conquista de la marcha el niño inicia su proceso de independización.  
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Durante el segundo año de vida el niño afirma su autonomía: se llama por su 

nombre, se reconoce en el espejo y en las fotos, conoce su sexo. Asimismo, 

adquiere un comportamiento negativista resistiéndose a la autoridad de los 

padres y tratando de hacer las cosas sólo.  

 

A partir del tercer año de edad, el niño atiende y obedece órdenes: espera 

su turno, lava y seca sus manos, come por sí solo usando una cuchara y 

controla sus esfínteres.  

 

 SOCIALIZACIÓN 

El niño recién nacido sólo sabe llorar como respuesta a todos los estímulos. 

De ahí que no debemos pensar que todo llanto en el niño deba significar 

dolor o sufrimiento. Algunos pequeños lloran con más intensidad, frecuencia 

y duración que otros sin que exista alguna causa orgánica, hambre o 

enfermedad. Lo que muchos padres creen que es un cólico de gases es 

únicamente un llanto inconsolable situación que dura hasta que el niño 

"aprende a jugar solo".  

 

Hacia los dos meses de edad el niño aprende a entretenerse solo: se mira 

las manos, observa objetos colgados a 20 centímetros, se escucha 

balbucear. Hacia el tercer mes "conversa" con gestos y balbuceos con las 

personas que le hacen gracias.  
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El juego se establece en su vida aunque en forma personal a tal punto que a 

los dos años de edad dos niños, uno al lado de otro, juegan en forma 

independiente y privada (juego paralelo).  

 

Entre los dos y los cuatro años de edad se presenta el juego asociativo o en 

conjunto pero cada uno de los niños aún no tiene roles específicos  (el  juego  

no tiene una secuencia clara).  

 

A partir de los cinco años de edad aparece el juego corporativo en el que 

cada niño asume un rol determinado (el juego tiene un sentido y un orden). 

Asimismo, las relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener mayor 

importancia. 

 

El juego, según Papalia y Wendkos Olds (1997), puede verse desde distintos 

puntos de vista, los niños tienen diferentes maneras de jugar y juegan a 

muchas cosas. Al considerar el juego, como una actividad social, los 

investigadores evalúan la competencia social de los niños por la manera 

como juegan ya que el juego social revela el alcance de la interacción con 

otros niños. 

 

Existen niños que no utilizan el juego social, pero esto no quiere decir sean 

inmaduros, sino que necesitan estar solos para concentrarse en tareas y 

problemas; algunos niños bien ajustados simplemente, disfrutan más las 
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actividades no sociales que las actividades de grupo (Papalia y Wendkos 

Olds, 1992).  

 

Para concluir, Papalia y Wendkos Olds (1992) señala que hay diferencias 

individuales en los niños, mientras unos pueden participar en juegos menos 

sociales, otros pueden preferir los juegos más sociales. 

 

DEFINICIÓN DEL DESARROLLO SOCIO - AFECTIVO 

El desarrollo socio afectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, 

con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas 

conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos. También involucra el proceso de 

interiorización de las normas, para que todas estas conductas afectivas para 

que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto.5 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO EN EL NIÑO 

El desarrollo socio afectivo de los niños es muy importante porque aumenta 

las relaciones afectivas entre los niños y sus familias. 

 

Los niños que se sienten queridos aprenden que son capaces de inspirar 

cariño. La idea que tienen los niños sobre quiénes son y el lugar que ocupan 

                                                           

5 http://es.scribd.com/doc/53053478/DESARROLLO-SOCIO-AFECTIVO 
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en el mundo tiene un efecto sobre cuánto aprenden y qué tan bien lo hacen, 

además de influenciar la calidad de la relaciones que entablan con los 

demás. Un niño que se sabe querido puede crecer teniendo confianza en sí 

mismo y hacer amigos con mayor facilidad, además de tener mayores 

probabilidades de alcanzar el éxito tanto en la escuela como en la vida. 

 

El desarrollo socio afectivo es un aspecto importante en el desarrollo de la 

niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con 

los hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de 

juego y otros niños. El desarrollo de amistades es un aspecto importante en 

el desarrollo socio afectivo de un niño. El niño se convierte en un ser activo 

que imita a los adultos y niños que lo rodean. El niño en la infancia temprana 

está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y cómo comportarse 

con otras personas. El niño va perdiendo su conducta de agresividad y se 

vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que recibe del 

contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene 

con éste. Durante el primer año se va formando, en el segundo se consolida, 

y de ahí en adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía.6 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

El desarrollo socio afectivo, significa que el individuo pueda lograr el 

autocontrol de los componentes de esta esfera ante las situaciones 

                                                           

6 http://convivenciainfantil.obolog.com/desarrollo-socioafectivo-nino-84649 
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cotidianas, de tal manera que sea capaz de relacionarse y comunicarse 

consigo mismo y con los demás de forma adecuada. 

 

En el desarrollo socio afectivo del niño se habla de cinco estadios de 

desarrollo, que abarcan las diferentes etapas etarias a partir del nacimiento. 

 Estos estadios son: 

 ESTADIO IMPULSIVO EMOCIONAL O CENTRÍPETO (0 – 1 año) 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensoriomotores (9-12 meses) 

 

 ESTADIO SENSORIO MOTOR PROYECTIVO O CENTRÍFUGO (1 – 3 

años) 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 

las situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca 

las edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo 

una inteligencia representativa discursiva. 
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 ESTADIO DEL PERSONALISMO (3 – 6 años) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía. 

 

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos 

por imitar y sustituir. 

 

 ESTADIO DEL PENSAMIENTO CATEGORIAL (6 – 11 años) 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años).7 

 

                                                           
7 www.alfinal.com 

http://www.alfinal.com/
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FASES DEL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Para Erikson el desarrollo y consta de ocho fases, estas fases son etapas 

psico-sociales, puesto que se desarrollan en un contexto social. En cada una 

de ellas, el ser humano debe superar una serie de crisis. Si la supera de una 

forma adecuada, tendrá capacidad para superar la crisis de etapas 

posteriores y su desarrollo será el adecuado. De lo contrario, los problemas 

y fracasos siempre repercutirán negativamente. He aquí que las ocho 

dimensiones por pare supuestos: 

 Confianza frente a desconfianza.  

 Autonomía frente a vergüenza y duda.  

 Iniciativas frente a culpabilidad. 

 Aplicación frente a inferioridad. 

 Identidad frente a identidad difusa. 

 Intimidad frente a aislamientos. 

 Producción frente a estancamiento. 

 Entereza frente a desesperación. 

 

En cada una de estas etapas, el desarrollo afectivo se identifica con la crisis 

psico-social que se puede producir en ese momento. Cada crisis se presenta 

desde sus consecuencias favorables o desfavorables cuando se soluciona o 

no se soluciona el conflicto. Por ejemplo, en el juego se pueden llevar a cabo 

iniciativas para crear juguetes nuevos o sentir culpabilidad de actuar sólo, sin 

la colaboración de otros. El niño necesita que le ayuden a crear espacios 

favorables para encontrar el aspecto positivo; ha de llegar a una relación 
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armónica consigo mismo y con los que le rodean. El triunfo o el fracaso en 

una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

 Sentimiento de confianza: ese desarrolla bajo un doble aspecto, el niño 

cree en la seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus 

propios recursos. 

 Sentimiento de autonomía: una vez adquirida la confianza en sí mismo 

y en lo que le rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades 

empieza a querer vivir independientemente de los otros. 

 

 Sentido de iniciativa: entre los cuatro en los cinco años, en empieza a 

lograr su sentido de iniciativa. centra su interés en someter su autonomía 

al control consciente. 

 

 Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad: a los seis 

años comienza a la escolaridad obligatoria. y es en este momento 

cuando pueda parecer el sentimiento de inferioridad. si el niño ha 

conseguido alcanzar confianza y autonomía, se enfrentará a la difícil 

tarea de conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de 

inferioridad. 
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LAS NECESIDADES SOCIO AFECTIVAS DEL NIÑO Y NIÑA DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Se conoce que cada niño es un mundo, y por lo tanto distinto de los otros 

niños inclusive de su misma edad. Sin embargo existen algunas 

características generales que nos permiten dirigir el correcto desarrollo del 

niño de esta etapa.  

 

Para determinar sus características y necesidades socioafectivas se las ha 

clasificado en tres áreas principales que son: la psicosexual, la social y la 

moral: 

 

De su desarrollo psico- sexual: 

- El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar 

dentro de la estructura familiar.  

- Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres; la diferencia entre los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando “teorías infantiles”. 

- Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. 

- Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible para 

discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 



 
 

- 89 - 
 

- A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de 

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que 

une a sus padres. 

- Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 

tarde renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser 

como él en el futuro (5-6 años aproximadamente). Este drama central en 

su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su identidad sexual. 

- Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas cuestiones 

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, 

observaciones y deducciones. 

- Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, 

demandante. 

 

De su desarrollo social: 

- Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

- Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

- Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 

- Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 
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- Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

- Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de 

un rol. 

- Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente su 

movilidad. 

- Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

- Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

- Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

- Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

- Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

- Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia. 

- Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 
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- Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

- Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 

- Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla 

y se subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de 

niños y olvidados enseguida) y  

3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por 

la influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

- Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

- Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

- Le gusta terminar lo que comienza. 

- Recuerda encargos de un día para el otro. 

 

De su moralidad: 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino:  

- de transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 
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- del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

- de la empatía culpógena a la empatía pro- social, 

- y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio 

de la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de 

las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma).8 

 

De acuerdo a estas características se pueden planificar o improvisar, de 

acuerdo a las circunstancias,  acciones para estimular positivamente el 

desarrollo socioafectivo del niño. 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

DEL NIÑO. 

La intervención educativa en el área socioafectiva tiene como finalidad 

buscar un equilibrio entre el desarrollo y la expresión de emociones y 

sentimientos, así como ayudar al niño a que, desde su identidad y 

autonomía personal, interaccione con los demás y sepa aceptar y respetar 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. 

 

                                                           

8 www.guiainfantil.com/educacion 
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Esta intervención educativa se basa, por un lado, en ayudar al niño a 

formarse como un ser único, con una individualidad y características propias 

y, por otro, en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se 

conseguirá si logra socializarse, integrándose como miembro adaptado y 

crítico dentro de la sociedad. Lo afectivo (construcción del yo individual) y lo 

social (construcción del yo social), constituyen dos aspectos inseparables en 

la formación de la personalidad en el pequeño. 

 

En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y de la 

socialización, es necesario por tanto, que en los centros infantiles se 

ofrezcan los espacios, materiales y actividades que favorezcan y desarrollen 

la convivencia.9 

 

EL CURRÍCULO DEL NIVEL PREESCOLAR EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO. 

Desde todos los elementos curriculares se puede favorecer y potenciar el 

desarrollo socioafectivo del niño: 

 

 Desde los objetivos.- Los objetivos se agrupan en cuatro grandes 

núcleos que abarcan la globalidad de la persona; en ellos están implícitos 

los factores social y afectivo. 

                                                           

9 www.mcgraw-hill.es 
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 Un grupo de objetivos está orientado a favorecer el desarrollo de la 

autonomía física, intelectual y moral, y la construcción de la propia 

identidad. Otro intenta potenciar la observación y la comprensión de 

fenómenos y hechos de la vida real. Un tercer grupo se dirige a favorecer 

la comunicación y la expresión. Por último, el cuarto busca desarrollar la 

relación con los demás y la comprensión de la vida social. 

 

 Desde los contenidos.- Se utilizaran aquellos contenidos que, desde la 

vivencia y la experiencia, favorezcan el desarrollo del niño, y que partan 

de situaciones como: el establecimiento de relaciones cooperativas y la 

elaboración de normas y reglas de juego, el uso de la tolerancia y del 

sentido crítico, y la expresión de la propia identidad y valoración de los 

demás. 

 

 Desde el espacio.- La distribución de los espacios ha de cubrir 

necesidades de tipo individual y de tipo social. por tanto, el niño 

dispondrá de un espacio individualizado para guardar sus cosas, para 

descansar, etc., y otro que responda a sus necesidades de relación con 

un espacio socializado. 

 

 Desde los materiales.- Entre el abundante material que se utiliza en la 

educación infantil, debe recogerse aquel, cuyas características permitan, 

por un lado, enriquecer la expresión, la comunicación y la identidad 



 
 

- 95 - 
 

personal, y por el otro, desarrollar lo individual y lo social. Entre estos 

materiales tenemos los títeres, los libros, las canciones, etc. 

 

 Desde el tiempo.- Lo más relevante en cuanto al tiempo y a los 

momentos de intervención, es el respeto a los ritmos de los niños, tanto 

biológicos como los que precisan para establecer una comunicación.10 

 

EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL 

NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Como ya se señaló anteriormente, la escuela y más directamente el maestro 

de nuestra sociedad actual tiene el deber y el reto de entregar a los niños, no 

solo conocimientos, sino, sobre todo, destrezas y competencias afectivas 

que les permita adquirir valores y el conocimiento de sí mismos, dándoles la 

posibilidad de imitar e identificarse con imágenes positivas y asertivas. 

 

Tan o más importante como los contenidos que entreguemos al niño es que 

estos estén llenos de una afectividad plena, pues se ha comprobado que el 

aprendizaje en todos los aspectos del ser humano es más íntegro, duradero 

y tendremos una persona llena de principios, valores, afectos; un ser que 

ame su patria, respete a sus pares, sea un honesto ciudadano, si le 

reforzamos fuertemente su afectividad y centramos su educación en torno a 

ella, en la igualdad de derechos de ambos sexos, en un crecimiento 

                                                           

10 www.mcgraw-hill.es 
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organizado y asesorado, nos acercamos mucho a lograr un ser humano 

como deseamos. 

Los educadores infantiles debemos actuar siempre de un modo armónico y 

sin contradicciones siendo sinceros y transparentes con los niños y 

disfrutando con ellos. 

 

El educador infantil debe crear espacios donde se dé el aprendizaje 

cooperativo, surja la relación entre los niños y el educador, y entre los 

mismos niños, y donde haya cabida para la expresión de sentimientos. El 

primer objetivo del educador será buscar un equilibrio entre lo que intenta 

potenciar en el niño y la manifestación de sus propios sentimientos. 

 

De todo lo antes expuesto, se pueden apuntar los retos que tiene el maestro 

parvulario para educar en lo afectivosocial: 

- Ser más que un mero transmisor de conocimientos. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo, potenciar canales para la 

relación entre él y los niños. 

- Crear espacios donde se dé cabida a la cortesía, al respeto mutuo y a 

sentimientos recíprocos de ayuda. 

 

¿Cómo podemos hacerlo?, con imaginación, creatividad, a través de 

estrategias metodológicas que tomen en cuenta la naturaleza del niño, un 

ser alegre, que necesita del colorido, del movimiento, del arte y del juego. 
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Actividades y recursos lúdicos que desarrollen a un ser alegre, solidario, 

colaborador.  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- A través de este método permitirá conocer la realidad del 

problema, aportará y orientará en la construcción y sustento del marco 

teórico, objetivos, especialmente luego de realizar el trabajo de campo se 

podrá comprobar los resultados, establecer las conclusiones y proponer 

algunas recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Contribuirá a analizar casos particulares para establecer la 

incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el Desarrollo Socio – Afectivo 

desde una perspectiva general, servirá para ubicarse sistemáticamente en la 

problemática existente en el centro educativo investigado. 

 

INDUCTIVO.- Por medio de este método se podrá hacer el estudio del grupo 

de niñas y niños investigados, tomando en cuenta su procedencia, su edad 

cronológica, su sexo, además, ayudará en la identificación del problema y a 

seleccionar la información más relevante y científica para consolidar el tema. 

 

ANALÍTICO.- Se utilizará para analizar, organizar, procesar, interpretar y 

sintetizar la información obtenida de la investigación de campo, la misma 

que estará representada en tablas de frecuencia y los porcentajes 

alcanzados. 
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SINTÉTICO.- Servirá para hacer un análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación 

se utilizará la Estadística Descriptiva la cual se dedicará a recolectar, 

ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a los padres de familia del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García Moreno”  de la 

ciudad de Loja, para establecer la Violencia Intrafamiliar en los hogares. 

 

TEST DE EBEE LEÓN GROSS. Se aplicará a los padres de familia del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García 

Moreno”  de la ciudad de Loja, para evaluar el desarrollo Socio - Afectivo. 

 

POBLACIÓN  

La población estará conformada por un total de 60 padres de familia del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García 

Moreno”. 
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CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA” 

PARALELOS PADRES DE FAMILIA TOTAL 

“A” 20 20 

“B” 20 20 

“C” 20 20 

Total: 60 60 

   FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 
   ELABORACIÓN: Paulina Camacho Peña  
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g.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

   

    2 0 1 2                             2   0   1   3     

ACTIVIDADES ENERO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

       

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del Proyecto 

 

   

                                

                 

Presentación del Proyecto 

      

    

                           

          

Incorporación de observación 

          

   

                   

             

Trabajo de Campo 

               

       

              

              

Análisis de Resultados 

                    

   

 

  

         

             

Elaboración del Informe Final 

                        

   

         

             

Presentación de Borrador de Tesis 

                            

  

       

            

Estudio privado y calificación 

                               

   

    

           

Incorporación de observación 

                                   

   

  

     

Grado público 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que demanden la presente investigación,  serán financiados  por 

la investigadora. 

 

RUBRO COSTO 

Útiles de escritorio 

Bibliografía 

Acceso a internet  

Copias de los borradores 

      Empastado y anillado  

Impresión de hojas 

Levantamiento de texto y cuadros 

Movilización 

Imprevistos  

100,00 

      300,00 

   50,00 

 100,00 

   60,00 

   80,00 

   40,00 

   50,00 

      100,00 

TOTAL 880.00 
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k.  Anexos  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERAS DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Encuesta dirigida a los padres de familia del primer año de Educación 
Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad 
de Loja 
 

1. ¿El niño o niña recibe castigo por parte de los padres? 

 
SI (   )                                NO (   )           A VECES (   ) 
 

2. ¿En el hogar de su niño o niña hay violencia entre los que los 
componen? 

 
SI (   )                                NO (   )           A VECES (   ) 

 
3. ¿El niño o niña recibe castigo de otros familiares? 

 
Hermanos (    )                  Primos (    )                        Tíos (   )  

           Otros         (    )                  No        (  ) 

 

4. ¿Cómo castigan al niño o niña? 

 Golpes                              (   ) 

 Regaños                           (   ) 

 Gritos                                (   ) 

 Encierros                          (   ) 

 Lo dejan sin comer           (   ) 

 Le quitan la televisión       (   ) 

 

5. ¿Sus discusiones las realizan frente al niño o niña? 
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SI (   )                                NO (   )        
 

6. ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar incide en el desarrollo 

socio -afectivo de los niños o niñas? 

 
SI (   )                                NO (   )       PORQUE (   ) 
 

 
 

Gracias por su colaboración  
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TEST DE RASGOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS DEL AUTOR EBEE LEÓN GROSS 

 

Estimado padre de familia se le ruega contestar el siguiente test, el cual nos 

permitirá conocer rasgos específicos del desarrollo socio afectivo de sus 

hijos. 

Señale qué 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 (   ) 
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5. ¿Se muestra muy terco en su relación con los demás? 

SI (   )  NO (   ) 

 

6. ¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

SI (   )  NO (   ) 

 

7. ¿Se esfuerza por mantener su 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 considere 

importante? 

SI (   )  NO (   ) 
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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 (   ) 

 

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  la cama para sentirse acompañado? 

SI (   )  NO (   ) 

Gracias por su colaboración 
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VALORACIÓN DEL TEST DE RASGOS ESPECÍFICOS DEL AUTOR  

EBEE LEÓN GROSS 

 

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

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 

Respuestas negativas entre cero y quince. 

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

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

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

edad. 

 

Respuestas negativas entre cinco y quince 

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

no deben preocuparse, pero tal vez estar atentos a 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 los 15 puntos en 

el test, el desarrollo de su hijo no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntoma que exige un consulta obligada con el pediatra 
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