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a. TÍTULO 

 

“EL ROL DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“PRINCESA TOA”, PARROQUIA NUEVO PARAÍSO, PROVINCIA DE 

ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013-2014” 
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b. RESUMEN 

 
La presente tesis hace referencia a: “EL ROL DE LA FAMILIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL CENTRO EDUCATIVO “PRINCESA TOA”, PARROQUIA NUEVO 
PARAÍSO, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013-2014”, 
y se ha estructurado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 
El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 
Concienciar a las Familias sobre la importancia del Rol de La Familia, en el 
desarrollo Socio-Afectivo en los niños y niñas del Primer Año de Educación 
Básica. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 
formulada por los métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-
Deductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos fueron: La 
Encuesta aplicada a los señores Padres de Familias de los niños y niñas de 
preparatoria Primer Grado, se la realizó con la finalidad de establecer El Rol 
de la Familia; y El Test Cuestionario De Ebeé León Gross se aplicó a los 
Padres de Familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado con la 
finalidad de determinar el Desarrollo Socio-Afectivo 

 
En el análisis realizado de la Encuesta a los Padres de Familia según las 
preguntas 4, 3 y 2: el 100% cumplen con su Rol como son: necesidades 
vitales, comunicación asertiva, educación en valores, apoyo afectivo y 
protección de padres a hijos. El 100% de los padres de familias cumplen con 
su roles inculcando valores en sus hogares como: afecto, honestidad, lealtad 
y responsabilidad. El 100% de los padres de familias afirman que cumplen 
con las necesidades básicas de su familia como son: la vivienda, 
alimentación, vestimenta y medicina.  
 
De los resultados que se obtuvieron del Test Cuestionario De Ebeé León 
Gross: fueron los siguientes: El 80% de los padres  familias afirman que sus 
niños y niñas adquieren un dominio de su cuerpo y del mundo que los rodea 
totalmente de acuerdo a su edad, obteniendo una calificación de Muy 
Satisfactorio, El 10% se concluye que los padres deben estar atentos a sus 
progresos y conquistas, de sus hijos, vigilando que no se produzca ningún 
retraso importante. Obteniendo una calificación de Satisfactorio. El 10%  se 
concluye que: hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta 
obligada con el pediatra. 
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SUMMARY 

The present thesis makes reference to “THE FAMILY ROLE AND ITS 
EFFECT IN THE SOCIO-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION CHILDREN, “PRINCESA TOA” 
EDUCATIONAL CENTER, NUEVO PARAÍSO DISTRICT, ORELLANA 
PROVINCE, SCHOOL YEAR 2013-2014”, and it has been structured 
according to that is established in the Regulations of The Academic Regime 
of the National University of Loja.  
 
The general objective that was established for the present research was: to 
make the families aware of the importance of the role of the family in the 
socio-affective development of the first year of Basic Education children. 
 
The methodology used for the development of this research was formulated 
by the methods: Scientific, synthetic-analytical, inductive-deductive, statistical 
model. The techniques and instruments were: the survey applied to the 
children‟s parents of the first year children, which was applied with the 
purpose to establishing the role of the family. The inquiry test of Ebeé Leon 
Gross, was also applied to the parents of the first year with the purpose of 
establishing the little boys‟ and girls‟ socio-affective development. 

 

In the analysis of the Parents Survey according the questions 4, 3 and 2: 
100% fulfill their role as: basic needs, assertive communication, values 
education, emotional support and protection from parents to children. 100% 
of Family‟s parents fulfill their roles instilling values in their homes as 
affection, honesty, loyalty and responsibility. 100% of family‟s parents say 
that families meet basic family needs such as: housing, food, clothing and 
medicine. 
 
From the results obtained from Test Questionnaire Ebeé León Gross: were: 
80% of families report that their children acquire a mastery of his body and 
the world around them completely according to your age, obtaining a rating of 
Very Satisfactory, 10% concluded that parents should watch their progress 
and achievements of their children, making sure that any significant delay 
occurs. Getting a rating of Satisfactory. The 10% is concluded that there 
behaviors and symptoms that require consultation with the pediatrician. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “EL ROL DE LA 

FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PRINCESA TOA”, 

PARROQUIA NUEVO PARAÍSO, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO 

LECTIVO 2013-2014” 

 

El Rol de La Familia es construir una buena educación y formación para 

nuestros hijos, las familias deben ser unidas en todas las situaciones que la 

vida nos da. En ella debe existir la comprensión, respeto, dialogo, 

colaboración y hacer que juntos las cosas sean de calidad. El reflejo de una 

familia se ve en la formación y educación de sus hijos, es por ello que se 

debe cultivar lo valores como: Respeto, Amor, Comprensión, 

Responsabilidad, Unión, Diálogo, Paciencia. 

 

La Familia constituye la base fundamental de la sociedad, está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. La Familia está llamada a formar y preparar a las 

nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio del 

fortalecimiento de valores auténticamente humanos y cristianos. Por eso es 
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llamada la escuela primaria, aquí se aprenden los aspectos fundamentales 

para el futuro desempeño en la vida. La familia debe vivir, crecer y 

perfeccionarse como una unidad de personas que se caracterizan por la 

unión y la indisolubilidad.  

 

“El Desarrollo Socio-Afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

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

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

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

persona única y distinta.  

 

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes”. 

HAEUSSLER, I. (2000): 

 

La presente investigación tuvo como objetivos específicos: Establecer el Rol 

de La Familia en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica del Centro Educativo 

“Princesa Toa”, Parroquia Nuevo Paraíso, Provincia De Orellana y 

Determinar el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica del Centro Educativo “Princesa Toa”, 

Parroquia Nuevo Paraíso, Provincia De Orellana, periodo lectivo 2013-2014. 
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La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 

formulada por los métodos: Científico, Analítico – Sintético, Inductivo –

Deductivo y Modelo Estadístico; las técnicas e instrumentos fueron: La 

Encuesta aplicada a los padres de Familia de los niños y niñas de 

Preparatoria del Primer grado de Educación Básica, con la finalidad de 

establecer El Rol de La Familia en el convivir diario de los niños; y, el Test 

Cuestionario de Ebeé León Gross, fue aplicada a los Padres de Familias de 

los niños y niñas de Preparatoria del primer grado del Centro de Educación 

Básica para determinar el desarrollo de Socio-Afectivo. 

 

Finalmente el marco teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo 

trata del: El Rol de La Familia, contiene los siguientes aspectos: Definición 

de Rol, Definición de Familia, Definición del Rol de La Familia, Funciones de 

la Familia, Funciones y Necesidades de la Familia; Rol del Padre, Rol de la 

Madre; Rol del Hijo; Rol del Hermano, Rol de los Abuelos, Obligaciones de la 

Familia, Derechos de la Familia, La falta de atención de los padres a los 

hijos, Efectos de la falta de atención Efectos psicológicos, escolares y 

familiares. 

 

El segundo capítulo trata sobre: El Desarrollo Socio-Afectivo, el cual 

contiene: Definición; Fundamentación teórica del desarrollo Socio-Afectivo, 

Importancia del ámbito Socio-Afectivo en el desarrollo Infantil, Agentes del 

Desarrollo Socio-Afectivo; El medio ambiente y el Desarrollo Socio-Afectivo 

del niño/a, Necesidades y Estadios del desarrollo Socio-Afectivo 
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Necesidades del Desarrollo Socio-Afectivo, Desarrollo Socio-Afectivo del 

niño de 5 a 6 años, La implicación de la Escuela en el desarrollo Socio 

Afectivo del niño, Dificultades del desarrollo Socio-Afectivo de los niños de 5 

a 6 años, Seguridad y Apego en la primera infancia Nacimiento y evolución 

de los vínculos afectivos, Tipos de apego.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ROL DE LA FAMILIA 

 

CONCEPTO 

 

La Familia constituye la base fundamental de la sociedad, está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. La Familia está llamada a formar y preparar a las 

nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio del 

fortalecimiento de valores auténticamente humanos y cristianos. Por eso es 

llamada la escuela primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos 

fundamentales para el futuro desempeño en la vida. La familia debe vivir, 

crecer y perfeccionarse como una unidad de personas que se caracterizan 

por la unión y la indisolubilidad.  

 

La Familia, por sus lazos naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible de 

la persona, es decir de su intimidad y de los valores humanos que todas las 

sociedades necesitan por lo tanto, es un lugar insustituible para el desarrollo 

de la afectividad del niño y del adolescente. ESCUELA PARA PADRES 

(2008) 
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FUNCIONES Y NECESIDADES DE LA FAMILIA 

 

Perpetuidad de la especie: Es la primera y más obvio función de la familia. 

Las crías de los animales inferiores a los hombres necesitan de poco tiempo 

de aprendizaje para valerse por sí mismos. En el niño no ocurre así; su 

desarrollo biológico tarda más tiempo en completarse, por lo cual La Familia 

resulta una institución biológica indispensable para la supervivencia del 

infante, y por lo tanto de la especie humana. 

 

Socialización: Hogar es quien en principio nos brinda las enseñanzas para 

nuestra formación, tanto moral como intelectual. El hogar imprime en el alma 

de los/as niños las primeras ideas básicas para todos los conocimientos y la 

comprensión en el camino de la vida. 

 

Transmisión de cultura: Es otra función de La Familia, al transmitir a los 

hijos las costumbres, modales personales, sentimientos personales: 

devociones y lealtades; que se encaminan a mantener la armonía interna del 

grupo. 

 

Función afectiva: Es la satisfacción de las necesidades de afecto e 

intimidad que todo humano posee. La Familia debe proporcionar a cada 

miembro la aceptación, cariño y reconocimiento de méritos y cualidades para 

que el niños sean un adultos sanos y adaptados, útil a la sociedad. 
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Función protectora: Tiene por objeto de satisfacer la necesidad de contar 

con defensas físicas, sociales y psicológicas. 

 

Función económica: Es la que se encarga de proveer y conservar lo que la 

Familia necesita para llenar sus necesidades de salud, educación, vestido, 

diversión, etc. Los miembros de la Familia deben dividirse las tareas que se 

realizan en el hogar y los hijos también pueden colaborar con ciertos 

trabajos a la par de sus padres. 

"La Familia sigue desempeñando funciones en lo que se refiere a 

proporcionar amor, autoestima y socialización para las que la sociedad no ha 

encontrado un sustituto satisfactorio”. (NAVARRA, M. (2002) 

 

Función Psicológica: La función psicológica va encaminada al desarrollo 

de las capacidades intelectuales, afectivas y del comportamiento. 

Durante la vida infantil, la familia se encarga de enseñar a sus hijos e hijas el 

lenguaje, lo cual es básico no solo para la comunicación con los demás 

seres humanos, sino para lograr el aprendizaje de elementos esenciales 

para llevar a cabo las actividades propias. 

 

Función Social: El propósito de esta función es la formación del 

comportamiento de los miembros de La Familia. Cuando ésta es capaz de 

vivir armónicamente, respeta las opiniones de sus miembros y se esfuerza 

porque todos vivan en paz, los niños y las niñas interiorizarán estas normas 
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de comportamiento, las cuales son imprescindibles para poder convivir en la 

sociedad. 

 

Función Educativa: La educación tiene como tarea contribuir a la formación 

de seres humanos cada día mejor. Debe estar al servicio de desarrollo 

humano de nuestra nación, para promover una mejor calidad de vida 

material y espiritual a través de la participación activa y democrática en la 

vida económica, y garantizar una justa distribución de la riqueza y de los 

recursos materiales. 

 

La Familia es el núcleo básico de la sociedad, que los primeros educadores 

son los padres, transmitiendo normas, valores, con la fuerza del ejemplo 

cotidiano, del diario vivir. Satisface las necesidades fundamentales del niño. 

Es fuente de información y transmisión de valores. La presencia constante 

de los miembros adultos de la Familia, las conversaciones y las conductas 

observables permiten a los niños adquirir información básica para interpretar 

la realidad física y social, y asimilar las creencias básicas de su cultura.  

 

ROL DEL PADRE 

Contribuir al desarrollo del niño. Ser modelos de identificación, modelos de 

masculinidad para los hijos. Establecer un tipo de liderazgo en el interior de 

La Familia. Ser la persona idónea, aunque no el único para establecer la 
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apertura del hijo a la sociedad. Desarrollar acción formativa en la vida del 

hijo, valores, autoridad, disciplina. 

El Rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base segura del 

hogar, por lo tanto, cumple un rol importante de socialización y ciertamente 

de vinculación con el mundo externo. El papá tiende a vincular al niño con lo 

novedoso del mundo, con el mundo más extranjero al círculo familiar 

habitual. Por eso, es muy importante la consistencia y la coherencia entre lo 

que él hace y dice. 

El padre suele ser el socializador del hogar, pero eso no quiere decir que la 

madre no lo sea. La mamá también juega un rol central en la socialización, 

pero lo más dominante como práctica cultural es que el papá cumpla esta 

función o que se le tienda atribuir a él esta responsabilidad. Podríamos decir 

que los escenarios de vinculación son más bien hogareños para la mamá y 

de exploración al mundo externo en el caso del papá. 

 

ROL DE LA MADRE 

Medio aprovisionador toral del niño, debe hacer todo lo que el niño es 

incapaz de realizar por sí mismo, alimentación, vestido, higiene y transporte 

todo con afecto. Incorporación al campo laboral, por lo que desempeña roles 

simultáneamente. Esposa-madre, esposa-compañera, esposa-colaboradora. 

La madre es la principal dispensadora del afecto y comprensión, a la vez 

educadora de los hijos. La mamá es la contención de la Familia es la unidad 

entre padre e hijos, muchas veces hace de “puente” entre estos. La mayoría 
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de las veces la mamá es quien se preocupa de la alimentación de los hijos, 

de su salud, educación, aseo y comportamiento social. BEL BRAVO, M 

(2000) 

 

No cabe duda de que la mujer de nuestro tiempo se enfrenta cada vez más a 

un cúmulo de desafíos y responsabilidades que exigen de ella el deber de 

escoger entre múltiples opciones de vida. Existe la oportunidad y la presión 

de la sociedad actual para desarrollarse y ser exitosa en muchas áreas. 

Están las que se destacan en la política, las empresarias, las profesionales, 

las policías y militares, las científicas, las astronautas y en fin; ¿en dónde no 

hay mujeres hoy día? A esta altura de la historia está bien comprobado que 

una mujer cuando se lo propone, logra llegar, desafiando cualquier obstáculo 

que se le presenta, además de cumplir con su rol de: madre, esposa, hija, 

empresaria, amiga, hermana.  

 

ROL DEL HIJO 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su desarrollo evolutivo 

para saber qué exigirle, cómo y por qué. 

No es lo mismo un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben 

de ir adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño. Pero 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal. BEL 

BRAVO, M (2000) 



 

14 

Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. 

Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar en 

las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc. 

La implicación en estas tareas debe ser mayor a medida que los niños van 

creciendo, no ver estos deberes como un castigo sino como algo que forma 

parte de la convivencia familiar, y que lo mismo que los padres tienen unas 

obligaciones ellos, tienen que tener otras. 

 

OBLIGACIONES DE LA FAMILIA 

Para conocer las obligaciones de la familia, primero debemos destacar, que 

en nuestro mundo, la familia representa el núcleo o base de nuestra 

sociedad, a partir de la unión conyugal de dos personas que generalmente 

viven bajo el mismo techo, con la consiguiente procreación o no de hijos, es 

a lo que regularmente conocemos como familia, jurídicamente hablando el 

derecho de familia se define como el conjunto de normas e instituciones que 

regulan las relaciones personales de los integrantes de la familia entre ellos 

y respecto a terceras personas, estas relaciones nacen a partir del 

matrimonio y del parentesco. ESTRADA, L. (2003) 

Como primera obligación de la familia, esta debe promover la igualdad de 

derechos entre todos sus miembros, cualquier forma de violencia es 

destructiva para la unidad e integridad de La Familia. 
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DERECHOS DE LA FAMILIA 

Los derechos de la Familia nos son otros que los mismos derechos del 

hombre pero vividos en y como comunidad. ESTRADA, L. (2003) 

 

Son la garantía para que cada grupo familiar pueda tener cubiertas el 

mínimo de necesidades que le permita el desarrollo de su dignidad humana. 

Respetar y hacer respetar los derechos de la familia es una manera de 

favorecer que se restablezcan una gran cantidad de valores que actualmente 

están trastocados. Los principales derechos de La Familia  son: 

 

- El derecho a la libertad: para elegirse mutuamente el hombre y la mujer 

para vivir su amor sin imposiciones ni condicionamientos.  

- El derecho a la vida: para poder ejercer sin presiones la paternidad 

responsable. Paternidad responsable que es necesario educar y 

favorecer con las condiciones sociales y laborales que permitan el 

legítimo ejercicio de la libertad. 

- El derecho a disponer de una vivienda donde desarrollar la vida familiar 

sin hacinamientos y con el espacio vital asegurado. 

- El derecho al alimento cotidiano, pan ganado con un trabajo justamente 

remunerado. 

- El derecho a poder vestir decentemente sin estar sujetos a las 

inclemencias del clima y los avatares de la naturaleza. 
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- El derecho a la educación, pudiendo gozar de posibilidades de estudiar, 

padres e hijos, creciendo y perfeccionándose según sus deseos e 

inquietudes. 

- El derecho a la salud, entendida como seguridad en la cobertura médica 

y la recepción de medicamentos de manera accesible. 

- El derecho al esparcimiento, disponiendo de tiempo y lugar para la 

distracción, y la recreación. 

 

Todos estos son derechos subordinados a los derechos elementales que 

son los que dan lugar a su pleno ejercicio. Así, también, se podrá vivir la 

libertad de culto para profesar la fe, a la que se adhiere por convicción, como 

la libertad política, dentro del estado de derecho. 

 

LA FALTA DE ATENCIÓN DE LOS PADRES A LOS HIJOS. 

La falta de atención que se genera de los padres a los hijos actualmente es 

muy grande ya que por el factor económico tienen que trabajar ambos 

padres, lo que no sucedía en épocas pasadas la madre se dedicaba a criar a 

sus hijos y el padre era el único que llevaba el sustento diario a sus hijos, es 

por eso que podríamos acotar que es uno de los principales problemas en 

los niños y niñas, ahora todo el amor, la enseñanza la responsabilidad se la 

entregan la mayoría de madres a los maestros y a las personas que se 

encuentran al cuidado de ellos sin desmerecer este apoyo, pero no es 

suficiente ya que el amor y la guía es primordial que la den los padres. 



 

17 

También se encuentran mucho los niños de padres divorciados ellos se 

encuentran casi siempre con problemas psicológicos ya que los padres cada 

uno rehace su vida y los niños muchas de las veces quedan totalmente 

desamparados sin poder llenar el espacio que ha dejado esta separación de 

cual quiera de los progenitores, trayendo la mayoría de las veces problemas 

en el desempeño escolar y el aprendizaje de los mismos. ESTRADA, L. 

(2003) 

 

Los niños con lo único que ellos se entretienen con la televisión o se ponen a 

jugar video juegos, en otras ocasiones se salen a jugar a la calle y esto 

representa un peligro. La mayoría de estos niños tienen entre 2 y 6 años de 

edad; una etapa fundamental en sus vidas. La falta de atención provoca 

diferentes problemas que se pueden manifestar de distintas formas haciendo 

que no haya un buen desarrollo en el niño que se verá reflejado de manera 

cognitiva y socialmente. Se considera a la Familia como el primer agente 

donde el individuo recibe mayor atención, ya que es la primera unidad con la 

que el niño tiene contacto continuo y es el primer contexto en el que se 

desarrollan las pruebas de socialización. Además, la falta de atención 

afectará en alguna medida al sujeto o al menor, distorsionándole o 

limitándole su desarrollo o crecimiento integral. Hablando sobre la atención 

dentro de la Familia, se refiere a un enfoque emocional, debido a que los 

padres muestran interés o la preocupación por procurar el bien hacia los 

diversos factores que rodean a sus hijos. La falta de atención provoca más 
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problemas de los que uno ni se imagina y esto afecta mucho al niño ya que 

disminuye su desarrollo cognitivo, social, psicomotor e incluso 

sentimentalmente. Esto lo podemos notar, principalmente cuando los 

menores están en la escuela elementalmente ellos disminuyen su 

rendimiento académico. “Los hijos suele reflejar esa inatención que sienten y 

es muy común que ocurra dentro de la escuela, en donde pueden perder el 

interés y deseo de asistir a clases, afectando directamente sus 

calificaciones.” GARCIA, D. (2010) 

 

EFECTOS DE LA FALTA DE ATENCIÓN 

La atención es la concentración de la actividad consciente sobre un 

determinado conjunto de objetos, con exclusión de todos los demás. 

La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en 

relación a las demandas externas. REÁTIGUI, (1999) 

“La atención es la capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, 

respondiendo de forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más 

amplio conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos receptores”. CANDA, 

M. (2000) 
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PSICOLÓGICOS: Los efectos o impactos psicológicos que se desarrollan en 

los niños por la falta de atención de los padres son muy importantes ya que 

uno de los principales efectos es la hiperactividad: 

 

Hiperactividad: síndrome descrito por primera vez por Ounsted en 1955 y 

popularizado por Lanfer en 1957. También se denomina hipercinesia. 

Trastorno de la conducta infantil. Se conoce su etiología. Las características 

principales son dos: excesiva actividad motora e impulsividad (imposibilidad 

de quedarse quieto en un sitio, imposibilidad de estar sentado, estar siempre 

en marcha, etc.) y las dificultades de atención (son muy susceptibles a la 

distracción: no pueden calmarse para concentrarse en una tarea concreta, lo 

que supone dificultades, sobre todo cuando comienzan su formación en la 

escuela). Para dar un diagnóstico de hiperactividad las características 

citadas debe aparecer antes de los siete años de edad y tener una duración 

de, al menos, seis meses. La hiperactividad de los niños es considerada 

como normal, cuando se produce dentro de una etapa de la vida infantil 

alrededor de los dos o tres años.  

Lo primero que debemos saber es que los denominados “problemas 

emocionales” OUNSTED (1955) 

 

SOCIALES; Desde el punto de vista de las consecuencias, la investigación 

psicológica sobre los efectos de la ausencia del padre en la vida de los hijos 

se ha centrado, principalmente, en tres grandes grupos de variables: 
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Efectos sobre el ajuste escolar, el desarrollo cognitivo y los niveles de 

competencia intelectual de los niños y su ajuste psicológico, conductual y 

social. 

 

Ajuste Social. 

“Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y 

emocional de los hijos apuntan hacia la conclusión de que la privación 

paterna se asocia con una mayor probabilidad de que los niños presente 

desórdenes emocionales en diferentes estadios de su desarrollo evolutivo” 

BAYDAR, (1988) 

 

"El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad 

mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más 

vulnerable a la presión de sus pares y de tener problemas con la ley. La falta 

de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño" 

ANGEL (1993) 

 

Está comprobado que el niño sufre mucho más en situaciones en que los 

padres son infelices juntos, que cuando deciden vivir separados. Los niños 

quieren sentir que sus padres son felices. Es importante considerar que, al 

tomar la decisión de separarse, se analice primero la relación con los hijos, 

los cambios que éstos pueden sufrir y, sobre todo, que su decisión no afecte 

ni comprometa a las necesidades básicas de los niños. Los hijos en común 

seguirán necesitando del cariño, cuidados, atención, apoyo y comprensión. 
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Los padres con su egoísmo el momento de tomar la decisión de separarse 

no piensan en los efectos colaterales que tendrán los niños, piensan que tal 

vez el niño o niña estará tranquilo y no extrañará a ninguno de los padres si 

uno vive con ellos de esta forma no logran tener una reacción adecuado 

para ayudar a todos los problemas que se les presentará ante lo social; en 

las escuelas los niños que tienen a sus padres juntos suelen ser muy crueles 

ya que desmoralizan de cualquier forma a los niños que no lo tienen, y 

muchas de las veces hasta los maestros sin ánimo de ofender o profundizar 

este tema con ellos suelen equivocarse siempre diciendo “sus padres”, 

entonces los niños por cualquiera de estas circunstancias se empiezan aislar 

ya que la concepción que tenemos en la vida de la familia desde pequeños 

es: papá, mamá, y hermanos. 

 

ESCOLARES; El porcentaje de niños con este problema se estima entre el 3 

y el 5%, entre los niños en edad escolar, siendo seis veces más frecuente en 

los varones. Por lo tanto los efectos escolares se engloban bajo el nombre 

de "trastornos del aprendizaje" gran variedad de trastornos, cuyas causas 

son muy diversas. Habría que restringir la definición a aquellos trastornos, 

bajo los que siempre se detecta un nivel de aprendizaje inferior a lo que se 

considera "normal" para la edad del niño, siempre y cuando ello no se deba: 

- A retraso mental. 

- Ni a ningún otro trastorno del desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

“El Desarrollo Socio-Afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

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

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

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

persona única y distinta.  

 

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes”. 

HAEUSSLER, I. (2000): 

 

Prof. Bartolomé Yankovic, septiembre, 2011: 

En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, 

movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o importancia 

que una situación determinada que tiene para su vida, sus necesidades o 

sus intereses. YANKOVIC, B. (2011) 

Dar afecto implica realizar un trabajo no remunerado en beneficio de los 

demás: hacer un regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o una 
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idea a un compañero de curso, demandan un esfuerzo: el afecto es algo que 

se transfiere. Por eso se dice que las personas dan afecto y reciben afecto. 

Las emociones, en cambio, no se dan ni se quitan: se experimentan.  

Por tanto podemos decir que el desarrollo emocional influye directamente en 

la evolución intelectual del niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio 

puede tener incidencias negativas en el desarrollo intelectual: limitaciones en 

la memoria, dificultades en la percepción y la atención; disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. 

 

El desarrollo emocional satisfactorio supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de involucrarse con 

otras personas de forma adecuada relacionándose positivamente.  

 

El desarrollo emocional adecuado supone poseer una capacidad de 

empatizar, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios 

sentimientos y su expresión mediante la verbalización ayuda a producir una 

clara individualidad; una aceptación en sí mismo, una seguridad y 

autoestima adecuadas al nivel de desarrollo.  

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 
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presión de sus pares y de los adultos, aceptando influencias negativas. 

YANKOVIC, B. (2004) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO  

 

Los fundamentos del desarrollo socio-afectivo deben buscarse en las 

grandes aportaciones de la pedagogía y la psicología desde finales del siglo 

XIX.  

 

Los movimientos de renovación pedagógica, que con sus diversas 

ramificaciones (Escuela Nueva, Escuela Activa) proponían una educación 

para la vida a partir de la formación de la personalidad integral del alumnado. 

En este marco, la afectividad jugaba un papel importante. Algunos de los 

principales representantes de estos movimientos son Dewey 1975, 

Montessori 1912, las hermanas Agazzi y Freinet.  

La psicoterapia, que puede considerarse como una terapia emocional, pues 

se centra en los trastornos emocionales (ansiedad, estrés, depresión). Como 

grandes corrientes de la psicoterapia destacan el psicoanálisis (Freud 1947), 

la psicología humanista (Rogers1984)13 y la psicoterapia racional emotiva 

(Ellis 1965).  

 

“Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien” ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOTERAPIA. ROGERS  
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La teoría de las inteligencias múltiples, que se fundamenta en la idea de que 

la persona debe abordar diferentes tipos de problemas y cuestiona el 

reduccionismo con que se han contemplado las cuestiones de inteligencia 

desde la educación. Su propuesta es ampliar el campo de acción educativa, 

habitualmente reducido a la lógico-matemática y lingüística, extendiéndolo a 

las que denominó inteligencias múltiples; musical, cinético-corporal, lógico-

matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. GARDNER, 

(2002) 

 

Especialmente relevante es su concepto de la inteligencia intrapersonal, que 

hace referencia a la capacidad de identificar las propias emociones, 

analizarlas, describirlas, ponerles nombre y evaluarlas. La inteligencia 

interpersonal se refiere a la capacidad de relacionarse adecuadamente y 

abarca el conjunto de lo que conocemos como «cualidades».  

 

Según Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia emocional 

son;- Vivir y conocer las propias emociones. -Regular las emociones. 

Motivarse a sí mismo. -Reconocer las emociones de los demás. -Establecer 

relaciones.  

 

Las tres primeras hacen referencia a la competencia personal y las dos 

últimas a la competencia social. La competencia personal y la competencia 

social conforman la inteligencia emocional.  
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Piaget (1932) planteaba en Seis estudios de psicología: «El afecto y el 

intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van siempre unidos 

y además contribuyen a la adaptación al ambiente». «El afecto regula las 

energías de los actos». Por estas frases podemos deducir que el desarrollo 

intelectual se enlaza íntimamente con el desarrollo afectivo y con el proceso 

de socialización.  

Desde el punto de vista piagetiano, la autonomía se construye en estrecho 

contacto con el medio social. Los instrumentos que la sociedad ofrece al 

niño influyen en sus relaciones familiares y sociales, especialmente entre los 

mismos niños.  

 

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en ésta, así como en la cooperación, 

colaboración y participación.  

 

Para Henri Wallon (1947), concibe el desarrollo psíquico del individuo como 

una construcción progresiva, que se lleva a cabo por la interacción entre el 

individuo y su medio ambiente, o sea, entre los factores intrínsecos y 

extrínsecos. Las facultades de orden afectivo y social necesitan tanto de la 

maduración de los procesos orgánicos como de la relación con los factores 

externos; así, concibe al hombre como una unidad bio-social en un proceso 

dinámico “. WALLON, H (1947) 
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IMPORTANCIA DEL ÁMBITO SOCIO-AFECTIVO EN EL DESARROLLO 

INFANTIL 

 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la continuidad del desarrollo 

Socio-Afectivo en la infancia con la madurez que van adquiriendo a través de 

la edad y la importancia que tienen las experiencias de aprendizaje de la 

niñez (tanto en el hogar como en la escuela) para provocar y mantener 

pautas de conducta que siguen manifestándose, aunque con modificaciones, 

en períodos posteriores de la vida. 

 

Bandura y Walters 1987 nos han explicado cómo los distintos papeles 

sociales que representamos (empezando por el fundamental de hombre o 

mujer) tienen su base en las conductas observadas en nuestras familias, 

compañeros, o en los medios de comunicación (hoy en día nadie puede 

negar la influencia decisiva de éstos). 

 

Un adecuado desarrollo Socio-Afectivo capacita a las personas para 

integrarse plenamente en la sociedad en la que viven. Por el contrario algún 

problema en este desarrollo provocará carencias socio-afectivas que 

impedirán que ese individuo se integre en la sociedad y, por tanto, pasará a 

estar en riesgo de exclusión.  
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AGENTES DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

La Familia  

Es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de influencias 

decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. 

Realiza dos funciones primordiales como institución social: asegurar la 

supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen.  

Esta construcción de la identidad del niño va a estar determinada por las 

relaciones que se establecen entre los miembros de la familia y por la 

situación socioeconómica en que se encuentren. A continuación se explican 

estos elementos condicionantes:  

Las Relaciones Intra-Familiares 

El comportamiento del niño es, en gran medida, el resultado de sus 

relaciones familiares. La familia puede configurar ambientes estimulantes y 

que den seguridad afectiva a sus miembros o, por el contrario, ambientes sin 

esa seguridad afectiva debido a tensiones y comportamientos erróneos. 

BAUMRIND (1971) 

 

Diferentes situaciones socioeconómicas de las Familias; Los valores y 

actitudes que se desarrollan en el niño también están influidas en gran 
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medida por la clase social a la que pertenece, y sobre todo, por las 

profesiones que ejercen sus padres. KOHN Y SCHOLER (1998) 

 

En las profesiones más cualificadas se valora más la búsqueda del éxito a 

largo plazo, y en las menos cualificadas se buscan resultados a corto plazo 

(por ejemplo: se prefiere el sueldo semanal al mensual).En síntesis puede 

afirmarse que, según los estudios de Melvin Kohn1998 y sus colaboradores, 

los valores y actitudes generados por los padres en sus respectivos trabajos 

se transforman en prácticas educativas y modos de influir en el proceso de 

socialización de sus hijos. 

 

Los grupos de Iguales: En principio, las relaciones sociales se establecen 

con las personas más próximas al niño, limitándose a ellas. Poco a poco se 

va ampliando el círculo de relaciones y comienzan las interacciones con 

otros niños, pero no sin conflictos. Estos son necesarios, sin embargo, 

porque suponen un estímulo para el desarrollo cognitivo, social y moral del 

niño. A través de la interacción con los otros, el niño aprende a conocerse a 

sí mismo, construye su representación del mundo y adquiere las destrezas 

necesarias para integrarse en la sociedad.  

 

Desde el punto de vista socio-afectivo, la interacción con otros niños es 

probablemente el aspecto más importante de la educación infantil, ya que 

implica diferencias cualitativas relevantes respecto a las relaciones 

mantenidas con la familia. En primer lugar, el grupo de iguales le da al niño 
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la posibilidad de opción en la selección del compañero. Con el grupo de 

iguales puede negociar vínculos sociales según reglas diferentes; puede 

elegir a un compañero para un determinado juego, y su aceptación o 

rechazo dependerá de las reglas establecidas entre ellos.  

Desde el punto de vista afectivo: El grupo es un importante campo de 

experimentación para la valoración personal. El niño pone a prueba en el 

grupo la personalidad adquirida en el seno familiar, y si no puede sobrevivir 

con esas características personales, debe modificarlas adaptándolas al 

mundo que existe fuera del ámbito familiar.  

Los medios de comunicación: El ámbito educativo no puede 

circunscribirse exclusivamente al medio familiar y escolar. Todo lo que rodea 

al niño, su contexto socio-cultural, influye y condiciona el proceso social. 

Se puede decir que este contexto está saturado de imágenes, de 

representaciones figurativas, y así el niño va percibiendo la realidad social.  

 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO  

La influencia del medio ambiente es determinante en la formación del 

individuo según el enfoque de Wallon (1947) y de Piaget (1945) Que 

analizaré a continuación: 

“El medio es el conjunto más o menos duradero de las circunstancias en las 

que se desenvuelven las existencias individuales, la constitución biológica 
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del niño en el momento de su nacimiento no será la única ley de su destino 

ulterior.  

Sus destinos pueden ser ampliamente transformados por las circunstancias 

sociales de su existencia entre las que no falta la elección personal”. 

El medio es el contexto indispensable del ser vivo y debe responder a 

necesidades. ¿Qué fue primero, el hombre o la sociedad? Ambos van 

unidos, estrechamente ligados y, por tanto, la influencia del grupo es 

determinante para el individuo. 

La Familia es un grupo natural y necesario para la formación de sus 

miembros. Natural en el sentido de que, para el niño, nacer en un grupo 

destinado a asegurarle la alimentación, los cuidados, la seguridad y la 

educación primera, constituye una cuestión de "ser o no ser". 

La Familia es el medio propicio para que sus miembros asuman 

responsabilidades, y adquieran confianza en sí mismos y auto-estimación.  

Cuando el niño llega a la edad escolar, alrededor de los 6 o 7 años, aprende 

a incorporarse a grupos extraños, cuyos miembros tienen la libertad de 

aceptarlo o rechazarlo. A partir de ese momento aprende a comportarse 

como un miembro más y adquiere una variedad de conductas sociales. En el 

grupo, el niño aprende a responsabilizarse de sí mismo, pero también de los 

demás; es decir, se da cuenta de que existen responsabilidades individuales 

y colectivas, y de que debe identificarse con los intereses y aspiraciones del 
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grupo respetando su propia autonomía. Ahí el niño aprende a conocerse 

como sujeto y objeto al mismo tiempo; toma conciencia de su persona y 

aprende a clasificarse entre otros que son semejantes o diferentes de él. En 

suma, el grupo es un iniciador de prácticas sociales y de autoconocimiento. 

“La autoridad ejercida por la autoridad misma, sin ninguna relación con los 

objetos que hay que lograr, constituye una causa de conflictos y de ruptura 

dentro del grupo”. WALLON (1980) 

 

NECESIDADES Y ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO  

 

Necesidades del Desarrollo Socio- Afectivo: Con base en las 

concepciones de Piaget 1945 y Wallon 1947 sobre el desarrollo infantil, 

podemos apreciar la importancia que tiene la satisfacción de las 

necesidades básicas del niño. Una necesidad es una carencia, un 

desequilibrio, una exigencia muy poderosa, un deseo que mueve al individuo 

a actuar, a buscar la satisfacción para lograr equilibrio. En ese proceso 

interviene una serie de estímulos externos e internos que obliga al individuo 

a actuar de cierta manera.  

Existen tres grandes grupos de necesidades: físicas, afectivas y sociales.  

 

Necesidades físicas: El alimento, el calor, el sueño, el aire, la higiene son 

necesidades que deben satisfacerse para que el organismo conserve la 

salud y la vida. Cuando están satisfechas, surge otras; esta emergencia 
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continua de necesidades ayuda al hombre a crecer, a tener energía, a 

trabajar para satisfacerlas.  

 

Necesidades afectivas: Es esencial satisfacer las necesidades afectivas 

para lograr un desarrollo armónico e integral. El ser humano necesita afecto, 

amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valorización. Desde la lactancia hasta la senectud, el amor 

tiene una importancia primordial. Según ROGERS (1984): 

“Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien” 

Esta necesidad implica tanto dar amor como recibirlo. Una persona que no 

ha recibido amor no es capaz de darlo. Cuando la familia satisface las 

necesidades afectivas del pequeño, puede vaticinarse que será una persona 

segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario, será un ser 

inseguro, agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor impide la 

expansión de la personalidad. Ha habido casos de bebés que se dejan morir 

al sentirse rechazados por sus padres, la falta de amor causa daños físicos y 

psíquicos. MASLOW (1983) 

 

Necesidades sociales: Es básica la necesidad de pertenencia a un grupo: 

la Familia, los amigos, la comunidad. A su vez, los grupos sociales han 

creado una serie de necesidades, entre las que se encuentran las de 

vivienda, vestido, servicios públicos, como las instituciones de salud y la 
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escuela, La carencia de satisfactores trae consigo problemas psicológicos y 

sociales. El nacimiento, la desnutrición, las condiciones insalubres ocasionan 

enfermedades físicas y mentales. Así como la escolaridad brinda seguridad 

a un individuo, su carencia le impide conseguir empleo y redunda en el 

deterioro personal, la inseguridad y la frustración. Las carencias que afligen 

a la humanidad son enormes; no obstante, recursos sociales como la 

comunicación, el juego, el aprendizaje, ayudan al individuo a desarrollar su 

potencial, así haya nacido en un medio rural o urbano, en una colonia 

popular o en una residencial.  

 

Los niños buscan la compañía de la madre y del padre, las principales 

figuras protectoras; más adelante prefieren la compañía de otros niños. Esta 

compañía les sirve para comunicarse. La comunicación es una necesidad 

tan fuerte que su insatisfacción produce frustraciones y daños en la 

personalidad; en cambio, una comunicación fluida permite que el niño 

exprese tanto sus pensamientos y deseos, como sus agresiones y 

frustraciones. Así el individuo se manifiesta, se libera de todo lo que le daña 

y crece sano física y emocionalmente. 

 

El aprendizaje es el satisfactor de la necesidad de conocimiento y 

comprensión. Cada vez que el niño arma un rompecabezas, dibuja un 

coche, realiza una tarea, se siente satisfecho, feliz por el hecho de descubrir, 

de aprender y obtiene una seguridad que ocasiona nuevos intentos y nuevos 

logros. Este principio está relacionado con el éxito escolar. Cuando un niño 
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realiza una acción con éxito, se siente capaz de repetirla eficientemente, de 

modificarla, de crear; por el contrario, si fracasa se siente insatisfecho, 

frustrado y temeroso de repetir la acción. 

 

Estadios  

En el primer estadio, llamado Impulsividad Motriz, el recién nacido realiza 

gestos espontáneos, movimientos in-coordinados, descargas musculares 

bruscas; se inician los reflejos condicionados ligados a las dos necesidades 

principales: la alimenticia y la postural. Además, se establece un sistema de 

comunicación, compuesto de actitudes, gestos, movimientos, con una base 

afectiva, que satisface física y emocionalmente al bebé. Los movimientos del 

recién nacido se originan en las sensaciones de malestar y en la necesidad 

de bienestar; en ellos se mezclan reacciones tónicas y clónicas.  

 

En el Estadio Emocional, alrededor de los seis meses, el niño domina ya una 

serie de matices, tales como alegría, dolor, cólera. Se establece la 

comunicación afectiva con la madre.  

 

En el Estadio Sensorio Motor, hacia fines del primer año de vida, el niño va 

descubriendo las cualidades de las cosas, su causa y efecto. La actividad y 

los desplazamientos le permiten integrar el espacio; su movilidad le ayuda a 

ubicar la posición relativa de los objetos a los que se acerca o de los que se 

aleja; efectúa juegos de alternancia, como dar y recibir una pelota, alternar 
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palmadas. Se trata de una actividad circular, ya que el efecto de un 

movimiento provoca su repetición (por ejemplo, el bebé balbucea, practica el 

uso de su aparato fonador) 

 

El Estadio del Personalismo se presenta alrededor de los tres años. Pre-

domina la búsqueda de la independencia y el enriquecimiento del yo. Se 

suspenden los juegos de alternancia; nace una actitud de rechazo; el niño 

habla en primera persona y utiliza los pronombres adecuadamente; imita a 

los demás y actúa para recibir la aprobación ajena. De los tres a los cinco 

años su relación con los miembros de la familia forma parte de su identidad 

personal. 

En último lugar se encuentra la Socialización. Entre los seis y los once años 

de edad se amplía y diversifica el panorama que existe en sus relaciones 

con los demás. El niño aprende a conocerse; se da cuenta de cuáles son 

sus virtudes y sus defectos; identifica y clasifica los diferentes rasgos y 

propiedades de los objetos y de las situaciones; su conducta se ajusta a 

circunstancias particulares. WALLON 1947. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

 

Como punto de partida, se considera el momento evolutivo del niño de 5 

años y su transición hasta el final de esta etapa. El funcionamiento de 

carácter egocéntrico es observable en todas las áreas de su actividad, si 

bien este egocentrismo ya se ha abierto a la socialización. Al final de esta 
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etapa, las capacidades de cooperación y verdadero intercambio con los 

demás han progresado considerablemente; es un individuo 

fundamentalmente socializado; puede tolerar una distancia muy considerable 

respecto al grupo familiar protector; está integrado a nuevos ambientes: no 

sólo la escuela, sino también grupos recreativos, deportivos, etc., pueden ser 

de su  interés.  

 

A continuación tratará la evolución emocional del niño desde cuatro puntos 

de vista: 

El concepto de sí mismo, La Familia, La escuela, Los compañeros. A la edad 

de 5 años, el niño ha conseguido una conciencia de sí mismo bastante 

desarrollada. Puede presentar su identidad en términos de nombre y edad e 

identificar determinadas conductas y atributos como propios de su sexo o del 

contrario. La construcción de la propia identidad es un largo proceso que 

parte de una total indiferenciación entre el niño y su entorno. 

 

A medida que el niño desarrolla la conciencia de sí mismo. Puede orientarse 

en uno de dos sentidos. Puede desarrollar la autoestima y la confianza en sí 

mismo o puede formarse una mala opinión de sí mismo y de su capacidad 

de dominar las tareas que representan un reto. Algunos niños desarrollan 

una mezcla de estos dos sentimientos: un alto grado de confianza en sí 

mismos en ciertos campos y una baja confianza en sí mismos en otros. 

Algunos niños parecen muy seguros, pero la verdad es que su seguridad 
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depende únicamente del más reciente éxito. La baja autoestima establece 

una profecía creada por el niño mismo. El niño de cinco años que se siente 

inseguro de sí mismo y que tiene miedo fallar enfrentará cualquier tarea con 

temor; es posible que inclusive evite realizarla mediante excusas obvias. Si 

intenta, estará preparado para el fracaso y podrá comprobar que sus dudas 

son ciertas.  

 

La familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. 

A los 4 y 5 años, la experiencia y las capacidades cognitivas y verbales han 

permitido la consolidación y ampliación de las atribuciones que hacen 

referencia a su identidad. Reconoce sus grupos de pertenencia, familia y 

escuela, y se sitúa en ellos; sabe lo que se espera de él en casa, en la 

escuela y entre los compañeros.  

Un pequeño resumen: Sociales: Respeto, solidaridad, comprensión, 

colaboración, confianza, consciente de las normas, valores, interacción. 

Afectivas: emociones, quererse, seguridad, sensibilidad, confianza. Juicios 

sobre los sentimientos, egocentrismo, facultad de comunicarse, sentido se sí 

mismo, cooperan con juegos y rutinas de alimentación vestimenta, gestos, 

señales de comprensión.  
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LA IMPLICACIÓN DE LA ESCUELA EN EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DEL NIÑO  

Dentro de la escuela se producen innumerables situaciones que contribuyen 

al desarrollo socio-afectivo del individuo; es necesario insistir en que 

explícitamente se asume esta función, cuyo objetivo ha de ser promover el 

desarrollo armónico e integral de los alumnos. La finalidad de la educación 

infantil consiste en hacer posible el desarrollo de la individualidad en el 

interior de un contexto que demanda ajuste y coordinación social.  

 

La educación infantil contribuye con su acción educativa al descubrimiento 

de la identidad de cada niño y al mismo tiempo constituye un contexto 

propicio para el aprendizaje de las reglas que rigen la vida en grupo, con sus 

aspectos de cooperación y de competición, de comportamientos, hábitos y 

actitudes. Es un contexto idóneo para fomentar en los niños 

comportamientos solidarios de ayuda y cooperación, así como para 

promover en ellos actitudes alejadas de estereotipos relacionados con el 

sexo, las diferencias de raza u origen, etc. 

 

DIFICULTADES DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

DE 5 A 6 AÑOS  

Es importante señalar que a nivel socio-afectivo es difícil detectar señales de 

alarma y que en el caso de observar alguno de los comportamientos o 

reacciones emocionales aquí señaladas deben observarse también las 
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señales observadas en las otras áreas, así como evaluar situaciones 

ambientales particulares que puedan influir sobre éstas, pues la mayor parte 

de estas señales pueden presentarse alguna vez en la vida de los niños sin 

significar dificultades. WALLON 1947 

 

SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. NACIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS. 

 

La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer,  Ainswort. La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueve el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica 

no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

Concepto de Apego: Relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una 
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tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de supervivencia. Responde a una de las necesidades 

humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de 

seguridad para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un 

refugio en el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la 

vida. 

 

Tipos de apego: 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace 

que no se alejen de ella.  

 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como 

base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va 

no muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre 

busca contacto el niño lo rechaza. 
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Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han 

sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de 

protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la 

figura de apego vinculación y temor. MASLOW (1983) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en todo el proceso investigativo, desde el 

planteamiento del problema, revisión bibliográfica para establecer los 

referentes teóricos, analizar resultados, hasta arribar  a conclusiones y 

recomendaciones.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estos métodos permitieron desarrollar un análisis 

cualitativo y cuantitativo mediante un proceso cognoscitivo que consistió en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes de los 

resultados obtenidos en la investigación y la descomposición de las variables 

de la hipótesis para estudiarlas, analizarlas y sintetizarlas en forma individual 

como es el diagnostico relacionado con las beneficios que brinda la 

aplicación del Rol de la Familia en el desarrollo de Socio-Afectivo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- A través de estos métodos se pudo definir 

aspectos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, y obtener información sobre los efectos y las causas de los hechos 

investigados, se lo hizo a través de la aplicación de una encuesta,  a fin de 

poder determinar la incidencia del Rol de la Familia en el desarrollo Socio-

Afectivo y ejecutar el diagnóstico del objeto  de estudio para analizar a nivel 

general las necesidades de la misma, así como de la observación directa del 
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entorno en el que se desarrollan las  actividades académicas, que 

permitieron estimar y definir aspectos específicos para el análisis de la 

incidencia del Rol de la Familia en el desarrollo de Socio-Afectivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvió para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

LA ENCUESTA: Se aplicó a los padres de Familia para establecer El Rol de 

La Familia, de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica del Centro de Educación Básica “Princesa Toa”, Parroquia Nuevo 

Paraíso, Provincia de Orellana, periodo lectivo 2013-2014 

 

TEST CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS: Se aplicó a los padres y 

madres de Familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado del 

Centro de Educación Básica “Princesa Toa” con la finalidad de determinar el 

Desarrollo Socio-Afectivo. 

 

POBLACIÓN  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “PRINCESA TOA” 

Paralelos Femenino Masculino 

TOTAL  

Padres de 
Familia 

A 10 12 

22 

20 

B 11 11 
22 

20 

TOTAL 21 23 
44 

40 

Fuente: Registro de matrícula de los Niños del Centro Educativo “Princesa Toa”  
Autora: Lilian Miranda 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑÓS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “PRINCESA TOA”, CON EL OBJETIVO DE 

ESTABLECER EL ROL DE LA FAMILIA. 

 

1. ¿Con quién vive el niño o niña? 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES f % 

Padre y madre 24 60% 

Mamá 10 25% 

Padre 2 5% 

Abuelos 2 5% 

Otros 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los padres de familia afirman que sus hijos viven con ellos, el 25% 

afirman viven con la mamá; el 5% vive con el padre; el 5% vive con los 

abuelos; y el 5% restante contestan que viven con otros (tíos, primos, 

parientes lejanos)  

 

Padre y madre; los niños que viven con padre y madre, por lo general tienen 

características de seguridad en sí mismos, mayor facilidad de socialización 

con otras personas, gozan de un buen desarrollo afectivo. Esto se debe a 

que los padres se encuentran juntos y hacen lo posible para cubrir a 

cabalidad sus necesidades.  

Niños que viven con su madre: Ella es quien primero satisface las 

necesidades básicas del hijo a través de la alimentación, el afecto, contacto 

piel a piel, la estimulación intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar 

crea las bases afectivas necesarias para que los demás miembros crezcan 

con estabilidad emocional, seguros de sí mismos, con valores que les 

permitan ser más autónomos y transparentes en sus relaciones humanas.  

 

La madre responsable de la crianza hace doble esfuerzo por cubrir todas las 

necesidades afectivas, económicas, de tiempo, recreativas, etc., de sus 

hijos, y a veces por el mismo hecho que solas no se abastecen y los hijos 

tienen que sufrir las consecuencias de este vacío. Sin embargo esto no debe 

suceder, independiente, de cómo se encuentre la familia, cada una de ellas 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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debe cumplir con su rol y responsabilidad, explicándole, conversando con 

sus hijos el porqué de la ausencia del padre. Cuando existe excelente 

comunicación con sus hijos y hablar positivamente de su padre, los niños 

crecerán con la seguridad necesaria, de lo contrario, los hijos siempre vivirán 

con rencores y resentimientos. 

 

Niños que viven con sus padres; Tradicionalmente, es él quien da protección 

en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, siendo proveedor 

económico de la familia. Es quien tiene que salir a trabajar para satisfacer 

las necesidades básicas y dar seguridad a los que dependen de él. Además 

de cuidar a sus hijos, también debe esforzarse un poco más, a fin de que su 

tiempo le abastezca, la pareja debe cumplir con su rol de padre o madre, 

independientemente de los problemas de pareja, para que sus hijos tengan 

la seguridad emocional que ellos necesitan, evitando caer de un sin fin de 

riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

Los niños que viven con los abuelos; Por lo general tienen una gran ventaja 

a diferencia de los casos anteriores, en algunos casos los abuelitos se 

dedican minuciosamente a los nietos, cuidando de ellos, preocupándose por 

la alimentación, brindándoles el cariño que necesitan, pero en otros casos 

los sobreprotegen haciendo los niños entren en inestabilidad, repercutiendo 

en el comportamiento y su desarrollo socio afectivo. 

Niños que viven con otros familiares; son niños que por lo general sus 

padres trabajan o viven fuera del país, ciudad, o han sido abandonados, 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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quedando al cuidado de sus familiares. Esto implica de mucha 

responsabilidad, ya que los niños requieren de tiempo amor y paciencia, en 

algunos casos son rechazados por los hijos de los familiares, sintiendo celos 

y haciéndoles que asuman responsabilidades domésticas desde muy 

pequeños. También existen casos de maltrato, abuso sexual, afectando la 

integridad y violentando sus derechos. 

 

2. ¿Cumple con las necesidades básicas de su familia? Como: 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Vivienda 20 50% 

Alimentación 16 40% 

Vestimenta 2 5% 

Medicina 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los padres de familia contestan que cumplen con  las necesidades 

básicas como es la vivienda; el 40% afirma que cumplen con la alimentación 

para sus hijos, el 5% indica que cumplen con la medicina; y el 5% restante 

afirma que ellos cumplen con la vestimenta ya que es considerada como una 

de las necesidades básicas importante para ellos. 

La vivienda; históricamente considerada como uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, para el desarrolla del hogar, allí nacen 

y crecen los hijos, con valores inculcados por sus padres, para el desarrollo 

de una vida saludable. 

La alimentación; considerada como primordial y básica para la sobrevivencia 

de los seres humanos, depende el tipo de alimentación que estos tengan 

para el desarrollo de la vida. 

La salud; está vinculada a la alimentación, principalmente en los primeros 

años de infancia en los seres humanos, ésta depende de la situación 

socioeconómica de la familia, y que el estado garantice el acceso a la salud. 

La vestimenta; debe ser garantizada por los padres de familia, ya que 

permite la convivencia con sus semejantes, permite vestir decentemente sin 

estar sujetos a las inclemencias del clima y los avatares de la naturaleza. 
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3. Usted cree que cumple con el rol de padre o madre inculcando en su 

hogar valores como: 

CUADRO N°. 3 

INDICADORES f % 

Afecto 10 25% 

Honestidad 10 25% 

Lealtad 8 20% 

Responsabilidad 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N°. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 30% de los padres de familia afirman que cumplen con su rol muy 

importante como es inculcar responsabilidad en el hogar; el 25% afirman que 

cumplen con el rol de dar e inculcar afecto a sus hijos; el 25% afirma que 

inculcan la honestidad en su hogar; y el 20% afirman que cumplen con 

inculcar el valor de la lealtad a sus hogares. 
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La Responsabilidad; viene de “responder”, facultad que permite al hombre 

interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho 

libremente realizado. La persona responsable es digna de todo crédito. Se 

puede creer en ella y confiar en su palabra sin restricción alguna; sus actos 

responden íntegramente a sus compromisos. Siempre se esfuerza por 

hacerlo todo bien, sin necesidad de tener supervisión, recibir promesas ni 

ser objeto de amenazas. 

 

Afecto; Esta necesidad implica tanto dar cariño como recibirlo. Una persona 

que no ha recibido afecto no es capaz de transmitirlo. Cuando la familia 

satisface las necesidades afectivas del niño, puede pronosticarse que será 

una persona segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario, 

será un ser inseguro, agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor 

impide la expansión de la personalidad. Ha habido casos de bebés que se 

dejan morir al sentirse rechazados por sus padres, la falta de amor causa 

daños físicos y psíquicos. MASLOW (1983) 

 

La honestidad; La persona honesta busca con ahínco la rectitud de 

procedimientos, lo correcto, lo razonable y lo justo; no pretende jamás 

aprovecharse de la confianza, la ingenuidad o la ignorancia de otros. La 

persona honesta sabe muy bien que la vida ofrece múltiples oportunidades 

de obtener dinero, influencias, de manera fraudulenta, que no es otra cosa 

que la famosa corrupción de nuestros días, pero prefiere ganarlo todo con 

honradez a pesar de que este camino exige mayores esfuerzos, no camina 
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en pos de ocasiones fáciles ni se rinde cuando en algún lugar encuentra 

apertura para el robo. 

Lealtad; Es un valor difícil para la mayoría, pues quien es traidor se queda 

solo, necesitamos ser reales con aquellos que nos ayudan ese amigo que 

siempre saca la cara por nosotros. 

 

4. Seleccione los roles que cumple su Familia. 

CUADRO N°. 4 

INDICADORES f % 

Necesidades vitales 10 25% 

Comunicación asertiva 10 25% 

Educación en valores 10 25% 

Apoyo afectivo y protección a los hijos 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N°. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 25% de los padres de familia afirman cumplen con su rol como es el 

apoyo afectivo y protección de padres a hijos; el 25% afirman que cumplen 

con las necesidades vitales; el 25% manifiestan que cumplen con la 

Educación en valores a sus hijos; y el 25% afirma que mantienen una 

comunicación asertiva con sus hijos. 

El Apoyo afectivo y protección de padres a hijos; Es fundamental en el 

cuidado y crianza de los hijos, ya que garantiza la seguridad en sí mismos al 

tomar decisiones, les ayuda a controlar sus emociones, desarrolla el 

autoestima y el apego  

Necesidades vitales: Son muy importantes dentro del hogar ya que 

garantizan los derechos de los niños y de la familia, son los siguientes: 

comida, bebida, vestimenta y vivienda, de seguridad y protección; de 

pertenencia: afecto, amor, pertenencia y amistad; de autoestima: autovalía, 

éxito y prestigio; de autorrealización. 

Educación en Valores; La Familia está llamada a formar y preparar a las 

nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio del 

fortalecimiento de valores auténticamente humanos y cristianos. Por eso es 

llamada la escuela primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos 

fundamentales para el futuro desempeño en la vida.  

La comunicación asertiva; Implica responder sin agresividad, respetando a la 

otra persona, al mismo tiempo que te niegas a hacer algo que no deseas 
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hacer o que consideras injusto. No levantas la voz, no muestras ira, y tratas 

de resolver el conflicto teniendo en cuenta los deseos de ambas partes, 

buscando compromisos y soluciones, en vez de pretender simplemente 

salirte con la tuya. Es respetarse a uno mismo y que estar dispuesto a 

expresarse, a no dejarse avasallar, pedir lo que a uno le corresponde y 

hacer valer los derechos. También significa ser consciente de los derechos 

de los demás y respetarlos. La comunicación asertiva no es ni demasiado 

agresiva ni demasiado pasiva. La persona asertiva no recurre a la 

agresividad ni a comportamientos agresivo-pasivos, suele tener confianza en 

sí misma y una buena autoestima.  

 

5. ¿Quién o quienes cuidan a los niños después de la jornada 

escolar? 

CUADRO N°. 5 

INDICADORES f % 

Padre  2 5% 

Madre 22 55% 

Hermanos 10 25% 

Abuelos 4 10% 

Otros  2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

http://motivacion.about.com/od/libros_autoayuda/fr/Autoestima-Como-Derrotar-Al-Critico-Interior.htm
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GRÁFICO N°. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de los padres de familia responden que quienes cuidan a sus hijos 

después de la jornada de clases son sus propias madres; el 25% afirman 

que los niños se quedan al cuidado de los hermanos mayores, el 10% 

afirman que los niños quedan bajo el cuidado de sus abuelitos; el 5% 

afirman que los padres cuidan a sus hijos; y el 5% restante manifiesta que 

los niños quedan bajo el cuidado de otras personas como tíos, amigos 

vecinos u otros parientes cercanos.  

Madre; Generalmente el que trabaja fuera de casa es el padre y la madre 

compagina la crianza de los hijos y el cuidado de las personas mayores con 

las tareas domésticas, sin embargo en la actualidad la mujer ocupa un papel 

muy importante en el ámbito laboral y social. Los niños que quedan al 

cuidado de la madre, tienen garantizada sus necesidades vitales. 



 

57 

Hermanos Mayores; por lo general son familias de escasos recursos 

económicos, quienes trabajan y no tienen los recursos necesarios para 

pagar a alguien y cuidar a los niños. El Cuidado de los niños implica una 

gran responsabilidad, por lo tanto los hermanos mayores no  la tienen en su 

totalidad, la mayoría de ellos tiene otras obligaciones como tareas escolares 

y domésticas, por lo tanto no pueden dedicarse a cuidar de los menores por 

largo tiempo. 

Abuelitos; Los abuelos que cuidan a sus nietos tienen la oportunidad de 

compartir con ellos sus vivencias, anécdotas, contar cuentos, leyendas, etc., 

enseñar a veces lo que a sus hijos no pudieron.  

Padres; Los padres que cuidan a sus hijos son muy pocos, es una gran 

ventaja por lo que son bien cuidados con responsabilidad, ellos cuidan a sus 

hijos en caso de no tener trabajo fuera de su hogar o cuando se encuentran 

de vacaciones.  

Tíos, amigos vecinos u otros parientes cercanos; cuando la familia sale a 

trabajar lejos de casa, para llevar la alimentación y sustento a su familia, los 

hijos quedan bajo el cuidado de otras personas como tíos, abuelitos o 

vecinos. 
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6. ¿Asiste a la escuela al llamado de los maestros? 

CUADRO N°. 6 

INDICADORES f % 

Siempre 32 80% 

A veces 8 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 

  

GRÁFICO N°. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los padres de familias afirman que asisten siempre a la escuela al 

llamado del maestro; el 20% afirman que acuden a veces al llamado de los 

maestros de la escuela.  
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El mundo de la escuela con el del hogar no debe ser contradictorio, debe ser 

complementario; la escuela no debe imponer normas, cuidando el respeto de 

sus padres y viceversa. Por su parte, los padres deben apoyar a los 

maestros en esta etapa. La comunicación es importante, de esta manera 

estarán pendientes del desarrollo del aprendizaje de sus hijos. 

 

7. ¿Usted como padre o madre de Familia se preocupa por las 

inquietudes y vivencias de sus hijos? 

 

CUADRO N°. 7 

INDICADORES f % 

Siempre 30 75% 

A veces 8 20% 

Una vez al año 2 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda  
 

GRÁFICO N°. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los padres de familia manifiestan que siempre están 

preocupados por las inquietudes y vivencias de sus hijos; el 20% afirman 

que a veces se preocupa; el 5% una vez al año afirma que se preocupa 

de las inquietudes y vivencias de sus hijos. 

Los padres de familia deben preocuparse por las inquietudes y vivencias 

de sus hijos, en todo ámbito, esto les permite tener una relación 

armónica, llena de muchas experiencias positivas, satisfaciendo las 

necesidades de afecto e intimidad que todo humano posee. La familia 

debe proporcionar a cada miembro la aceptación, cariño y 

reconocimiento de méritos y cualidades para que el niño sea un adulto 

sano y adaptado, útil a la sociedad. 

 

8. Cuándo su niño retorna de la escuela ¿Usted? 

CUADRO N°. 8 

INDICADORES f % 

Le pregunta cómo le fue 18 45% 

Le recibe con un abrazo 16 40% 

Le dice te quiero 6 15% 

Le es indiferente 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 
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GRÁFICO N°. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 45% de los padres de familia afirman que les preguntan a sus hijos cómo 

les fue cuando retornan  de la escuela; el 40% les recibe con un abrazo; y el 

15%, le dicen te quiero a sus hijos. 

Es esencial satisfacer las necesidades afectivas para lograr un desarrollo 

armónico e integral de los niños. El ser humano necesita afecto, amor, 

atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, reconocimiento y 

valorización. Desde la lactancia hasta la senectud, el amor tiene una 

importancia primordial. Según ROGERS (1984): 

“Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien” 

Esta necesidad implica tanto dar amor como recibirlo. Una persona que no 

ha recibido amor no es capaz de darlo. Cuando la familia satisface las 
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necesidades afectivas del pequeño, puede vaticinarse que será una persona 

segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario, será un ser 

inseguro, agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor impide la 

expansión de la personalidad. Ha habido casos de bebés que se dejan morir 

al sentirse rechazados por sus padres, la falta de amor causa daños físicos y 

psíquicos. MASLOW (1983) 

 

9. ¿Cree usted que el Rol de La Familia incide en el desarrollo Socio 

Afectivo de los niños? 

 

CUADRO N°. 9 

INDICADORES f % 

Si 40 100% 

No 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N°. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familia han asumido su rol en el cuidado, amor 

y crianza de sus hijos, todos los entrevistados responden que El Rol 

Familiar incide en el desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas. 

 

La familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. 

La familia es el medio propicio para que sus miembros asuman su Rol, sus 

responsabilidades, y adquieran confianza en sí mismos y auto-estimación 

Realiza dos funciones primordiales como institución social: asegurar la 

supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen. 
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RESULTADOS DEL TEST CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS, 

APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “PRINCESA TOA” PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

¿Se Integra constantemente a los adultos? 

CUADRO N°. 10 

INDICADORES f % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N°. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los padres de familia afirman que sus hijos se integran 

constantemente a los adultos, y el 5% manifiestan que sus hijos no se 

integran constantemente a los adultos. 

 

La mayoría de los niños, hijos de las familias encuestadas se encuentran en 

un proceso por el cual ellos construyen su identidad (su yo), su autoestima, 

su seguridad, la confianza en sí mismos y en el mundo que lo rodea, a 

través de las interacciones que establece con sus pares significativos, 

ubicándose a sí mismos como personas únicas y distintas. 

Respuestas Positivas: 38  

Respuestas Negativas: 2 

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio)  

 

¿Siente un especial cariño hacia su hermano menor? 

CUADRO N°.11 

INDICADORES f % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 
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GRÁFICO N°. 11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familia responden que sus hijos sienten un cariño 

especial por su hermano menor. 

 

Los niños en edades de 5 a 6 años de edad se encuentran en un proceso de 

interacción social entre dos o más personas, reciben cariño de su familia y 

manifiestan sus sentimientos a sus hermanitos menores y a su familia, se 

identifican, relacionan el afecto con la emoción. 

 

Respuestas Positivas: 40  

Respuestas Negativas: 0 

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio) 
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¿Tiene desarrollado un enorme sentido de protección hacia su 

hermano menor? 

CUADRO N°. 12 

INDICADORES f % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 
GRÁFICO N°. 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los padres de familias responden que sus hijos tienen 

desarrollado un enorme sentido de protección hacia su hermano menor.  

 

Los niños y niñas reciben la debida protección de su familia y por esto ellos 

la replican los juegos y vivencias con sus hermanitos menores. Necesitan 

protección, un medio estable, tranquilo, incluso rutinario, un mundo que les 

brinde protección, donde disfruten de libertad de acción. Recordemos que el 
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medio familiar, proporciona seguridad al niño con la satisfacción de las 

principales necesidades. 

Respuestas Positivas: 40 

Respuestas Negativas: 0 

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio) 

 

¿Siente cada vez mayor seguridad en sí mismo? 

CUADRO N°. 13 

INDICADORES f % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°. 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los padres de familia afirman que sus hijos sienten cada vez con 

mayor seguridad en sí mismos; el 5% manifiestan que sus hijos no sienten 

seguridad en sí mismos. 
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Los hijos han recibido el cariño y protección durante sus primeros etapas de 

vida y han desarrollado el apego esto hace que los niños tengan seguridad 

en lo que hacen, piensen y digan  

El Apego es la relación especial que un niño establece con un número 

reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. Principalmente, 

responde a una de las necesidades humanas más fundamentales, la 

necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para que el niño 

explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que confortarse 

en situaciones de ansiedad, tristeza o temor.  

Respuestas Positivas: 38 

Respuestas Negativas: 2 

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio) 

 

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

CUADRO N°. 14 

INDICADORES f % 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 
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GRÁFICO N°. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los padres de familia manifiestan que sus hijos se muestran muy 

tercos en relación a los demás; y el 60% señalan que sus hijos no se 

muestran muy tercos en relación a los demás.  

 

Es normal que un niño no sea siempre fácil. Los psicólogos están de 

acuerdo en que las personalidades se fraguan en la oposición. Y son 

necesarias para el crecimiento. Siempre que no se encadenen una detrás de 

otra. Siempre que no sean excesivas en intensidad. Sin solución de 

continuidad. Sin reposo para padres y educadores. 

Si lo miran constantemente como un bicho raro y difícil que les atormenta los 

días y las noches, se terminará convirtiendo en ese bicho raro y difícil. Pues 

es determinante la mirada de los padres y educadores en el concepto que 

cada uno tenemos de nosotros mismos. Por eso en educación es más 

importante el elogio que la reprimenda. 
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Mucho cariño, mucho elogio cuando se obra bien. Momentos de silencio 

cuando el comportamiento es equivocado. Paciencia y perseverancia. Es 

una responsabilidad y un mérito de los padres el saber sacar provecho de 

las crisis para crecer todos juntos como familia. 

Respuestas Positivas: 16  

Respuestas Negativas: 24 

Valoración: PS; (Poco Satisfactorio) 

 

¿Monta en cólera con bastante facilidad? 

CUADRO N°. 15 

INDICADORES f % 

SI 20 50% 

NO 20 50% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°.15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los padres de familias afirman que sus hijos montan en cólera con 

bastante facilidad; y el 50 % manifiestan lo contrario.  

 

Algunos niños se enfadan con mucha más facilidad que otros. A veces se 

enfadan tanto que pierden el control y su comportamiento acaba hiriendo a 

alguien o a sí mismo. Los niños que tienen mal genio se comportan muchas 

veces: llorando y pegando a sus padres, amigos, dando puñetazos contra la 

pared, rompiendo y tirando cosas al suelo, dando portazos, etc. Ellos deben 

aprender a canalizar sus sentimientos malos y saber que con su mal 

comportamiento no conseguirá nada. No pueden dejar de expresarlos, pero 

tienen que aprender a controlarlos, para que no siga cometiendo los mismos 

errores una y otra vez. 

Respuestas Positivas: 20  

Respuestas Negativas: 20  

Valoración: PS: (Poco Satisfactorio) 

 

¿Se esfuerza por mantener su oposición ante los demás? 

CUADRO N°. 16 

INDICADORES f % 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 



 

73 

GRÁFICO N°.16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los padres de familia responden que sus hijos se esfuerzan por 

mantener su posición ante los demás, y el 20% responde que sus niños no 

se esfuerzan por mantener su oposición ante los demás.  

 

Cuando el niño llega a la edad escolar, aprende a incorporarse a grupos 

extraños, cuyos miembros tienen la libertad de aceptarlo o rechazarlo. A 

partir de ese momento aprende a comportarse como un miembro más y 

adquiere una variedad de conductas sociales. Ahí ellos aprenden a 

conocerse como persona, a clasificarse entre otros que son semejantes o 

diferentes de él. 

Respuestas Positivas: 32 

Respuestas Negativas: 8  

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio) 
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¿Le gusta discutir indefinidamente? 

CUADRO N°. 17 

INDICADORES f % 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°.17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los padres de familia afirman que a sus hijos les gusta discutir 

indefinidamente; el 25% manifiesta que a sus hijos no les gusta discutir 

indefinidamente.  

En el grupo, los niños aprenden a responsabilizarse de sí mismo, y también 

de los demás; es decir, se da cuenta de que existen responsabilidades 

individuales y colectivas, de que debe identificarse con los intereses y 

aspiraciones del grupo respetando su propia autonomía. 



 

75 

La intervención de los adultos es muy importante porque tiene el fin orientar, 

de explicar el porqué de las cosas, de proteger al pequeño de transmitirle 

conocimiento y seguridad. 

Respuestas Positivas: 30  

Respuestas Negativas: 10  

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio)  

 

¿Insulta a sus padres cuando se enfada? 

CUADRO N°. 18 

INDICADORES f % 

SI 4 10% 

NO 36 90% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°.18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 10% de los padres de familia afirman que sus hijos los insultan cuando se 

enfadan; el 90% afirman que sus hijos no los insultan cuando se enojan.  
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Los insultos hacia los padres se dan por las rabietas, éstas no desaparecen 

de la noche a la mañana sino que la actitud del niño mejora poco a poco a la 

vez que va madurando. Hasta que llegue ese momento y si a pesar de todos 

los intentos por eludir el berrinche, éste acaba desencadenándose, no hay 

que desanimarse. Al contrario  hay que poner énfasis al diálogo, al juego y 

también ceder. 

Respuestas Positivas: 4 

Respuestas Negativas: 36 

Valoración: PS; (Poco Satisfactorio) 

 

¿Impone su voluntad ante todos? 

CUADRO N°. 19 

INDICADORES f % 

SI 26 65% 

NO 14 35% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°.19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% de los padres de familia afirman que sus hijos imponen su voluntad 

ante todos; el 35% manifiestan que sus hijos no imponen su voluntad ante 

todos.  

En estas edades los niños empiezan a ser cada vez más independientes y 

quieren imponer su voluntad. Los niños son seres cargados de imaginación, 

intentan probar cosas nuevas y superar sus propios límites. Cuando se 

encuentran con las prohibiciones ó limitaciones impuestas por sus padres se 

frustran y reaccionan con rebeldía, enfados y rabietas. También reaccionan 

ante la imposibilidad de conseguir algo como subir un escalón ó encajar una 

pieza en el puzzle. Éste último tipo de rabietas se suelen calmar cuando 

ayudamos a nuestro hijo a encontrar una vía para lograr lo que intenta.  

www.clubmadres.com/psicologia/rabietas-berrinches- 

Respuestas Positivas: 26 

Respuestas Negativas: 14  

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio)  

 

¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

CUADRO N°. 20 

INDICADORES f % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

http://www.clubmadres.com/psicologia/rabietas-berrinches-
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GRÁFICO N°. 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los padres de familia afirman que sus hijos piensan lo que van a 

decir antes de hablar; el 5% manifiestan que sus hijos no piensan antes 

hablar.  

A esta edad se puede decir que ha concluido la parte esencial del desarrollo 

del lenguaje ya que el niño tiene un nivel de comprensión y expresión que le 

permite comunicarse con los demás. Empieza la fase de adquisición de 

formas lingüísticas más complejas. Suele introducirse en las conversaciones 

de los adultos, piensa lo que a decir sobre todo para atraer su atención, 

aunque, presta más atención a lo que se le dice. Empieza a comprender que 

hablar sirve para muchas cosas, sobre todo para comunicarse. 

 

Respuestas Positivas: 38 

Respuestas Negativas: 2 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio)  



 

79 

¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

CUADRO N°. 21 

INDICADORES f % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N°. 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los padres de familia afirman que sus hijos piden permiso antes 

de realizar alguna acción que considera importante; el 5% manifiestan que 

sus hijos no piden permiso antes de realizar alguna acción que consideran 

importante. 

El apego se refiere a la interacción entre dos seres, es la búsqueda de 

cercanía para afrontar situaciones de sobrevivencia y amenaza. Los seres 

humanos, como mamíferos que somos, en el inicio de nuestra vida, tenemos 
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respuestas automáticas ante un ser adulto que nos cuida, nos satisface en 

nuestras necesidades, nos guía, por ello la mayoría de los niños piden 

permiso antes de realizar alguna acción importante.  

Respuestas Positivas: 38 

Respuestas Negativas: 2 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio) 

 

¿Siente deseos de destruir sus juguetes cuando está enfado? 

CUADRO N°. 22 

INDICADORES f % 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO Nro. 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% de los padres de familia afirman que sus hijos sienten que tienen 

deseos de destruir los juguetes cuando están enfadados; el 35% manifiestan 

que sus hijos no sienten deseos de destruir sus juguetes cuando se enojan. 

Durante el berrinche, el niño literalmente está fuera de mente, un experto, 

Hoecker, J., señala que con la carga de emociones se anula la corteza 

frontal del cerebro, el área que toma las decisiones y resoluciones, por eso 

el razonamiento no ayuda, pues en ese momento no está funcionando esa 

parte del cerebro.  

Respuestas Positivas: 36 

Respuestas Negativas: 4 

Valoración: MS; (Muy Satisfactorio)  

 

¿Intenta acusar a los demás de sus propias travesuras? 

CUADRO N°. 23 

INDICADORES f % 

SI 26 65% 

NO 14 35% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 
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GRÁFICO N°. 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% de los padres de familia afirman que sus hijos e hijas intentan acusar 

a los demás por sus propias travesuras; el 35% manifiestan que sus hijos no 

intentan acusar a los demás por sus propias travesuras. 

Los niños de 5 a 6 años están aprendiendo a distinguir entre lo que es bueno 

y lo que es malo. A veces dicen mentiras o culpan a otros por sus 

equivocaciones debido a su profundo deseo de complacer a los adultos y 

hacer lo que es correcto. Está listo para aprender en cuanto a los principios 

espirituales. Hay que enseñarles a los niños lo que es comportamiento. No 

hay que sorprenderse si dicen algo que no es verdad o apropiado, pero hay 

que continuar enseñándoles en cuanto a la importancia de que debemos 

aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones. 

Respuestas Positivas: 26 

Respuestas Negativas: 14 

Valoración: S: (Satisfactorio) 
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¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

CUADRO N°. 24 
 

INDICADORES f % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°. 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los padres de familia afirman que sus hijos se preocupan cuando 

su madre se ausenta; el 5% aseguran que sus hijos no se preocupan cuando 

su madre se ausenta.  

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 
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Respuestas Positivas: 38 

Respuestas Negativas: 2 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio) 

 

¿Acepta gustosamente las muestras de cariño de los demás? 

CUADRO N°. 25 

 

INDICADORES f % 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°. 25 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de los padres de familia afirman que sus hijos aceptan gustosamente 

al cariño de los demás; y el 10% manifiestan que sus hijos no aceptan 

gustosamente el cariño de los demás. 
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En lo que se refiere al equilibrio personal: La educación infantil se propone 

desarrollar y afianzar en los niños sentimientos positivos respecto a los 

demás (en especial, sentimientos de confianza y seguridad en los adultos 

que para él son significativos, y sentimientos de la amistad y compañerismo 

respecto a sus iguales) y en sí mismo (en el dominio de la auto-estima). 

WALLON 1947 

Respuestas Positivas: 36 

Respuestas Negativas: 4 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio)  

 

¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

CUADRO N°. 26 

INDICADORES f % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO Nro. 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familia manifiestan que sus hijos se pueden 

mostrar colaboradores con sus padres. 

 

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en ésta, así como en la cooperación, 

colaboración y participación. La autonomía es un proceso de educación 

social que enseña al individuo a colaborar con los demás y a respetar las 

reglas sociales, así como a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la 

conciencia de solidaridad entre los individuos.  

Respuestas Positivas: 40 

Respuestas Negativas: 0 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio)  

 

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

CUADRO N°. 27 

INDICADORES f % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado 
Elaboración: Lilian Miranda 
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GRÁFICO N°. 27 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familias afirman que sus hijos se muestran más 

comunicativos a la hora de acostarse. 

La comunicación es muy importante dentro de la familia. Aunque los niños 

ya sepan leer ellos solo, nunca es demasiado para que los padres vayan a 

leer junto a los hijos o incluso leerle en voz alta un par de páginas de un 

libro. Cuando apaguen a luz, deben procurar pasar un rato junto a su hijo 

antes de que se duerma. En estos momentos en que están cansados, son 

más propensos a abrirse y contarte sus preocupaciones. 

Respuestas Positivas: 40 

Respuestas Negativas: 0 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio)  
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¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

 

CUADRO N°. 28 

INDICADORES f % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario de Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado de Educación Básica del Centro Educativo “Princesa Toa” 
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N°. 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familias afirman que sus hijos cuentan sus 

secretos confidenciales a uno de los progenitores.  

Los niños cuentan sus secretos confidenciales a la persona que más 

cercana a ellos está, aquella persona que les da cariño confianza, que 

comparte sus tiempos libres, que cuida de ellos. 

Respuestas Positivas: 40 

Respuestas Negativas: 0 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio)  
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¿Le gusta llevarse un juguete a la cama para sentirse acompañado? 

CUADRO N°. 29 

INDICADORES f % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Test Cuestionario-Ebbé León Gross aplicado a los Padres de Familia de los niños de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

 

GRÁFICO N°.29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los padres de familia afirman que sus hijos les gusta llevarse un 

juguete a la cama para sentirse acompañado.  

Es muy común que los niños tengan o un juguete preferido, o una mantita 

preferida o el hábito de dormir con algo, es como una manera de sentirse 

seguros. 
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Sin embargo, aunque las ayudas para dormir suelen ser útiles, también 

pueden tener un efecto no deseado: que los niños terminen dependiendo de 

la presencia de un determinado producto o situación para poder dormirse.  

Respuestas Positivas: 40 

Respuestas Negativas: 0 

Valoración: MS: (Muy Satisfactorio)  
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RESULTADOS DEL TEST DE EBEÉ LEON GROSS 

        

INDICADORES 

RESPUESTAS 
NEGATIVAS  

RESPUESTAS 
POSITIVAS 

TOTAL 

Calif. f (-) % f (+) %   
TOTAL 

1. ¿Se Integra constantemente a los 
adultos? MS 2 5% 38 95% 100% 40 

2. ¿Siente un  especial cariño hacia su 
hermano menor? MS 0 0% 40 100% 100% 40 

3. ¿Tiene desarrollado un enorme 
sentido de protección hacia su 
hermano menor? MS 0 0%  40 100% 100% 40 

4. ¿Siente cada vez mayor seguridad en 
sí mismo? MS 2 5% 38 95% 100% 40 

5. ¿Se muestra muy terco en su relación 
con los demás? PS 16 40% 24 60% 100% 40 

6. ¿Monta en cólera con  bastante 
facilidad? PS 20 50% 20 50% 100% 40 

7. ¿Se esfuerza por mantener su 
oposición ante los demás? MS 8 20% 32 80% 100% 40 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? S 10 25% 30 75% 100% 40 

9. ¿Insulta  a sus padres cuando se 
enfada? PS 

       
36 90% 4 10% 100% 40 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? MS 14 35% 26 65% 100% 40 

11. ¿Piensa lo que va a decir antes de 
hablar? MS 2 5% 38 95% 100% 40 

12. ¿Pide permiso antes de realizar 
alguna acción que considera 
importante? MS 2 5% 38 95% 100% 40 

13. ¿Siente deseos de destruir  sus 
juguetes cuando está enfado? MS 4 10% 36 90% 100% 40 

14. ¿Intenta acusar a los demás de sus 
propias travesuras? S 14 35% 26 65% 100% 40 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se 
ausenta? MS 2 5% 38 95% 100% 40 

16. ¿Acepta gustosamente las muestras 
de cariño de los demás? MS 4 10% 36 30% 40% 40 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con 
sus padres? MS 0 0% 40 100% 100% 40 

18. ¿Se muestra más comunicativo justo 
a la hora de acostarse? MS 0 0% 40 100% 100% 40 

19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales 
a uno de los progenitores? MS 0 0% 40 100% 100% 40 

20. ¿Le gusta llevarse un juguete a la 
cama para sentirse acompañado? MS 0 0% 40 100% 100% 40 

Fuente: Resultado del Test Cuestionario de Ebeé León Gross, aplicado a los padres de familia de los niños  de 
preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 
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RESUMEN DEL RESULTADO DEL TEST DE EBEÉ LEON GROSS  

CUADRO N° 30 

VALORACIÓN  Calificación  f % 

0-5 Respuestas (-) MS (Muy Satisfactorio) 16 80% 

5-15 Respuestas (-) S (Satisfactorio) 2 10% 

Más de 15 Respuestas (-) PS (Poco Satisfactorio) 2 10% 

TOTAL 80% 20 100% 

Fuente: Resumen-Resultado-Test Cuestionario de Ebeé León Gross, aplicado a los padres de familia de los  
niños de preparatoria, Primer Grado  
Elaboración: Lilian Miranda 

GRÁFICO N° 30 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los Padres de Familia a quienes se les aplicó el TEST DE EBEÉ 

LEON GROSS, se comprueba que; los niños y niñas adquieren un dominio 

de su cuerpo y del mundo que los rodea totalmente de acuerdo a su edad. El 

10%; los padres de Familia deben estar atentos a los progresos y 

conquistas, de sus hijos, vigilando que no se produzca ningún retraso 
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importante. El 10% restante; los comportamientos y síntomas de los niños y 

niñas exigen una consulta obligada con el pediatra. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Para comprobar el primer objetivo específico: Establecer el Rol de La Familia 

en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica del Centro Educativo “Princesa Toa”, Parroquia 

Nuevo Paraíso, Provincia De Orellana, periodo lectivo 2013-2014. Se aplicó 

la encuesta a los padres de familia; tomando como referencia las preguntas: 

N°.4, Seleccione los roles que cumple su Familia: Necesidades vitales, 

Comunicación asertiva, Educación en valores, Apoyo afectivo y protección 

de los padres. El 100% de los padres de familia afirman que cumplen con su 

rol. N°.3 ¿Usted cree que cumple con el rol de padre o madre inculcando en 

su hogar valores como?: Afecto, Honestidad, Lealtad, Responsabilidad. El 

100% de los padres de familia afirman que cumplen con su rol inculcando 

valores a sus hijos. N°.2 ¿Cumple con las necesidades básicas de su 

familia? Como: Vivienda, Alimentación, Vestimenta, Medicina. El 100% de 

los padres de Familia, afirman que cumplen con todas de las necesidades  

básicas de su familia  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Determinar el desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica del Centro Educativo “Princesa Toa”, Parroquia Nuevo 

Paraíso, Provincia De Orellana, periodo lectivo 2013-2014. Se aplica El Test 

de EBEÉ LEON GROSS, a los padres de familia, mismo que permitió 

comprobar que el 80% de los niños y niñas están adquiriendo un dominio de 



 

95 

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

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio. El 10%, no deben 

preocuparse, pero tal vez deberían estar atentos a los progresos y 

conquistas de sus hijos, vigilando que no se produzca ningún retraso 

importante, obteniendo una calificación de Satisfactorio. El 10% restante; el 

desarrollo de sus hijos no está llevando el ritmo adecuado. Hay 

comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra, oobteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

De los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se comprueba que El Rol de la Familia incide en el Desarrollo 

Socio- Afectivo de los niños y niñas, favoreciendo el desarrollo de lo 

irrepetible de la persona, es decir de su intimidad y de los valores humanos 

que todas las sociedades necesitan  

Por lo tanto, La Familia es un espacio, lugar insustituible para el desarrollo 

de la afectividad de los niños y niñas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso a las variables de la 

investigación y la comprobación del objetivo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 

 El 100% de los padres de Familias cumplen con su Rol como: las 

necesidades vitales, comunicación asertiva, educación en valores, apoyo 

afectivo y protección de padres a hijos. El 100% de los padres de familias 

cumplen con su roles inculcando valores en sus hogares como: afecto, 

honestidad, lealtad y responsabilidad. El 100% de los padres de familias 

afirman que cumplen con las necesidades básicas de su familia como 

son: la vivienda, alimentación, vestimenta y medicina.. 

 Según el TEST de EBEÉ LEON GROSS, el 80% de los niños y niñas 

están adquiriendo un dominio de su cuerpo y del mundo que los rodea 

totalmente de acuerdo a su edad. Obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 10%; no deben preocuparse, pero tal vez deberían estar 

atentos a los progresos y conquistas de sus hijos, vigilando que no se 

produzca ningún retraso importante. Obteniendo una calificación de 

Satisfactorio. El 10% restante; el desarrollo de sus hijos no está llevando 

el ritmo adecuado. Hay comportamientos y síntomas que exigen una 

consulta obligada con el pediatra, oobteniendo una calificación de Poco 

Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente y después de un análisis de las conclusiones  obtenidas al 

desarrollar la investigación se puede establecer las siguientes 

recomendaciones. 

 A los Directivos, y Maestras del Centro de Educación Básica recomiendo 

seguir fortaleciendo actividades que beneficien a los niños y niñas a 

través del Rol de la Familia, los valores personales que requieren los 

niños para desarrollarse con libertad, y puedan establecer nuevas 

relaciones, ya que cuando son capaces de relacionarse dan forma 

concreta a sus emociones y pueden entrar en contacto con el mundo 

social, permitiendo al niño adquirir confianza de sus posibilidades acerca 

de este medio de familiar y social, y como medio de expresión personal el 

niño requiere del máximo respeto por parte del docente y la Familia.  

 A los Padres de Familia se recomienda incluirse, participar en todas las 

actividades basadas en las diferencias individuales y grupales de sus 

hijos; realizando actos que integren y fortalezcan el desarrollo Socio 

Afectivo dentro, fuera del hogar y escuela, fortaleciendo sus habilidades 

para la vida, tales como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver 

problemas, de tomar decisiones e iniciativas, motivar sus metas para salir 

adelante en la escuela y en la vida. Alentar a sus hijos dándole seguridad 

en momentos difíciles, brindándoles ideas; creando espacios de 

integración para unir vínculos afectivos entre padres e hijos.  
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a. TEMA 

 

“EL ROL DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO- 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PRINCESA 

TOA”, PARROQUIA  NUEVO PARAÍSO, PROVINCIA DE ORELLANA, 

PERIODO LECTIVO 2013 -2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

La Familia constituye la base fundamental de la sociedad, está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. La Familia está llamada a formar y preparar a las 

nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio del 

fortalecimiento de valores auténticamente humanos y cristianos. Por eso es 

llamada la escuela primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos 

fundamentales para el futuro desempeño en la vida. La Familia debe vivir, 

crecer y perfeccionarse como una unidad de personas que se caracterizan 

por la unión y la indisolubilidad.  

 

Es un lugar de encuentro en la que coinciden de manera natural varios seres 

humanos unidos por la paternidad, la filiación o la fraternidad, a partir de la 

mutua elección de un hombre y de una mujer. Por sus lazos naturales, 

favorece el desarrollo de lo irrepetible de la persona, es decir de su intimidad 

y de los valores humanos que todas las sociedades necesitan por lo tanto, 

es un lugar insustituible para el desarrollo Socio-Afectivo del niño, niña y del 

adolescente. 

 

Si tomamos en cuenta que La Familia es una pequeña sociedad formada por 

personas unidas por vínculos de consanguinidad, con sentimientos propios, 
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objetivos comunes y, que buscan el bienestar de todos los integrantes. En 

algunos casos la realidad no es así. En la actualidad existen muchos 

hogares disfuncionales o incompletos los mismos que son considerados 

como una Familia, ya sea conformada sólo por madre e hijos, padres e hijos 

o como también pueden ser abuelos y nietos, en definitiva también son 

considerados como una Familia. 

 

El Rol de La Familia es construir una buena educación y formación para sus 

hijos, mantenerla unidas en todas las situaciones que la vida nos da. En ella 

debe existir la comprensión, respeto, diálogo, colaboración, haciendo que 

juntos las cosas sean de calidad. El reflejo de una Familia se ve en la 

formación y educación de sus hijos, es por ello que se debe cultivar lo 

valores como: Respeto, Amor, Comprensión, Responsabilidad, Unión, 

Diálogo, Paciencia.  

 

Tanto los conflictos internacionales como la situación de violencia y 

corrupción que viven otros países a nivel mundial, ha puesto de manifiesto la 

responsabilidad de los estados en la convivencia entre pueblos. Pero dicha 

convivencia debe empezar a concretarse desde el mismo hogar, para que 

las futuras generaciones no reproduzcan las prácticas que conllevan a la 

desviación de la conducta humana.  
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En el Ecuador la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes viven 

en una etapa de conflicto emocional y social. Múltiples factores físicos, 

familiares, políticos, sociales, económicos y ambientales, afectan su 

comportamiento, moldeando su vida social emocional, llevando esta carga 

llegan al sistema educativo; es aquí donde corresponde al maestro tener 

conceptos claros sobre su desarrollo emocional y Socio-Afectivo desde la 

primera infancia a la edad adulta. 

 

Esta problemática hace que cada vez sea necesaria la intervención del 

Estado a través de sus diferentes ministerios, principalmente en el área 

educativa para que se desarrollen espacios de encuentro con las familias, se 

trabaje en temas de fortalecimiento familiar. Además la falta de 

disponibilidad de tiempo para interactuar, es así que muchas familias 

dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo o a otras actividades 

descuidando el sentido de la vida familiar. 

 

El Centro de Educación Básica “Princesa Toa” se encuentra ubicado en la 

Parroquia  Nuevo Paraíso, de la Provincia de Orellana, cuenta con 250 

estudiantes y 15 maestros los cuales se desempeñan en las diferentes áreas 

educativas de esta prestigiosa institución. En esta entidad planifican 

actividades en las que están inmersas los hogares para fortalecer los 

vínculos de La Familia y el desarrollo Socio–Afectivo sin embargo no todas 

participan de dichas actividades ya que el tiempo con el que cuentan no lo 

tienen disponible en su totalidad  para sus hijos, puesto que muchas de ellas 
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salen a la ciudad a trabajar o se desempeñan en las empresas petroleras 

dentro de la parroquia, al igual que hay Familias que no desean integrarse a 

estas actividades, por situaciones de cultura, etnia, religión o simplemente 

porque no les interesa, dejando a sus hijos solos en los momentos más 

importantes de su vida estudiantil, haciendo que esto repercuta en el 

desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas, a veces abandonando la 

escuela, hogares, mal uso de su tiempo libre, involucrándose en los vicios, 

drogas, alcohol, etc. 

 

Con estos antecedentes se ha llegado a delimitar  el problema “¿De qué 

manera incide el Rol de La Familia en el Desarrollo Socio-Afectivo de 

los niños y niñas de preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 

del Centro Educativo “Princesa Toa”, Parroquia Nuevo Paraíso, 

Provincia de Orellana, periodo lectivo 2013-2014?” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente que la Reforma Curricular promulgue el desarrollo integral 

infantil, asimismo establecer si el proceso didáctico para tal fin es el más 

adecuado, con lo cual se justifica la calidad del nivel académico de quienes 

nos comprometemos con este tipo de trabajos a través de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

La problemática objeto de estudio de esta investigación, no ha sido 

abordada en el cantón Francisco de Orellana, motivo por lo que se justifica 

desarrollar el proceso investigativo que permita conocer la realidad del Rol 

de La Familia y cómo éste incide en el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños 

y niñas del Centro Educativo “Princesa Toa”. 

 

La investigación es original, asimismo cumple  con todas las condiciones 

para realizarla, ya que cuento con la preparación académica y los 

conocimientos adquiridos en mi formación profesional en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, además tengo experiencia 

adquirida en el proceso de formación y prácticas que he realizado. Además 

se justifica por el aporte que brinda a  los directivos y maestros del Centro 

Educativo “Princesa Toa”, ya que se muestran muy interesados por el 

trabajo investigado. 
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Los resultados de este trabajo contribuirán al fortalecimiento del Rol de La 

Familia, permitirán mejorar las relaciones intrafamiliares, así mismo 

conseguir logros en el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de cinco 

años de edad del Centro Educativo seleccionado. 

 

Los gastos que implica  el trabajo de investigación lo asumo con mis propios 

recursos económicos. 

 

La experiencia como educadora Parvularia, así como también la formación y 

preparación recibida durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja; 

el haber obtenido considerable información bibliográfica; la interacción en el 

medio con el problema; el haber llegado a conocer los instrumentos de 

información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, así como el 

oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de 

llevarlo a la práctica.  

 

Por último se encuentra los justificativos legales que demanda la 

normatividad de la Universidad Nacional De Loja, que contempla como un 

requisito previo a la graduación, la ejecución de la investigación, así mismo 

tengo las aspiraciones de obtener el título profesional de Licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, para ejercer la profesión con ética 

y solvencia académica. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Dar a conocer la importancia del Rol de La familia en el desarrollo Socio-

Afectivo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer el Rol de La Familia en el desarrollo Socio-Afectivo de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica del 

Centro Educativo “Princesa Toa”, Parroquia Nuevo Paraíso, Provincia De 

Orellana, periodo lectivo 2013-2014. 

 

- Determinar el desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica del Centro Educativo 

“Princesa Toa”, Parroquia Nuevo Paraíso, Provincia De Orellana, periodo 

lectivo 2013-2014. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ROL DE LA FAMILIA 

 

 Definición de Rol de la Familia 

 Funciones de la Familia 

 Funciones y necesidades de la Familia 

 Rol del Padre 

 Rol de la Madre 

 Rol del Hijo 

 Rol del Hermano 

 Rol del Abuelo 

 Obligaciones de la Familia 

 Derechos de la Familia 

 La falta de atención de los padres a los hijos 

 Efectos de la falta de atención 

 Psicológicos 

 Sociales 

 Escolares 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

 

 Concepto del Desarrollo Socio Afectivo. 

 Fundamentación Teórica del Desarrollo Socio Afectivo. 

 Importancia del ámbito Socio Afectivo en el Desarrollo Infantil. 

 Agentes del Desarrollo Socio- Afectivo. 

 El Medio Ambiente y el Desarrollo Socio- Afectivo de los niños y niñas. 

 Necesidades y Estadios del Desarrollo Socio-Afectivo. 

 Desarrollo Socio-Afectivo del niño y niña de 5 a 6 años 

 La implicación de la Escuela en el Desarrollo Socio-Afectivo del niño. 

 Dificultades del desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas de 5 a 6 

años. 

 Seguridad y Apego en la Primera Infancia. Nacimiento y Evolución de los 

Vínculos Afectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

ROL DE LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN DE ROL 

 

“El Rol es la personalidad pública de cada individuo, vale decir, el papel más 

o menos predecible que asume con el objeto de amoldarse a la sociedad de 

la que forma parte”. CANDA, F. (1.998) 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

“Unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre sí por 

relaciones de filiación, parentesco o matrimonio”. CANDA, F. (1.998) 

 

En la actualidad el concepto de Familia se ha diversificado ya que desde 

muy temprana edad los niños y niñas ya no entienden este concepto y 

tampoco está dentro de las palabras de los padres, las Familias actuales se 

conforman por el padre, la madre y los hijos pero cada uno de ellos se 

encuentra en mundo distinto a pesar de que vivan bajo un mismo techo. 

El ámbito familiar es el primer espacio en donde los niños y niñas no sólo 

aprenden a caminar o a hablar, sino en donde además asimilan los valores. 

Ellos son los que nos orientan en la vida; nos hacen comprender, estimar y 
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tolerar a los demás y van a constituir los pilares de nuestra personalidad. A 

partir de ellos van a nacer nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestros 

actos y nos van a dar una identidad propia. Los padres, teniendo en cuenta 

sus experiencias de vida, van a ser los encargados de filtrar los valores que 

van a ser inculcados en sus hijos de acuerdo a cómo piensan que se hacen 

las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera. Así, poco a poco, se va a 

ir constituyendo la personalidad de cada individuo. Las escuelas van a ser 

las encargadas de complementar la tarea de los padres. En ellas, se ponen 

en práctica las nuevas actitudes y aptitudes adquiridas, se aprende a 

compartir, a trabajar en equipo, a respetar, aceptar y escuchar al otro, a 

intercambiar opiniones que te ayudan a crecer como persona. Es un ámbito 

tan importante como la familia, ya que allí pasamos los primeros y 

fundamentales años de nuestra vida. 

 

Los lazos principales que definen una Familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio.  

 

En algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la Familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

(www.wikipedia.com) 

http://www.wikipedia.com/
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Implica, además, una concienciación cultural y conductual, por lo que podría 

decirse que es el proceso de socialización de los individuos, ya que sin 

educación no podríamos relacionarnos entre nosotros mismos. 

 

Luego de haber analizado estas definiciones se puede decir que los 

encargados de la educación, el respeto y amor de los niños y niñas es la 

Familia y debería ser cumplida por los padres. 

 

En la actualidad el concepto de Familia se ha diversificado ya que desde 

muy temprana edad los niños y niñas ya no entienden este concepto y 

tampoco está dentro de las palabras de los padres, las Familias actuales se 

conforman por el padre, la madre y los hijos pero cada uno de ellos se 

encuentra en mundo distinto a pesar de que vivan bajo un mismo techo. 

 

Las madres son el pilar fundamental en el eje de la Familia, una madre tiene 

que ayudar, servir a sus hijos de apoyo como orientadora, medico, 

psicóloga, y lo principal el apoyo afectivo, el amor y los valores. Como la 

mayoría de los padres y madres acuden a sus trabajos los niños desde muy 

temprana edad se separan de ellos dejando toda la responsabilidad de la 

educación, aprendizaje, afecto, amor y los valores a sus maestros.  

 

El ámbito familiar es el primer espacio en donde los niños y niñas no sólo 

aprenden a caminar o a hablar, sino en donde además asimilan los valores. 

Ellos son los que nos orientan en la vida; nos hacen comprender, estimar y 
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tolerar a los demás y van a constituir los pilares de nuestra personalidad. A 

partir de ellos van a nacer nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestros 

actos y nos van a dar una identidad propia. Los padres, teniendo en cuenta 

sus experiencias de vida, van a ser los encargados de filtrar los valores que 

van a ser inculcados en sus hijos de acuerdo a cómo piensan que se hacen 

las cosas y por qué se hacen de tal o cual manera. Así, poco a poco, se va a 

ir constituyendo la personalidad de cada individuo. Las escuelas van a ser 

las encargadas de complementar la tarea de los padres. En ellas, se ponen 

en práctica las nuevas actitudes y aptitudes adquiridas, se aprende a 

compartir, a trabajar en equipo, a respetar, aceptar y escuchar al otro, a 

intercambiar opiniones que te ayudan a crecer como persona. Es un ámbito 

tan importante como la Familia, ya que allí pasamos los primeros y 

fundamentales años de nuestras vidas. 

 

„„Los adultos hemos depositado nuestras esperanzas en los que vienen, 

olvidándonos de que es nuestra forma de vida la que ha de desvelar a los 

más jóvenes sus posibilidades y sus responsabilidades en el mundo‟‟. 

(CRUZ, M., (2009) 

 

Las funciones principales de la Familia incluyen el cuidado y protección de 

los niños y la tarea de socialización que supone educar a los niños a ser 

autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de establecer vínculos 

afectivos satisfactorios. Es importante recordar que las reglas cuando están 

al servicio de las metas y los valores familiares contribuyen al crecimiento de 
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la Familia: reglas claras que indican a las personas los límites entre lo que 

se puede y lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos.  

 

La Familia tiene un gran número de roles o papeles Tradicionales-

biopsicosocial, padre, madre, hijo, hermanos, abuelo, etc. Idiosincrásicos-

alteración funcional de la famililla, hijo parental, chivo expiatorio, 

reconciliador, responsable, héroe, mártir. Instrumentales.- distribuye 

funciones, proveedor, protector, educador. Emocionales o afectivos, 

bromista, el consejero. Modelos de conducta, son imitados por los niños u 

otras personas. 

 

Características de los roles: Cada rol dentro de un grupo es único implican 

expectativas y reglas respecto a la conducta de quien ocupa una posición. 

Cada rol se define en función a los roles de otras personas. Ej.: madre – hijo. 

La persona cumple varios roles Ej.: padre- esposa- hijo. Profesional, etc. 

Cada Familia tiene roles característicos y propios, específicos e 

intransferibles. 

 

Los roles Familia exhiben variabilidad y solo tiene validez en un contexto 

sociocultural especifico y en un tiempo determinado deben ser comunicados 

los roles y conductas, derechos y deberes para mejorar el funcionamiento de 

las Familias. 
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Beneficios de los roles: facilitan el funcionamiento familiar -forma un punto 

de unión- delimita los privilegios y obligaciones. Tiene consistencia interna. 

Cada uno se ve como lo ven los demás hay acuerdo sobre lo que se espera 

de cada uno, permite satisfacción de necesidades reciprocas. 

 

Tradicionales: La Familia tradicional se caracteriza desde punto de vista de 

las funciones de sus miembros, por la existencia de una estricta 

diferenciación de las funciones basadas en el sexo y la edad de sus 

componentes. Generalmente el que trabaja fuera de casa es el padre y la 

mujer compagina la crianza de los hijos y el cuidado de las personas 

mayores con las tareas domésticas. 

 

Biopsicosocial: se entiende la unidad biopsicosocial, integrada por un 

número variable de personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, 

matrimonio y/o unión estable y que viven en un mismo hogar. 

Idiosincrásicos: se define como la alteración funcional de la familia, hijo 

parental, chivo expiatorio, reconciliador, responsable, héroe, mártir. 

 

Instrumentales: En esta Familia de instrumentos el sonido se produce por la 

vibración, esta vibración se produce de diferentes maneras, ya sea 

golpeando las cuerdas o pulsándolas. 
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Emocionales o Afectivas: La definición de  Dependencia Emocional incluye 

la palabra “necesidad” significa que “ata” al individuo a un determinado 

elemento. Algo que se necesita, se supone que es algo sin lo cual no 

podemos vivir, sea del tipo de necesidad que sea. La D.E. será algo similar a 

una adicción pero en vez de necesitar una sustancia, se necesitaría 

aprobación, afecto, atención, etc., de determinadas personas. 

Modelos de conducta: Los modelos de conducta pueden ser sujetos de 

admiración y de emulación. A través de sus cualidades personales y logros, 

pueden inspirar a otros a esforzarse y desarrollar sin la instrucción directa.  

 

Debido a su presencia regular y la interacción con sus hijos, los padres 

pueden servir como modelos de conducta consistentes y de evolución para 

estos. Los padres pueden ser modelos a seguir para el aprendizaje mediante 

la integración de lo que los niños en edad escolar ya han aprendido en la 

vida diaria. 

 

DEFINICIÓN DEL ROL DE LA FAMILIA 

 

La Familia constituye la base fundamental de la sociedad, está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. La Familia está llamada a formar y preparar a las 

nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio del 
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fortalecimiento de valores auténticamente humanos y cristianos. Por eso es 

llamada la escuela primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos 

fundamentales para el futuro desempeño en la vida. La familia debe vivir, 

crecer y perfeccionarse como una unidad de personas que se caracterizan 

por la unión y la indisolubilidad.  

 

La Familia es un lugar de encuentro en la que coinciden de manera natural 

varios seres humanos unidos por la paternidad, la filiación o la fraternidad, a 

partir de la mutua elección de un hombre y de una mujer. 

 

La Familia, por sus lazos  naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible 

de la persona, es decir de su intimidad y de los valores humanos que todas 

las sociedades necesitan por lo tanto, es un lugar insustituible para el 

desarrollo de la afectividad del niño, niña y del adolescente. ESCUELA 

PARA PADRES (2008) 

 

Tener una buena familia es construir una buena educación y formación para 

nuestros hijos, las familias deben ser unidas en todas las situaciones que la 

vida nos da. En ella debe existir la comprensión, respeto, dialogo, 

colaboración y hacer que juntos las cosas sean de calidad. El reflejo de una 

familia se ve en la formación y educación de sus hijos, es por ello que se 

debe cultivar lo valores como: Respeto, Amor, Comprensión, 

Responsabilidad, Unión, Diálogo, Paciencia. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La Familia: Es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la 

unión no matrimonial o el parentesco; esta es la base de la sociedad. En la 

actualidad llamamos FAMILIA al núcleo familiar compuesto de: PADRE, 

MADRE E HIJOS. Este núcleo familiar asume diversas funciones 

encauzadas hacia la formación, adaptación, socialización de la prole, a fin de 

que cumplan su papel como miembros útiles a la sociedad humana. 

 

FUNCIONES Y NECESIDADES DE LA FAMILIA 

 

Perpetuidad de la especie. 

Es la primera y más obvio función de la familia. Las crías de los animales 

inferiores a los hombres necesitan de poco tiempo de aprendizaje para 

valerse por sí mismos. En el niño no ocurre así; su desarrollo biológico tarda 

más tiempo en completarse, por lo cual la familia resulta una institución 

biológica indispensable para la supervivencia del infante humano, y por lo 

tanto de la especie humana. 

Socialización 

Hogar es quien en principio nos brinda las enseñanzas para nuestra 

formación, tanto moral como intelectual. El hogar imprime en el alma de 

los/as niños/as las primeras ideas básicas para todos los conocimientos y la 

comprensión en el camino de la vida. 
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Transmisión de cultura 

Es otra función de la Familia, al transmitir a los hijos las costumbres, 

modales personales, sentimientos personales: devociones y lealtades; que 

se encaminan a mantener la armonía interna del grupo. 

Función afectiva 

Es la satisfacción de las necesidades de afecto e intimidad que todo humano 

posee. La familia debe proporcionar a cada miembro la aceptación, cariño y 

reconocimiento de méritos y cualidades para que el niño sea un adulto sano 

y adaptado, útil a la sociedad. 

Función protectora 

Tiene por objeto de satisfacer la necesidad de contar con defensas físicas, 

sociales y psicológicas. 

Función económica  

Es la que se encarga de proveer y conservar lo que la Familia necesita para 

llenar sus necesidades de salud, educación, vestido, diversión, etc. Los 

miembros de la Familia deben dividirse las tareas que se realizan en el 

hogar y los hijos también pueden colaborar con ciertos trabajos a la par de 

sus padres. 

 

"La Familia sigue desempeñando funciones en lo que se refiere a 

proporcionar amor, autoestima y socialización para las que la sociedad no ha 

encontrado un sustituto satisfactorio”. (NAVARRA, M. (2002) 
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Función Psicológica  

La función psicológica va encaminada al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, afectivas y del comportamiento. 

Durante la vida infantil, la familia se encarga de enseñar a sus hijos e hijas el 

lenguaje, lo cual es básico no solo para la comunicación con los demás 

seres humanos, sino para lograr el aprendizaje de elementos esenciales 

para llevar a cabo las actividades propias. 

Función Social 

El propósito de esta función es la formación del comportamiento de los 

miembros de la Familia. Cuando la familia es capaz de vivir armónicamente, 

respeta las opiniones de sus miembros y se esfuerza porque todos vivan en 

paz, los niños y las niñas interiorizarán estas normas de comportamiento, las 

cuales son imprescindibles para poder convivir en la sociedad. 

 

Función Educativa  

La educación tiene como tarea contribuir a la formación de seres humanos 

cada día mejor. Debe estar al servicio de desarrollo humano de nuestra 

nación, para promover una mejor calidad de vida material y espiritual a 

través de la participación activa y democrática en la vida económica, y 

garantizar una justa distribución de la riqueza y de los recursos materiales. 
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En el seno de la Familia se aprenden las costumbres sociales, los valores 

humanos y, además, las normas morales que rigen el comportamiento social 

de los futuros hombre y mujeres. 

 

Se suele afirmar que la Familia es el núcleo básico de la sociedad, que los 

primeros educadores son los padres, transmitiendo normas, valores, con la 

fuerza del ejemplo cotidiano, del diario vivir. Satisface las necesidades 

fundamentales del niño. La Familia es fuente de información y transmisión 

de valores. La presencia constante de los miembros adultos de la Familia, 

las conversaciones y las conductas observables permiten a los niños adquirir 

información básica para interpretar la realidad física y social, y asimilar las 

creencias básicas de su cultura.  

 

¿Qué significa ser padre o madre? 

El significado de ser madre o padre, estriba en la adquisición de la 

responsabilidad de la crianza de los hijos. Probablemente sea la tarea más 

agradable que pueda experimentar el ser humano en su vida, pero también 

la más exigente. 

 

Ser madre o padre requiere inteligencia, tiempo, atención, paciencia y 

fuerza; pero ante todo requiere amor. En la medida que los hijos crecen 

experimentan cambios, de igual manera el papel de los padres sufre 

modificaciones con el tiempo. Durante la infancia, los padres tienen que 
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satisfacer todas las necesidades de los hijos: alimentación, vestido, aseo y 

sobre todo, afecto. 

 

Más tarde este papel se extiende, y los padres llegan a hacer papeles de: 

Maestros: Los padres ayudan a sus hijos a aprender sobre la alegría y las 

maravillas del mundo. Les explican por qué y cómo las cosas funcionan, 

contestan preguntas en la medida de su habilidad y preparación. 

Asesores: Durante los años de la pubertad y la adolescencia los padres 

asesoran a los hijos en los tiempos agradables y difíciles dando su amor, 

apoyo y orientación. 

 

ROL DEL PADRE 

Contribuir al desarrollo del niño. Ser modelos de identificación para el hijo(a). 

Ser modelos de masculinidad para los hijos. Establecer un tipo de liderazgo 

en el interior de la familia. Ser la persona idónea, aunque no el único para 

establecer la apertura del hijo a la sociedad. Desarrollar acción formativa en 

la vida del hijo, valores, autoridad, disciplina. 

 

El rol del papá es de modelaje, es el pilar fundamental, la base segura del 

hogar, por lo tanto, cumple un rol importante de socialización y ciertamente 

de vinculación con el mundo externo. El papá tiende a vincular al niño con lo 

novedoso del mundo, con el mundo más extranjero al círculo familiar 



 

125 

habitual. Por eso, es muy importante la consistencia y la coherencia entre lo 

que él hace y dice. 

 

El padre suele ser el socializador del hogar, pero eso no quiere decir que la 

madre no lo sea. La mamá también juega un rol central en la socialización, 

pero lo más dominante como práctica cultural es que el papá cumpla esta 

función o que se le tienda atribuir a él esta responsabilidad. Podríamos decir 

que los escenarios de vinculación son más bien hogareños para la mamá y 

de exploración al mundo externo en el caso del papá. 

 

ROL DE LA MADRE 

Medio aprovisionador toral del niño, debe hacer todo lo que el niño es 

incapaz de realizar por sí mismo, alimentación, vestido, higiene y transporte 

todo con afecto. Incorporación al campo laboral, por lo que desempeña roles 

simultáneamente. Esposa-madre, esposa-compañera, esposa-colaboradora. 

La madre es la principal dispensadora del afecto y comprensión, a la vez 

educadora de los hijos. La mamá es la contención de la familia es la unidad 

entre padre e hijos, muchas veces hace de “puente” entre estos. La mayoría 

de las veces la mamá es quien se preocupa de la alimentación de los hijos, 

de su salud, educación, aseo y comportamiento social. BEL BRAVO, M 

(2000) 

 

No cabe duda de que la mujer de nuestro tiempo se enfrenta cada vez más a 

un cúmulo de desafíos y responsabilidades que exigen de ella el deber de 
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escoger entre múltiples opciones de vida. Existe la oportunidad y la presión 

de la sociedad actual para desarrollarse y ser exitosa en muchas áreas. 

Están las que se destacan en la política, las empresarias, las profesionales, 

las policías y militares, las científicas, las astronautas y en fin; ¿en dónde no 

hay mujeres hoy día? A esta altura de la historia está bien comprobado que 

una mujer cuando se lo propone, logra llegar, desafiando cualquier obstáculo 

que se le presenta. 

Hablar de cada rol que cumple la mujer como madre es muy extenso el 

papel principal que cumple la mujer es: madre, esposa, hija, empresaria, 

amiga, hermana.  

ROL DEL HIJO 

Es muy importante tener en cuenta la edad del niño y su desarrollo evolutivo 

para saber qué exigirle, cómo y por qué. 

No es lo mismo un niño de dos años que uno de siete, las exigencias deben 

de ir adaptándose y equiparándose a la edad y características del niño. Pero 

desde que son muy pequeños se le debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal. BEL 

BRAVO, M (2000) 

 

Responsabilidades: Consiste en enseñarles a ser consecuentes y 

responsables de sus actos, ayudarles a asumir que los fracasos forman 

parte de la vida y que son útiles para aprender de los errores. 
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Tareas del hogar: Desde que son muy pequeños se les puede implicar en 

las tareas del hogar, desde poner las servilletas en la mesa, recoger los 

juguetes, tener ordenada la cartera, etc. 

La implicación en estas tareas debe ser mayor a medida que los niños van 

creciendo. 

Es muy importante que los niños no vean estos deberes como un castigo 

sino como algo que forma parte de la convivencia familiar, y que lo mismo 

que los padres tienen unas obligaciones ellos, tienen que tener otras. 

 

ROL DEL HERMANO 

Los hermanos mayores actúan como modelos y profesores. Comparten los 

mismos padres y madres intervienen en las peleas, fomenta el compartir y 

considerar los sentimientos del otro. Observar a los padres castigar o 

recompensar al hermano. Da aprendizaje de conductas equivocadas. El 

entorno común hace más fácil la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

BEL BRAVO, M (2000) 

 

ROL DE LOS ABUELOS 

 

Contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el 

sentido psicológico, como en el económico, si se puede y es necesario.  



 

128 

Cuidar de los niños cuando los padres no pueden hacerlo. Eso es 

beneficioso para los niños y para los abuelos porque se sentirán más útiles, 

más considerados y más valorados.  

Transmitir valores familiares y mantener el vínculo entre las generaciones. 

Las historias de Familia les encantan a los niños, y contribuyen en su 

desarrollo psicológico. 

Ayudar en la educación, interfiriendo en la comunicación entre padres e 

hijos. Intentando apaciguar a los dos lados.  

Apoyar al padre o a la madre divorciada. Pueden suplir en consejos y en 

cuidados la falta del otro.  

 

“Los abuelos actuales tienen características muy diferentes a los de antes. 

En primer lugar se convierten en abuelos durante su madurez, en plena 

actividad por lo que ya no son el estereotipo del abuelito de los cuentos o 

libros de lectura infantiles, de cabello cano y  anteojos leyendo el diario en la 

mecedora o la abuela de pelo blanco con delantal tejiendo o cocinando 

galletitas.”(MARTÍN, Marta Susana, (2012). 

 

La relación de los nietos con los abuelos va a estar determinada por la 

relación de sus padres con sus propios padres. Esta relación entre padres e 

hijos no sólo debe medirse por la frecuencia de los contactos sino por la 

calidad de los mismos: Esto se puede medir en función del apoyo que se 

dispensan mutuamente. Los hijos pueden apoyar a los padres tanto 
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económica como afectivamente, si bien los padres valoran más  el afecto 

que el aporte económico. Si los padres se encuentran saludables e 

independientes las relaciones son fluidas, cuando se enferman y empiezan a 

depender de los hijos, estas relaciones se tensan. Los hijos son padres de 

sus hijos y se convierten también en” padres-cuidadores de sus padres”. En 

general son las hijas las que toman el rol de cuidadoras. Hoy en día la 

participación de la mujer en el mercado laboral va creciendo cada vez más, 

lo que enfrenta a las hijas con el conflicto de dejar de trabajar, contratar a 

alguna persona o internar a los padres en un geriátrico, lo que genera estrés 

y deteriora aún más la relación con los padres. 

 

OBLIGACIONES DE LA FAMILIA 

Para conocer las obligaciones de la familia, primero debemos destacar, que 

en nuestro mundo, la familia representa el núcleo o base de nuestra 

sociedad, a partir de la unión conyugal de dos personas que generalmente 

viven bajo el mismo techo, con la consiguiente procreación o no de hijos, es 

a lo que regularmente conocemos como familia, jurídicamente hablando el 

derecho de familia se define como el conjunto de normas e instituciones que 

regulan las relaciones personales de los integrantes de la familia entre ellos 

y respecto a terceras personas, estas relaciones nacen a partir del 

matrimonio y del parentesco. ESTRADA, L. (2003) 
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Como primera obligación de la familia, esta debe promover la igualdad de 

derechos entre todos sus miembros, cualquier forma de violencia es 

destructiva para la unidad e integridad de la familia. 

 

- La familia como un ente, debe protegerse de cualquier acto que amenaza 

sus vidas, su dignidad o la integridad de algunos de sus miembros. 

- Los padres, como cabeza de familia, tienen la obligación de orientar, 

formar y estimular a sus hijos en el ejercicio del derecho y de su 

responsabilidad, así como en el desarrollo de su propia autonomía. 

- Estamos en la obligación como padres, de inscribirlos en el registro civil 

de nacimientos, así como proporcionarles una buena educación, 

alimentación, y desarrollo en general como nuevos miembros de la 

sociedad. 

- Inscribirlos en el seguro social y en el sistema de salud, en este último 

con el fin de garantizarles los controles de salud y vacunación. 

- Garantizar que los niños no sean explotados económicamente, sexual, 

física y psicológicamente. Así como instruirlos en los efectos perjudiciales 

del consumo de sustancias y drogas ilegales. 

 

Pero la última y más importante de las obligaciones de cualquier padre con 

respecto a su familia es darle todo el amor, comprensión y atención, que el 

fruto del matrimonio merece recibir y debe constituir la primordial de las 

obligaciones de la familia. 
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DERECHOS DE LA FAMILIA 

 

Los derechos de la Familia nos son otros que los mismos derechos del 

hombre pero vividos en y como comunidad. ESTRADA, L. (2003) 

Son la garantía para que cada grupo familiar pueda tener cubiertas el 

mínimo de necesidades que le permita el desarrollo de su dignidad humana. 

Respetar y hacer respetar los derechos de la familia es una manera de 

favorecer que se restablezcan una gran cantidad de valores que actualmente 

están trastocados.  

Los que se preguntan acerca de la crisis familiar en el mundo de hoy, 

deberían preguntarse si esa crisis no es el producto sistemático atropello a 

los derechos de la familia, la cual provocó que, poco a poco y casi 

imperceptiblemente se fuera perdiendo confianza en la fuerza del núcleo 

familiar. 

 

- El derecho a la libertad: para elegirse mutuamente el hombre y la mujer 

para vivir su amor sin imposiciones ni condicionamientos. ¿De qué 

libertad se puede hablar cuando se obliga por medio de diversas 

presiones económicas o afectivas a constituir matrimonios forzadamente, 

por ejemplo cuando hay un embarazo no deseado en el noviazgo? 

 

- El derecho a la vida: para poder ejercer sin presiones la paternidad 

responsable. Paternidad responsable que es necesario educar y 
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favorecer con las condiciones sociales y laborales que permitan el 

legítimo ejercicio de la libertad. 

 

- El derecho a disponer de una vivienda donde desarrollar la vida familiar 

sin hacinamientos y con el espacio vital asegurado. 

 

- El derecho al alimento cotidiano, pan ganado con un trabajo justamente 

remunerado. 

- El derecho a poder vestir decentemente sin estar sujetos a las 

inclemencias del clima y los avatares de la naturaleza. 

- El derecho a la educación, pudiendo gozar de posibilidades de estudiar, 

padres e hijos, creciendo y perfeccionándose según sus deseos e 

inquietudes. 

 

- El derecho a la salud, entendida como seguridad en la cobertura médica 

y la recepción de medicamentos de manera accesible. 

 

- El derecho al esparcimiento, disponiendo de tiempo y lugar para la 

distracción, y la recreación. 

 

Todos estos son derechos subordinados a los derechos elementales que 

son los que dan lugar a su pleno ejercicio. Así, también, se podrá vivir la 

libertad de culto para profesar la fe, a la que se adhiere por convicción, como 

la libertad política, dentro del estado de derecho. 
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Conocer los derechos que tenemos; como personas y como familia, nos 

permitirá reclamar por ellos cuando nos falten y ejercerlos, serán la manera 

de acercarnos a vivir como Dios quiere. 

 

LA FALTA DE ATENCIÓN DE LOS PADRES A LOS HIJOS. 

La falta de atención que se genera de los padres a los hijos actualmente es 

muy grande ya que por el factor económico tienen que trabajar ambos 

padres, lo que no sucedía en épocas pasadas la madre se dedicaba a criar a 

sus hijos y el padre era el único que llevaba el sustento diario a sus hijos, es 

por eso que podríamos acotar que es uno de los principales problemas en 

los niños y niñas, ahora todo el amor, la enseñanza la responsabilidad se la 

entregan la mayoría de madres a los maestros y a las personas que se 

encuentran al cuidado de ellos sin desmerecer este apoyo, pero no es 

suficiente ya que el amor y la guía es primordial que la den los padres. 

También se encuentran mucho los niños de padres divorciados ellos se 

encuentran casi siempre con problemas psicológicos ya que los padres cada 

uno rehace su vida y los niños muchas de las veces quedan totalmente 

desamparados sin poder llenar el espacio que ha dejado esta separación de 

cual quiera de los progenitores, trayendo la mayoría de las veces problemas 

en el desempeño escolar y el aprendizaje de los mismos. ESTRADA, L. 

(2003) 
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Los niños con lo único que ellos se entretienen con la televisión o se ponen a 

jugar video juegos, en otras ocasiones se salen a jugar a la calle y esto 

representa un peligro. La mayoría de estos niños tienen entre 2 y 6 años de 

edad; una etapa fundamental en sus vidas. La falta de atención provoca 

diferentes problemas que se pueden manifestar de distintas formas haciendo 

que no haya un buen desarrollo en el niño que se verá reflejado de manera 

cognitiva y socialmente. Se considera a la Familia como el primer agente 

donde el individuo recibe mayor atención, ya que es la primera unidad con la 

que el niño tiene contacto continuo y es el primer contexto en el que se 

desarrollan las pruebas de socialización. Además, la falta de atención 

afectará en alguna medida al sujeto o al menor, distorsionándole o 

limitándole su desarrollo o crecimiento integral. Hablando sobre la atención 

dentro de la Familia, se refiere a un enfoque emocional, debido a que los 

padres muestran interés o la preocupación por procurar el bien hacia los 

diversos factores que rodean a sus hijos. La falta de atención provoca más 

problemas de los que uno ni se imagina y esto afecta mucho al niño ya que 

disminuye su desarrollo cognitivo, social, psicomotor e incluso 

sentimentalmente. Esto lo podemos notar, principalmente cuando los 

menores están en la escuela elementalmente ellos disminuyen su 

rendimiento académico. “Los hijos suele reflejar esa inatención que sienten y 

es muy común que ocurra dentro de la escuela, en donde pueden perder el 

interés y deseo de asistir a clases, afectando directamente sus 

calificaciones.” GARCIA, D. (2010) 
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EFECTOS DE LA FALTA DE ATENCIÓN 

 

DEFINICIÓN: 

La atención es la concentración de la actividad consciente sobre un 

determinado conjunto de objetos, con exclusión de todos los demás. 

La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en 

relación a las demandas externas. REÁTIGUI, (1999) 

“La atención es la capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, 

respondiendo de forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más 

amplio conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos receptores”. CANDA, 

M. (2000) 

 

PSICOLÓGICOS 

Los efectos o impactos psicológicos que se desarrollan en los niños por la 

falta de atención de los padres son muy importantes ya que uno de los 

principales efectos es la hiperactividad: 

Hiperactividad: síndrome descrito por primera vez por Ounsted en 1955 y 

popularizado por Lanfer en 1957. También se denomina hipercinesia. 
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Trastorno de la conducta infantil. Se conoce su etiología. Las características 

principales son dos: excesiva actividad motora e impulsividad (imposibilidad 

de quedarse quieto en un sitio, imposibilidad de estar sentado, estar siempre 

en marcha, etc.) y las dificultades de atención (son muy susceptibles a la 

distracción: no pueden calmarse para concentrarse en una tarea concreta, lo 

que supone dificultades, sobre todo cuando comienzan su formación en la 

escuela). Para dar un diagnóstico de hiperactividad las características 

citadas debe aparecer antes de los siete años de edad y tener una duración 

de, al menos, seis meses. La hiperactividad de los niños es considerada 

como normal, cuando se produce dentro de una etapa de la vida infantil 

alrededor de los dos o tres años.  

Lo primero que debemos saber es que los denominados “problemas 

emocionales” se caracterizan por presentar alguna de las siguientes 

características: 

- Incapacidad en el desarrollo del aprendizaje, que nos relaciona a factores 

intelectuales, sensoriales o de la salud. 

- Incapacidad de relacionarse con otras personas dentro del ámbito 

escolar: Es decir: compañeros y profesores. 

- Comportamiento inadecuado en circunstancias normales. Por ejemplo: 

llanto en ocasiones inapropiadas. 

- Estado constante de descontento o depresión. 

- Tendencia a demostrar temores asociados con los problemas personales 

o escolares. 
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- Hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. 

- Agresiones que hasta pueden significar autoagresiones. 

Cabe aclarar que para que alguno de esos síntomas sea considerado como 

“problemas emocionales”, tendrán que perdurar por un tiempo considerable, 

lo suficiente para que el maestro considere que el déficit en el aprendizaje se 

debe a determinado síntoma. OUNSTED (1955) 

SOCIALES 

Desde el punto de vista de las consecuencias, la investigación psicológica 

sobre los efectos de la ausencia del padre en la vida de los hijos se ha 

centrado, principalmente, en tres grandes grupos de variables: 

Efectos sobre el ajuste escolar, el desarrollo cognitivo y los niveles de 

competencia intelectual de los niños y su ajuste psicológico, conductual y 

social. 

Ajuste Social. 

“Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y 

emocional de los hijos apuntan hacia la conclusión de que la privación 

paterna se asocia con una mayor probabilidad de que los niños presente 

desórdenes emocionales en diferentes estadios de su desarrollo evolutivo” 

BAYDAR, (1988) 

"El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad 

mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más 
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vulnerable a la presión de sus pares y de tener problemas con la ley. La falta 

de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño" 

ANGEL (1993) 

Está comprobado que el niño sufre mucho más en situaciones en que los 

padres son infelices juntos, que cuando deciden vivir separados. Los niños 

quieren sentir que sus padres son felices. Es importante considerar que, al 

tomar la decisión de separarse, se analice primero la relación con los hijos, 

los cambios que éstos pueden sufrir y, sobre todo, que su decisión no afecte 

ni comprometa a las necesidades básicas de los niños. Los hijos en común 

continuarán necesitando de cariño, cuidados, atención, apoyo y 

comprensión. 

Los padres con su egoísmo el momento de tomar la decisión de separarse 

no piensan en los efectos colaterales que tendrán los niños, piensan que tal 

vez el niño o niña estará tranquilo y no extrañará a ninguno de los padres si 

uno vive con ellos de esta forma no logran tener una reacción adecuado 

para ayudar a todos los problemas que se les presentará ante lo social; en 

las escuelas los niños que tienen a sus padres juntos suelen ser muy crueles 

ya que desmoralizan de cualquier forma a los niños que no lo tienen, y 

muchas de las veces hasta los maestros sin ánimo de ofender o profundizar 

este tema con ellos suelen equivocarse siempre diciendo “sus padres”, 

entonces los niños por cualquiera de estas circunstancias se empiezan aislar 

ya que la concepción que tenemos en la vida de la familia desde pequeños 

es: papá, mamá, y hermanos. 
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Muchas de las veces cualquiera de ambos rehace su vida y los niños no 

están preparados para entender al menos cuando son pequeños porque mi 

papá o mi mamá tienen otro hijo con otro apellido o de otra persona. Los 

pensamientos que son frecuentes en los niños y los padres no sabemos 

responder: papá se volvió a casar; mamá también; ahora cada uno tiene su 

propia vida y sus propios hijos; ¿quién me va a querer a mí? Entonces los 

padres no son preparados en la vida para estas situaciones si no que 

reaccionamos solo por estímulos o por las circunstancias que en este 

momento pasa por nuestras vidas. 

 

ESCOLARES 

El porcentaje de niños con este problema se estima entre el 3 y el 5%, entre 

los niños en edad escolar, siendo seis veces más frecuente en los varones. 

Por lo tanto los efectos escolares se engloban bajo el nombre de "trastornos 

del aprendizaje" gran variedad de trastornos, cuyas causas son muy 

diversas. Habría que restringir la definición a aquellos trastornos, bajo los 

que siempre se detecta un nivel de aprendizaje inferior a lo que se considera 

"normal" para la edad del niño, siempre y cuando ello no se deba: 

- A retraso mental. 

- Ni a ningún otro trastorno del desarrollo. 
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Para poder abordar de forma adecuada una situación así, el especialista 

infantil deberá hacer la valoración del problema desde varias perspectivas: 

- Desde el nivel madurativo del niño (su lateralidad, su psicomotricidad 

general, la organización de su esquema corporal,...) 

- Desde su estado neurológico (valorar si es preciso realizar algún tipo de 

prueba neurológica). 

- Desde su nivel de inteligencia y los factores que influyen en ésta. 

- Desde la situación o nivel psicopedagógico (en las diferentes áreas y 

habilidades,...) 

- Desde su personalidad (desde el punto de vista de los padres, así como 

de los profesores). 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

“El Desarrollo Socio-Afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

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

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

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

persona única y distinta.  

 

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes”. 

HAEUSSLER, I. (2000): 

 

Prof. Bartolomé Yankovic, septiembre, 2011: 

En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, 

movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o importancia 

que una situación determinada que tiene para su vida, sus necesidades o 

sus intereses. YANKOVIC, B. (2011) 
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Las emociones; pueden ser consideradas como la reacción inmediata del 

ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; es inmediata en 

el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la 

tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta para poner en 

alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su 

alcance.  

 

Los sentimientos; en cambio, son la expresión mental de las emociones; es 

decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en el 

cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción específica que 

experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etc.  

 

El afecto: En general se suele identificar y relacionar el afecto con la 

emoción, pero son fenómenos distintos aunque, sin duda, relacionados. 

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

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

proceso de interacción social entre dos o más personas. 

 

Dar afecto implica realizar un trabajo no remunerado en beneficio de los 

demás: hacer un regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o una 

idea a un compañero de curso, demandan un esfuerzo: el afecto es algo que 

se transfiere. Por eso se dice que las personas dan afecto y reciben afecto. 

Las emociones, en cambio, no se dan ni se quitan: se experimentan.  
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Por tanto podemos decir que el desarrollo emocional influye directamente en 

la evolución intelectual del niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio 

puede tener incidencias negativas en el desarrollo intelectual: limitaciones en 

la memoria, dificultades en la percepción y la atención; disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. 

 

El desarrollo emocional satisfactorio supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de involucrarse con 

otras personas de forma adecuada relacionándose positivamente.  

 

El desarrollo emocional adecuado supone poseer una capacidad de 

empatizar, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios 

sentimientos y su expresión mediante la verbalización ayuda a producir una 

clara individualidad; una aceptación en sí mismo, una seguridad y 

autoestima adecuadas al nivel de desarrollo.  

 

Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus pares y de los adultos, aceptando influencias negativas. 

YANKOVIC, B. (2004) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO  

 

Los fundamentos del desarrollo Socio-Afectivo deben buscarse en las 

grandes aportaciones de la pedagogía y la psicología desde finales del siglo 

XIX.  

 

Los movimientos de renovación pedagógica, que con sus diversas 

ramificaciones (Escuela Nueva, Escuela Activa) proponían una educación 

para la vida a partir de la formación de la personalidad integral del alumnado. 

En este marco, la afectividad jugaba un papel importante. Algunos de los 

principales representantes de estos movimientos son Dewey 1975, 

Montessori 1912, las hermanas Agazzi y Freinet.  

 

La psicoterapia, que puede considerarse como una terapia emocional, pues 

se centra en los trastornos emocionales (ansiedad, estrés, depresión). Como 

grandes corrientes de la psicoterapia destacan el psicoanálisis (Freud 1947), 

la psicología humanista (Rogers1984)13 y la psicoterapia racional emotiva 

(Ellis 1965).  

 

“Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien” ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOTERAPIA. ROGERS  

 

La teoría de las inteligencias múltiples, que se fundamenta en la idea de que 

la persona debe abordar diferentes tipos de problemas y cuestiona el 
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reduccionismo con que se han contemplado las cuestiones de inteligencia 

desde la educación. Su propuesta es ampliar el campo de acción educativa, 

habitualmente reducido a la lógico-matemática y lingüística, extendiéndolo a 

las que denominó inteligencias múltiples; musical, cinético-corporal, lógico-

matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. GARDNER, 

(2002) 

 

Especialmente relevante es su concepto de la inteligencia intrapersonal, que 

hace referencia a la capacidad de identificar las propias emociones, 

analizarlas, describirlas, ponerles nombre y evaluarlas. La inteligencia 

interpersonal se refiere a la capacidad de relacionarse adecuadamente y 

abarca el conjunto de lo que conocemos como «cualidades».  

 

Según Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia emocional 

son; - Vivir y conocer las propias emociones. - Regular las emociones. 

Motivarse a sí mismo. - Reconocer las emociones de los demás. - Establecer 

relaciones.  

 

Las tres primeras hacen referencia a la competencia personal y las dos 

últimas a la competencia social. La competencia personal y la competencia 

social conforman la inteligencia emocional.  
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Piaget (1932) planteaba en Seis estudios de psicología: «El afecto y el 

intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van siempre unidos 

y además contribuyen a la adaptación al ambiente». «El afecto regula las 

energías de los actos». Por estas frases podemos deducir que el desarrollo 

intelectual se enlaza íntimamente con el desarrollo afectivo y con el proceso 

de socialización.  

Desde el punto de vista piagetiano, la autonomía se construye en estrecho 

contacto con el medio social. Los instrumentos que la sociedad ofrece al 

niño influyen en sus relaciones familiares y sociales, especialmente entre los 

mismos niños.  

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en ésta, así como en la cooperación, 

colaboración y participación.  

Para Henri Wallon (1947), concibe el desarrollo psíquico del individuo como 

una construcción progresiva, que se lleva a cabo por la interacción entre el 

individuo y su medio ambiente, o sea, entre los factores intrínsecos y 

extrínsecos. Las facultades de orden afectivo y social necesitan tanto de la 

maduración de los procesos orgánicos como de la relación con los factores 

externos; así, concibe al hombre como una unidad bio-social en un proceso 

dinámico “. WALLON, H (1947) 
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IMPORTANCIA DEL ÁMBITO SOCIO-AFECTIVO EN EL DESARROLLO 

INFANTIL 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la continuidad del desarrollo 

Socio-Afectivo en la infancia con la madurez que van adquiriendo a través de 

la edad y la importancia que tienen las experiencias de aprendizaje de la 

niñez (tanto en el hogar como en la escuela) para provocar y mantener 

pautas de conducta que siguen manifestándose, aunque con modificaciones, 

en períodos posteriores de la vida. 

 

Bandura y Walters 1987 nos han explicado cómo los distintos papeles 

sociales que representamos (empezando por el fundamental de hombre o 

mujer) tienen su base en las conductas observadas en nuestras familias, 

compañeros, o en los medios de comunicación (hoy en día nadie puede 

negar la influencia decisiva de éstos). 

De estos estudios podemos deducir la importancia de aspirar niños capaces 

de vivir juntos y de relacionarse pacíficamente, capaces de enfatizar con los 

demás, de prestar consuelo, de ayudar verbal y físicamente a los otros, de 

valorar positivamente a los demás, de escucharlos, de compartir, de 

cooperar y de resolver conflictos entre ellos, así como hacer frente a las 

presiones grupales, debemos detenernos a pensar cómo pasar de la actual 

situación que deja esto a la casualidad, a otra que lo favorezca de una forma 

sistemática y eficaz. Porque entonces será más fácil avanzar hacia una 

sociedad de personas capaces de relacionarse positivamente con los 
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demás, capaces de comunicar sus deseos y sus sentimientos, y de hacer 

frente constructivamente a las dificultades de la vida. 

 

Con nuestra forma de ser y de relacionarnos enseñamos mucho más que 

con todo lo que intentamos transmitir verbalmente. Los adultos somos 

modelos sociales a imitar por los niños. 

 

Por tanto, si queremos formar ciudadanos competentes emocionales y 

sociales es necesario, en primer lugar, reflexionar y concienciarse sobre la 

trascendencia de estas competencias, y en segundo lugar empezar a 

trabajar en ellas desde los primeros años llenándolos con valores, normas y 

actitudes que a veces puede que no estén acordes con nuestros objetivos y 

contenidos curriculares.  

 

Un adecuado desarrollo Socio-Afectivo capacita a las personas para 

integrarse plenamente en la sociedad en la que viven. Por el contrario algún 

problema en este desarrollo provocará carencias socio-afectivas que 

impedirán que ese individuo se integre en la sociedad y, por tanto, pasará a 

estar en riesgo de exclusión.  

 

Es importante incorporar al niño en el campo de experimentación para la 

valoración personal. El niño pone a prueba en el grupo la personalidad 

adquirida en el seno familiar, y si no puede sobrevivir con esas 
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características personales, debe modificarlas adaptándolas al mundo que 

existe fuera del ámbito familiar. 

 

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en ésta, así como en la cooperación, 

colaboración y participación. La autonomía es un proceso de educación 

social que enseña al individuo a colaborar con los demás y a respetar las 

reglas sociales, así como a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la 

conciencia de solidaridad entre los individuos.  

 

AGENTES DEL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO  

La Familia: Es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. 

Realiza dos funciones primordiales como institución social: asegurar la 

supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen.  

Esta construcción de la identidad del niño va a estar determinada por las 

relaciones que se establecen entre los miembros de la familia y por la 

situación socioeconómica en que se encuentren. A continuación se explican 

estos elementos condicionantes:  
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Las Relaciones Intra-Familiares: El comportamiento del niño es, en gran 

medida, el resultado de sus relaciones familiares. La familia puede configurar 

ambientes estimulantes y que den seguridad afectiva a sus miembros o, por 

el contrario, ambientes sin esa seguridad afectiva debido a tensiones y 

comportamientos erróneos. BAUMRIND (1971) 

 

Diferentes situaciones socioeconómicas de las Familias: Los valores y 

actitudes que se desarrollan en el niño también están influidos en gran 

medida por la clase social a la que pertenece, y sobre todo, por las 

profesiones que ejercen sus padres. KOHN Y SCHOLER (1998) 

En las profesiones más cualificadas se valora más la búsqueda del éxito a 

largo plazo, y en las menos cualificadas se buscan resultados a corto plazo 

(por ejemplo: se prefiere el sueldo semanal al mensual). 

 

En síntesis puede afirmarse que, según los estudios de Melvin Kohn1998 y 

sus colaboradores, los valores y actitudes generados por los padres en sus 

respectivos trabajos se transforman en prácticas educativas y modos de 

influir en el proceso de socialización de sus hijos. 

 

Los grupos de Iguales: En principio, las relaciones sociales se establecen 

con las personas más próximas al niño, limitándose a ellas. Poco a poco se 

va ampliando el círculo de relaciones y comienzan las interacciones con 

otros niños, pero no sin conflictos. Estos son necesarios, sin embargo, 

porque suponen un estímulo para el desarrollo cognitivo, social y moral del 
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niño. A través de la interacción con los otros, el niño aprende a conocerse a 

sí mismo, construye su representación del mundo y adquiere las destrezas 

necesarias para integrarse en la sociedad.  

 

Desde el punto de vista socio-afectivo, la interacción con otros niños es 

probablemente el aspecto más importante de la educación infantil, ya que 

implica diferencias cualitativas relevantes respecto a las relaciones 

mantenidas con la familia. En primer lugar, el grupo de iguales le da al niño 

la posibilidad de opción en la selección del compañero. Con el grupo de 

iguales puede negociar vínculos sociales según reglas diferentes; puede 

elegir a un compañero para un determinado juego, y su aceptación o 

rechazo dependerá de las reglas establecidas entre ellos.  

Para entrar en un grupo, para ser aceptado, para resolver conflictos y 

mantener relaciones positivas, etc., el niño debe adquirir destrezas sociales 

que no resultan tan necesarias para relacionarse con los adultos.  

 

Por tanto, el grupo de iguales le aporta al niño una preparación para 

adaptarse y relacionarse con los demás según las mismas estrategias que 

regirán en la vida adulta. 

Desde el punto de vista afectivo, el grupo es un importante campo de 

experimentación para la valoración personal. El niño pone a prueba en el 

grupo la personalidad adquirida en el seno familiar, y si no puede sobrevivir 



 

152 

con esas características personales, debe modificarlas adaptándolas al 

mundo que existe fuera del ámbito familiar.  

 

Los medios de comunicación: El ámbito educativo no puede 

circunscribirse exclusivamente al medio familiar y escolar. Todo lo que rodea 

al niño, su contexto socio-cultural, influye y condiciona el proceso social. 

Se puede decir que este contexto está saturado de imágenes, de 

representaciones figurativas, y así el niño va percibiendo la realidad social. 

Hay que citar en primer lugar la televisión, pues en determinados ambientes 

este medio ocupa un lugar privilegiado, especialmente en el contexto 

urbano, en el que las posibilidades de espacio para la exploración y el 

descubrimiento casi se reducen a las dimensiones del cuarto de estar.  

 

Los estímulos de carácter visual, por otra parte, están omnipresentes: 

carteles, cómics, vallas publicitarias. 

 

Entre los valores educativos de la imagen, en niños de 0 a 6 años, tenemos:  

  

- Proporciona una base concreta para la formación de conceptos.  

- Consigue atraer la atención.  

- Bien utilizada contribuye eficazmente a la lateralización.  

- Refuerza el aprendizaje.  

- Ayuda a la consecución de la secuencialidad en el tiempo y por 

consiguiente al desarrollo del pensamiento lógico.  
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- Amplía y mejora el vocabulario.  

- Desarrolla las capacidades perceptivas.  

- Es motivadora por su fuerte carga de emotividad.  

 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO DEL 

NIÑO  

La influencia del medio ambiente es determinante en la formación del 

individuo según el enfoque de Wallon (1947) y de Piaget (1945) Que 

analizaré a continuación: 

“El medio es el conjunto más o menos duradero de las circunstancias en las 

que se desenvuelven las existencias individuales..., la constitución biológica 

del niño en el momento de su nacimiento no será la única ley de su destino 

ulterior.  

 

Sus destinos pueden ser ampliamente transformados por las circunstancias 

sociales de su existencia entre las que no falta la elección personal”. 

 

El medio es el contexto indispensable del ser vivo y debe responder a 

necesidades. ¿Qué fue primero, el hombre o la sociedad? Ambos van 

unidos, estrechamente ligados y, por tanto, la influencia del grupo es 

determinante para el individuo. 
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Hay medios rurales y urbanos, proletarios, burgueses y marginados; las 

condiciones de cada uno son muy diferentes en lo que toca al ambiente, 

servicios, los medios de comunicación, etc. Incluso en una misma ciudad, las 

relaciones de vecindad y de sociabilidad difieren ya se trate de una unidad 

habitacional, una zona residencial o un barrio marginado. La familia la 

escuela son los medios de mayor influencia para el niño. En la familia el niño 

encuentra la satisfacción de necesidades básicas como alimento, abrigo, 

seguridad, y adquiere sus primeras conductas sociales. En escuela va a 

sentir la pertenencia a un grupo y a satisfacer necesidades de conocimiento, 

de aceptación y de relación con compañeros que pertenecen a diferentes 

medios sociales. 

 

Una persona se desenvuelve en medios favorables o perjudiciales y, por 

consiguiente, acepta unos y rechaza otros; por eso la relación con el medio 

acompañada de juicios de valor. Un medio específico imprime conductas y 

costumbres que influyen en la elección de otros medios, ya que en a uno 

existen intereses y costumbres diferentes. 

 

Algunos medios, como la Familia, son al mismo tiempo grupos: 

Su existencia está basada en la reunión de individuos que mantienen entre 

ellos relaciones que asignan a cada uno su papel o su lugar en el conjunto.  

En un grupo existen diferentes puestos de mando, de protección, de 

oposición crítica, de sumisión, que varían según las circunstancias. Parece 

ser que no hay jefes natos, al contrario: 
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La autoridad ejercida por la autoridad misma, sin ninguna relación con los 

objetivos que hay que lograr, constituye una causa de conflictos y de ruptura 

dentro del grupo.  

La Familia es un grupo natural y necesario para la formación de sus 

miembros. Natural en el sentido de que, para el niño, nacer en un grupo 

destinado a asegurarle la alimentación, los cuidados, la seguridad y la 

educación primera, constituye una cuestión de "ser o no ser". 

La Familia es el medio propicio para que sus miembros asuman 

responsabilidades, y adquieran confianza en sí mismos y auto-estimación.  

Cuando el niño llega a la edad escolar, alrededor de los 6 o 7 años, aprende 

a incorporarse a grupos extraños, cuyos miembros tienen la libertad de 

aceptarlo o rechazarlo. A partir de ese momento aprende a comportarse 

como un miembro más y adquiere una variedad de conductas sociales. En el 

grupo, el niño aprende a responsabilizarse de sí mismo, pero también de los 

demás; es decir, se da cuenta de que existen responsabilidades individuales 

y colectivas, y de que debe identificarse con los intereses y aspiraciones del 

grupo respetando su propia autonomía. Ahí el niño aprende a conocerse 

como sujeto y objeto al mismo tiempo; toma conciencia de su persona y 

aprende a clasificarse entre otros que son semejantes o diferentes de él. En 

suma, el grupo17 es un iniciador de prácticas sociales y de 

autoconocimiento. 
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“La autoridad ejercida por la autoridad misma, sin ninguna relación con los 

objetos que hay que lograr, constituye una causa de conflictos y de ruptura 

dentro del grupo”. WALLON (1980) 

 

NECESIDADES Y ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Necesidades del Desarrollo Socio- Afectivo: Con base en las 

concepciones de Piaget 1945 y Wallon 1947 sobre el desarrollo infantil, 

podemos apreciar la importancia que tiene la satisfacción de las 

necesidades básicas del niño. Una necesidad es una carencia, un 

desequilibrio, una exigencia muy poderosa, un deseo que mueve al individuo 

a actuar, a buscar la satisfacción para lograr equilibrio. En ese proceso 

interviene una serie de estímulos externos e internos que obliga al individuo 

a actuar de cierta manera.  

Existen tres grandes grupos de necesidades: físicas, afectivas y sociales.  

Necesidades físicas: El alimento, el calor, el sueño, el aire, la higiene son 

necesidades que deben satisfacerse para que el organismo conserve la 

salud y la vida. Cuando están satisfechas, surge otras; esta emergencia 

continua de necesidades ayuda al hombre a crecer, a tener energía, a 

trabajar para satisfacerlas.  
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Necesidades afectivas: Es esencial satisfacer las necesidades afectivas 

para lograr un desarrollo armónico e integral. El ser humano necesita afecto, 

amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valorización. Desde la lactancia hasta la senectud, el amor 

tiene una importancia primordial. Según ROGERS (1984): 

 

“Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien” 

 

Esta necesidad implica tanto dar amor como recibirlo. Una persona que no 

ha recibido amor no es capaz de darlo. Cuando la familia satisface las 

necesidades afectivas del pequeño, puede vaticinarse que será una persona 

segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario, será un ser 

inseguro, agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor impide la 

expansión de la personalidad. Ha habido casos de bebés que se dejan morir 

al sentirse rechazados por sus padres, la falta de amor causa daños físicos y 

psíquicos. MASLOW (1983) 

Así mismo los pequeños necesitan un medio estable, tranquilo, incluso 

rutinario, un mundo que les brinde protección, donde disfruten de libertad de 

acción. Recordemos que el medio familiar, proporciona seguridad al niño con 

la satisfacción de las principales necesidades. También el respeto al niño es 

básico para su desarrollo individual y para que aprenda a respetar a los 

demás, a ser independiente, libre hasta donde su libertad no afecte a otros. 
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Un niño que sabe que es respetado, expresará sus sentimientos y opiniones 

sin temor al castigo. Piaget establece el respeto mutuo como uno de los 

factores principales para el logro de la autonomía. Un individuo que se 

respeta y respeta a los demás se sentirá mucho más satisfecho de sus 

realizaciones. Además, el niño debe saberse valorado. El reconocimiento y 

la aceptación por parte de los demás favorece la autoestima, la cual alimenta 

la seguridad, la creatividad y la auto-valoración; cuando esto no ocurre, el 

individuo se siente minimizado, frustrado, incapaz de desarrollar su propio 

potencial. WALLON (1947)  

  

Necesidades sociales: Es básica la necesidad de pertenencia a un grupo: 

la Familia, los amigos, la comunidad. A su vez, los grupos sociales han 

creado una serie de necesidades, entre las que se encuentran las de 

vivienda, vestido, servicios públicos, como las instituciones de salud y la 

escuela, La carencia de satisfactores trae consigo problemas psicológicos y 

sociales. El nacimiento, la desnutrición, las condiciones insalubres ocasionan 

enfermedades físicas y mentales. Así como la escolaridad brinda seguridad 

a un individuo, su carencia le impide conseguir empleo y redunda en el 

deterioro personal, la inseguridad y la frustración. Las carencias que afligen 

a la humanidad son enormes; no obstante, recursos sociales como la 

comunicación, el juego, el aprendizaje, ayudan al individuo a desarrollar su 

potencial, así haya nacido en un medio rural o urbano, en una colonia 

popular o en una residencial.  
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Los niños buscan la compañía de la madre y del padre, las principales 

figuras protectoras; más adelante prefieren la compañía de otros niños. Esta 

compañía les sirve para comunicarse. La comunicación es una necesidad 

tan fuerte que su insatisfacción produce frustraciones y daños en la 

personalidad; en cambio, una comunicación fluida permite que el niño 

exprese tanto sus pensamientos y deseos, como sus agresiones y 

frustraciones. Así el individuo se manifiesta, se libera de todo lo que le daña 

y crece sano física y emocionalmente. 

 

El aprendizaje es el satisfactor de la necesidad de conocimiento y 

comprensión. Cada vez que el niño arma un rompecabezas, dibuja un 

coche, realiza una tarea, se siente satisfecho, feliz por el hecho de descubrir, 

de aprender y obtiene una seguridad que ocasiona nuevos intentos y nuevos 

logros. Este principio está relacionado con el éxito escolar. Cuando un niño 

realiza una acción con éxito, se siente capaz de repetirla eficientemente, de 

modificarla, de crear; por el contrario, si fracasa se siente insatisfecho, 

frustrado y temeroso de repetir la acción. 

En consecuencia, es fundamental valorar y reconocer las acciones positivas 

de los hijos y de los alumnos para favorecer el aprendizaje y la educación. 

Una sociedad que satisface las necesidades de los niños forma individuos 

seguros, maduros, sanos física y psíquicamente y, por ende, grupos sanos, 

conscientes. Un logro esencial es la autovaloración. Una persona que se 

conoce y se acepta, sabe lo que quiere y alcanza sus metas, se siente 
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realizada, contenta con su valor. Maslow opina “que el conocimiento y la 

comprensión de uno mismo son el camino más importante para la 

autorrealización, proceso que debe ser impulsado por los padres, los 

maestros y el medio cultural en general”  

Un niño es como una semilla que para germinar necesita satisfactores. ¿Qué 

pasa con una planta que no se riega, que no se alimenta? Se enferma y 

muere. Si esto sucede con una planta, ¿qué pasará con un niño al que no se 

le brinda amor, atención, ni cuidados?  

 

Estadios  

En el primer estadio, llamado Impulsividad Motriz, el recién nacido realiza 

gestos espontáneos, movimientos in-coordinados, descargas musculares 

bruscas; se inician los reflejos condicionados ligados a las dos necesidades 

principales: la alimenticia y la postural. Además, se establece un sistema de 

comunicación, compuesto de actitudes, gestos, movimientos, con una base 

afectiva, que satisface física y emocionalmente al bebé. Los movimientos del 

recién nacido se originan en las sensaciones de malestar y en la necesidad 

de bienestar; en ellos se mezclan reacciones tónicas y clónicas.  

En el Estadio Emocional, alrededor de los seis meses, el niño domina ya una 

serie de matices, tales como alegría, dolor, cólera. Se establece la 

comunicación afectiva con la madre.  
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En el Estadio Sensorio Motor, hacia fines del primer año de vida, el niño va 

descubriendo las cualidades de las cosas, su causa y efecto. La actividad y 

los desplazamientos le permiten integrar el espacio; su movilidad le ayuda a 

ubicar la posición relativa de los objetos a los que se acerca o de los que se 

aleja; efectúa juegos de alternancia, como dar y recibir una pelota, alternar 

palmadas. Se trata de una actividad circular, ya que el efecto de un 

movimiento provoca su repetición (por ejemplo, el bebé balbucea, practica el 

uso de su aparato fonador) 

El Estadio del Personalismo se presenta alrededor de los tres años. Pre-

domina la búsqueda de la independencia y el enriquecimiento del yo. Se 

suspenden los juegos de alternancia; nace una actitud de rechazo; el niño 

habla en primera persona y utiliza los pronombres adecuadamente; imita a 

los demás y actúa para recibir la aprobación ajena. De los tres a los cinco 

años su relación con los miembros de la familia forma parte de su identidad 

personal. 

En último lugar se encuentra la Socialización. Entre los seis y los once años 

de edad se amplía y diversifica el panorama que existe en sus relaciones 

con los demás. El niño aprende a conocerse; se da cuenta de cuáles son 

sus virtudes y sus defectos; identifica y clasifica los diferentes rasgos y 

propiedades de los objetos y de las situaciones; su conducta se ajusta a 

circunstancias particulares. WALLON 1947 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

Como punto de partida, se considera el momento evolutivo del niño de 5 

años y su transición hasta el final de esta etapa. El funcionamiento de 

carácter egocéntrico es observable en todas las áreas de su actividad, si 

bien este egocentrismo ya se ha abierto a la socialización. Al final de esta 

etapa, las capacidades de cooperación y verdadero intercambio con los 

demás han progresado considerablemente; es un individuo 

fundamentalmente socializado; puede tolerar una distancia muy considerable 

respecto al grupo familiar protector; está integrado a nuevos ambientes: no 

sólo la escuela, sino también grupos recreativos, deportivos, etc., pueden ser 

de su interés.  

 

A continuación tratará la evolución emocional del niño desde cuatro puntos 

de vista: 

El concepto de sí mismo, La Familia, La escuela, Los compañeros. A la edad 

de 5 años, el niño ha conseguido una conciencia de sí mismo bastante 

desarrollada. Puede presentar su identidad en términos de nombre y edad e 

identificar determinadas conductas y atributos como propios de su sexo o del 

contrario. La construcción de la propia identidad es un largo proceso que 

parte de una total indiferenciación entre el niño y su entorno. 

A medida que el niño desarrolla la conciencia de sí mismo. Puede orientarse 

en uno de dos sentidos. Puede desarrollar la autoestima y la confianza en sí 
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mismo o puede formarse una mala opinión de sí mismo y de su capacidad 

de dominar las tareas que representan un reto. Algunos niños desarrollan 

una mezcla de estos dos sentimientos: un alto grado de confianza en sí 

mismos en ciertos campos y una baja confianza en sí mismos en otros. 

Algunos niños parecen muy seguros, pero la verdad es que su seguridad 

depende únicamente del más reciente éxito. La baja autoestima establece 

una profecía creada por el niño mismo. El niño de cinco años que se siente 

inseguro de sí mismo y que tiene miedo fallar enfrentará cualquier tarea con 

temor; es posible que inclusive evite realizarla mediante excusas obvias. Si 

intenta, estará preparado para el fracaso y podrá comprobar que sus dudas 

son ciertas.  

 

La Familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. 

La familia es el medio propicio para que sus miembros asuman 

responsabilidades, y adquieran confianza en sí mismos y auto-estimación 

Realiza dos funciones primordiales como institución social: asegurar la 

supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen.  

Las preguntas sobre su origen y el de las cosas, aparecen insistentemente a 

esta edad, yendo a la par con el progreso cognitivo y general del niño, con 

un claro indicio del aumento de conciencia de sí mismo. Representan los 

primeros cuestionamientos explícitos y reflexivos acerca de la propia 
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identidad y volverán a retomarse en la adolescencia a un nivel mucho más 

elaborado.  

 

A los 4, 5 y 6 años aproximadamente, no establece la suficiente diferencia 

entre fantasía y realidad, y los rasgos mágicos y omnipotentes invaden el 

proceso de pensamiento, todo ello explica el tono fabulatorio que a veces 

tienen las explicaciones a estas edades, lo cual es distinto de lo que se 

pueda considerar una mentira.  

 

A los cinco años aparecen nuevas responsabilidades y el reconocimiento de 

que el niño es capaz de desempeñar un papel más importante en el hogar y 

la escuela, le puede hacer sentir orgulloso. Por ejemplo: En la escuela ayuda 

a la maestra a repartir materiales a sus compañeros. Y en casa ayuda poner 

la mesa, puede levantar la vajilla y llevarla al lavaplatos. Está listo para 

ayudar. Por lo general, observa la actitud de su hermano mayor o 

compañero líder. Si no está dispuesto a ayudar, el tampoco. 

 

A los 4 y 5 años, la experiencia y las capacidades cognitivas y verbales han 

permitido la consolidación y ampliación de las atribuciones que hacen 

referencia a su identidad. Reconoce sus grupos de pertenencia, familia y 

escuela, y se sitúa en ellos; sabe lo que se espera de él en casa, en la 

escuela y entre los compañeros.  

Un pequeño resumen: Sociales: Respeto, solidaridad, comprensión, 

colaboración, confianza, consciente de las normas, valores, interacción. 
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Afectivas: emociones, quererse, seguridad, sensibilidad, confianza. Juicios 

sobre los sentimientos, egocentrismo, facultad de comunicarse, sentido se sí 

mismo, cooperan con juegos y rutinas de alimentación vestimenta, gestos, 

señales de comprensión.  

 

LA IMPLICACIÓN DE LA ESCUELA EN EL DESARROLLO SOCIO- 

AFECTIVO DEL NIÑO  

Dentro de la escuela se producen innumerables situaciones que contribuyen 

al desarrollo socio-afectivo del individuo; es necesario insistir en que 

explícitamente se asume esta función, cuyo objetivo ha de ser promover el 

desarrollo armónico e integral de los alumnos. La finalidad de la educación 

infantil consiste en hacer posible el desarrollo de la individualidad en el 

interior de un contexto que demanda ajuste y coordinación social.  

La educación infantil contribuye con su acción educativa al descubrimiento 

de la identidad de cada niño y al mismo tiempo constituye un contexto 

propicio para el aprendizaje de las reglas que rigen la vida en grupo, con sus 

aspectos de cooperación y de competición, de comportamientos, hábitos y 

actitudes. Es un contexto idóneo para fomentar en los niños 

comportamientos solidarios de ayuda y cooperación, así como para 

promover en ellos actitudes alejadas de estereotipos relacionados con el 

sexo, las diferencias de raza u origen, etc. 
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En lo que se refiere al equilibrio personal: La educación infantil se propone 

desarrollar y afianzar en los niños sentimientos positivos respecto a los 

demás (en especial, sentimientos de confianza y seguridad en los adultos 

que para él son significativos, y sentimientos de la amistad y compañerismo 

respecto a sus iguales) y en sí mismo (en el dominio de la auto-estima). La 

educación infantil, que como se acaba de indicar, contribuye al surgimiento y 

afianzamiento de la identidad, facilita el acceso al conocimiento de las 

propias posibilidades y límites, proponiéndose como meta la mejor auto-

imagen posible del niño en el contexto de relaciones con los educadores de 

cuyo afecto y justa consideración el niño no debe dudar. WALLON 1947 

La escuela infantil y otros ámbitos, como las ludotecas, parques, piscinas, 

casas de los niños, etc., son importantes, en el desarrollo socio-afectivo 

para: 

- Relacionarse con los iguales desde tempranas edades.  

- Superar gradualmente el egocentrismo.  

- Asumir la importancia de las reglas.  
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DIFICULTADES DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

DE 5 A 6 AÑOS  

Es importante señalar que a nivel socio-afectivo es difícil detectar señales de 

alarma y que en el caso de observar alguno de los comportamientos o 

reacciones emocionales aquí señaladas deben observarse también las 

señales observadas en las otras áreas, así como evaluar situaciones 

ambientales particulares que puedan influir sobre éstas, pues la mayor parte 

de estas señales pueden presentarse alguna vez en la vida de los niños sin 

significar dificultades. WALLON 1947 

 

A continuación algunas señales de alarma:  

 No puede resolver conflictos pequeños con pares y busca siempre el 

apoyo de un adulto, o llora o reacciona de forma brusca y excesiva.  

 Muestra dificultades para dormir en la noche, no conciliar el sueño, se 

despierta de forma recurrente, tiene pesadillas frecuentemente.  

 Se observan cambios en sus hábitos alimenticios, deja de comer o come 

en exceso.  

 No ha establecido vínculos de amistad con ningún niño en la escuela.  

 Juega siempre solo y evita el contacto con otros.  

 Muestra temor al comunicarse con otros.  

 Llora con frecuencia sin motivo aparente.  

 Tiene retrocesos en el control de esfínteres durante el día o la noche si 

lo ha ya adquirido.  
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 Se muestra inseguro en la realización de sus trabajos, no inicia, repite 

muchas veces, borra con frecuencia o los destruye al finalizarlos.  

 Busca aprobación permanente del adulto para realizar cualquier tarea, 

intenta imitar a sus compañeros a la hora de trabajar y al verse solo se 

siente perdido o angustiado.  

 No puede reconocer sus errores, miente para justificarse o dar la 

responsabilidad a otros, incluso cuando sabe que el adulto lo vio o sabe 

la verdad. 

 Muestra temores irracionales.  

 Se auto- agrede.  

 

SEGURIDAD Y APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA. NACIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS. 

La teoría del apego: de la interacción a la primera relación afectiva. 

La teoría del apego es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 

dentro del marco de la etología, después estas formulaciones han sido 

ampliadas por Shaffer,  Ainswort. La teoría del apego defiende, que al igual 

que los animales, los seres humanos nacemos con un repertorio de 

disposiciones conductuales propias de la especie que promueve el vínculo 

afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños nacen programados para 

vincularse, también los adultos están biológicamente programados para 

responder a las señales del bebé. Sin embargo esta predisposición biológica 
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no es suficiente, será precisa una larga experiencia de interacción y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas para que el niño pueda 

reconocer y diferenciar a las figuras de apego. 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran en una 

figura específica.  

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las experiencias de 

separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad ante la separación 

será la prueba de que el niño ha establecido los vínculos. Pero no todos los 

niños muestran los mismos grados de angustia ante la separación. 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el mundo 

externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a partir de las 

cuales el niño inicia la exploración exterior. La presencia y accesibilidad de 

las figuras de apego activará las conductas exploratorias; su ausencia 

inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará el 

miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

El tipo de acercamiento del extraño: cuando el extraño controla el 

encuentro, cuando el adulto se acerca directamente, lo coge, la respuesta de 

miedo es mayor. 
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Si el adulto se deja controlar por el niño, permanece a una cierta distancia 

pero responde e intenta promover un acercamiento mediante el juego 

apenas aparecerán respuestas de temor y pueden exhibir conductas 

amistosas. En un mismo encuentro se pueden activar secuencialmente el 

temor y la afiliación. 

 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en el 

desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar como 

socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de otros. 

 

Las múltiples y cotidianas interacciones entre el niño y las personas adultas 

próximas van a provocar el establecimiento de una relación especial 

denominada apego (vínculo afectivo), que tendrá amplias repercusiones en 

el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño.  

 

Concepto de Apego: Relación especial que un niño establece con un 

número reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar la 

proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo. El apego es una 

tendencia innata, una conducta heredada por nuestra especie por su valor 

adaptativo y de supervivencia. El apego, principalmente, responde a una de 

las necesidades humanas más fundamentales, la necesidad de sentirse 

seguro; una base de seguridad para que el niño explore el mundo físico y 

social y encuentre un refugio en el que confortarse en situaciones de 
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ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva es la necesidad psicológica 

más importante de toda la vida. 

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

 

Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad con 

las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura se 

distancia o hay señales de amenaza.  

 

Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

 

Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas de 

exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al interés 

que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso extraños. MASLOW 

(1983) 

 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del 

primer año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 
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El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. 

Pero tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

 

Seguridad como un hecho ambiental y Seguridad como un estado 

emocional. 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

Distancia de la figura de apego y La Calidad de la relación. 

 

Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 
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Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de 

la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

Accesibilidad y protección de la madre. 

 

Apego: Esfuerzos por mantener la proximidad. MASLOW (1983) 

Contacto sensorial privilegiado. Relaciones con el entorno más seguro. 

Lugar de refugio. 

Ansiedad ante la separación. 

 



 

174 

Funciones del apego: 

Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las crías y 

progenitores. 

Seguridad. 

Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

Desarrollo social. 

 

Etapas del apego: 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebé trae 

consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a 

los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los 

padres aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 
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emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de 

relación con los iguales y la autoestima. 

 

Tipos de apego: 

 

Apego seguro: en presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por la 

separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra señales de 

alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

Apego inseguro ansioso ambivalente: apenas exploran el entorno en 

presencia de la madre, su preocupación por el paradero de la madre hace 

que no se alejen de ella. Cuando la madre se va la ansiedad ante la 

separación es muy intensa, cuando esta regresa se muestra ambivalente: 

buscan su proximidad pero al iniciar contactos la madre la rechazan. A 

diferencia del grupo anterior son difícilmente consolables tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se muestran 

sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. Esto lleva al 

niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen humor y con 

poco estrés, están más determinadas por sus propios estados de ánimo que 

por el de los bebés. Ante la actitud de exploración del niño la madre tiende a 
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intervenir, interfiriendo así su exploración y propiciando la ¿dependencia? de 

la madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre para 

consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El niño 

puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la cercanía y 

responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la inmadurez y que 

son inadaptadas. 

Apego inseguro evitativo: durante el juego no utilizan a la madre como 

base para la exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va 

no muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre 

busca contacto el niño lo rechaza. 

Parecen estar sus respuestas afectivas cortocircuitadas. Este desapego 

recuerda al de niños con separaciones dolorosas. 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y rechazantes. 

Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y rechazo no 

responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el acceso y son 

poco pacientes y tolerantes con las expresiones de necesidad de sus hijos. 

 

Según Ainswort cuando estos niños están en la situación del extraño 

comprenden que no pueden contar con el apoyo de su madre y adoptan una 
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postura de indiferencia (defensiva) intentan negar la necesidad de la madre 

para evitar frustraciones. Las madres sólo se implican cuando los niños 

están contentos, cuando los niños están mal los evitan. 

 

Según Bowly este modelo de apego desarrolla una concepción de las 

relaciones que minimiza o anula la importancia de los procesos de apego 

generando una autosuficiencia compulsiva.  

 

Apego ansioso desorganizado: recoge las características de los dos 

últimos, muestran una mayor inseguridad. Tras la separación muestran 

conductas confusas y desorganizadas. Se ha observado en niños que han 

sufrido de negligencia y maltratos físicos, que han experimentado ciclos de 

protección y también de rechazo y agresión. Han desarrollado frente a la 

figura de apego vinculación y temor. MASLOW (1983) 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Se considera método científico a una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos 

pasos nos permiten llevar a cabo una investigación. Es concebido como una 

receta aplicada a cualquier problema, garantiza su solución, realmente no 

existe, pero tampoco puede negarse que la mayor parte de los 

investigadores, trabajen de acuerdo con ciertas reglas generales, que a 

través de la experiencia hayan demostrado ser útiles. Estará presente en 

todo el proceso investigativo, desde el planteamiento del problema, revisión 

bibliográfica para establecer los referentes teóricos, analizar resultados, 

hasta arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Reside en el problema de cómo extraer conclusiones 

generales a partir de la observación de casos particulares. Dicho de otra 

manera, el método inductivo no puede dar una copia, un catálogo exhaustivo 

de todo lo que sucede en la realidad, motivo por el cual el método inductivo 

sólo ofrece conocimientos probables. Facilitará analizar los resultados de 

campo y la información científica y desde esta relación obtener resultados de 

la dinámica de El Rol Familiar y El Desarrollo Socio-Afectivo. 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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DEDUCTIVO- Es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. Será de gran utilidad; ya que 

partiendo de una generalidad se podrá determinar factores particulares del 

problema planteado, a través de la elaboración y aplicación de las técnicas e 

instrumentos, tomando como base los elementos teóricos-conceptuales del 

marco teórico. 

 

ANÁLITICO.-Es aquel método que consiste en la investigación consiste en 

la demarcación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Ayudará a entender los 

factores de las dos variables, comparar sus distintas causas, contrastar y 

verificar cómo incide, en El Rol de La Familia en el Desarrollo Socio-Afectivo 

de los niños y niñas e incorporar a la vida práctica los resultados obtenidos, 

puesto que la población de estudio del presente trabajo, aplicará las técnicas 

sugeridas y verificará los resultados positivos en los niños. 

 

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

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. Se utilizará para 

confrontar la información obtenida en el trabajo de campo con el sustento 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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teórico, y establecer la relación que exista entre El Rol de La Familia y su 

relación con el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Dicho manejo de datos tiene como propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Se utilizará 

para representar los resultados obtenidos en el trabajo de campo; mediante 

cuadros, y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA: Se aplicará a los señores Padres de Familia para 

establecer El Rol de La Familia, de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica del  Centro de Educación Básica “Princesa 

Toa”, Parroquia Nuevo Paraíso, Provincia de Orellana, periodo lectivo 2013-

2014 

 

TEST CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS: Se aplicará a los Padres 

de Familia, niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado del Centro de 

Educación Básica “Princesa Toa” con la finalidad de determinar el Desarrollo 

Socio-Afectivo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que será investigada se detalla a continuación:  

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “PRINCESA TOA” 

Paralelos Femenino Masculino 

TOTAL  

Padres de 
Familia 

A 10 12 

22 

20 

B 11 11 
22 

20 

TOTAL 21 23 
44 

40 

Fuente: Registro de matrícula de los Niños del Centro Educativo “Princesa Toa” 
Autora: Lilian Marisol Miranda Ponce 
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g. CRONOGRAMA 

             TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

Mayo 

 

Jun. 

 

Jul. 

 

Ago 

 

Sept. 

 

Oct. Noviembre Diciembre 

Enero Febrero 

Elaboración del 
Proyecto x x x x X x X 

 

           
 

 
 

 

  

 

    

Presentación del 
Proyecto 

       
x X x x  

        
 

 
 

 

  

 

    

Incorporación de 
Observaciones 

           
X X x 

     
 

 
 

 

  

 

    

Aprobación del 
Proyecto y 
designación de 
Director de Tesis 

       

 

      
x 

    
 

 
 

 

  

 

    

Trabajo de campo.  
       

   

     
x x x 

 
 

 
 

 

  

 

    

Procesamiento de la 
Información. 

       

 

        
x x x  

 
 

 

  

 

    

Elaboración del 
Informe final de Tesis  

       

 

           
x x  

 

  

 

    

Presentación de la 
tesis 

       

 

           
 x x 

 

  

 

    

Calificación Privada 
       

 

           
 

 
 X 

X  

 

    

Incorporación de 
Observaciones.  

       

 

           
 

 
 

 

X X 

X 

    

Sustentación Pública. 
       

 

           
 

 
 

 

  

 

x x x X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que se invierten en el siguiente programa son: 

Recursos Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja- MED 

Centro Educativo de Educación Básica “Princesa Toa” 

Biblioteca Municipal Orellana 

Biblioteca de la UNL 

 

Recursos Humanos: 

Investigadora: Lilian Marisol Miranda Ponce. 

Padres de familia del Centro Educativo “Princesa Toa” 

Niños y niñas del Centro Educativo, de Primer Grado de Educación Básica 

Directora del Centro Educativo 

 

Recursos materiales: 

Material de oficina (Computadora, Impresora, Copiadora, Flash memori) 
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Libros, Textos, Enciclopedias, Revistas 

Material Pedagógico  

Teléfono  

Recursos económicos. 

MATERIALES VALORES 

Bibliografía 50,00 

Computadora 1050,00 

Internet 100,00 

Útiles de escritorio 150,00 

Memory Flash 20,00 

Copias, anillados y empastados 400,00 

Alimentación  600,00 

Derechos Arancelarios 50,00 

Movilización Hospedaje  2000,00 

Imprevistos 1000,0 

TOTAL  $5.420,00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gatos que se presenten  en el desarrollo de la 

siguiente investigación estarán financiados en su totalidad por la autora. 

 



 

185 

 

i. BIBLIOGRAFÍA.  

 

- Anthony Giddens- Sociología- Familia, Matrimonio y Vida privada- 

Alianza Editorial- Pág. 64, 301, 535Montevideo- Uruguay. Pp. 290, 291, 

306, 332, 334,335, 339, 340,341. 

- Antolín Marcela, La Estimulación Temprana y El Desarrollo Infantil.  

- Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. 

Encuentro. ISBN 9788474905700. 

- Bowlby (1979) El vínculo Afectivo. Paidos Argentina. 

- Caló, Emanuele (2009). Matrimonio à la carte: Matrimoni, convivenze 

registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario. Milano: Giuffrè. 

- Carta de los derechos de la familia. Santa Sede. 1983. 

- Centro de Capacitación Ocupacional” José Pedro Varela”. Educación 

Parvularia. Pp. 7,8, 9. 

- Declaración de Ámsterdam. V Congreso Mundial de Familias. 12 de 

agosto de 2009. 

- Del Fresno García, Miguel (2011). Familia y crisis del matrimonio en 

España. Studia Europaea Gnesnensia. Instytut Kultury Europejskiej. 

Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań, Poland. ISBN 1233-8672. 

- Del Fresno García, Miguel (2011). Retos para la intervención social con 

las familias en el siglo XXI. Trotta. ISBN 978-84-9879-184-6. 

- Del Fresno García, Miguel (2013). Trabajo social con familias los estilos 

familiares como indicadores de riesgo. Una investigación etnográfica. 

Portularia. Revista de Trabajo Social. ISBN 1578-0236. 

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474905700
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1233-8672
http://books.google.es/books?id=E5n2ZwEACAAJ&dq=miguel+del+fresno&hl=en&sa=X&ei=McKPUYa-G46w7AaU-oHQDw&ved=0CD8Q6AEwAg
http://books.google.es/books?id=E5n2ZwEACAAJ&dq=miguel+del+fresno&hl=en&sa=X&ei=McKPUYa-G46w7AaU-oHQDw&ved=0CD8Q6AEwAg
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-9879-184-6
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1578-0236


 

186 

 

- Enciclopedia para la Educación preescolar- Desarrollo Socio Afectivo. 

Tomo 4, pág. 560, 561  

- Estrada, L. (2003). El ciclo vital de la familia. México: Grijalbo. 

- ESCUELA PARA PADRES (2008) 

- Gough, K.; Lévi-Strauss, C.; Spiro, M. E. (1974). «Los nayar y la 

definición del matrimonio. El origen de la familia». Polémica sobre el 

origen y la universalidad de la familia. Barcelona: Anagrama. 

- Instituto Juan Pablo II para la Familia (2002). Memorias del 3er 

Congreso Nacional de la Familia. México: Ediciones Castillo. 

- Lucas, R. (1999). El hombre, espíritu encarnado. España: Ediciones 

Sígueme. 

- Martín López, Enrique (2000). Familia y sociedad. Ediciones 

Rialp. ISBN 9788432132797. 

- Organización Mundial de la Familia (1988). Vuelve la Familia. 

Congreso Internacional de la Familia. Encuentro. ISBN 9788474902105. 

- Papalia, D. (2004). Desarrollo humano. México: Mc Graw Hill. 

- Ramírez, Aline. Tesis: La comunicación interpersonal como un elemento 

de funcionalidad en el noviazgo. México: Instituto Superior de Estudios 

para la Familia. 

- Sgreccia, E. (1996). Manual de bioética. México: Diana. 

- Vázquez de Prada, Mercedes (2008). Historia de la familia 

contemporánea. Rialp. ISBN 9788432137075. 

- Wojtyla, K. (1969). Amor y responsabilidad. Madrid: Razón y Fe. 

 

http://books.google.es/books?id=RJpRKNGuBaUC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788432132797
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474902105
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788432137075


 

187 

 

SITIOS INTERNET 

 

http://definicion.de/metodo-deductivo 

http://es.Wikipedia.biblioteca.ucv.cl/site/servicios/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 

http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/430163.html 

María Teresa Arango, Juguemos Con Los Niños-Gamma. Pp. 36, 37. 

www.educacioninicial.com)ei)areas)proyectos) index.asp  

www.icti.es 

www.mmercellux.tripod.com/autoayuda 

www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/ 

www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp 

 

http://definicion.de/metodo-deductivo/#ixzz2fUDGVKcX
http://es.wikipedia.biblioteca.ucv.cl/site/servicios/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/430163.html
http://www.educacioninicial.com)ei)areas)proyectos/
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=BFQx4ORpZSaysC5SWzAWD3MG8DOGGt32t-q7iCcCNtwGQkhQQAhgCIL-WhgYoAjgAUMHNg6wEYNuh0IKkCLIBE3d3dy5tb25vZ3JhZmlhcy5jb23IAQHaAXJodHRwOi8vd3d3Lm1vbm9ncmFmaWFzLmNvbS90cmFiYWpvczYyL3ZpZGVvanVlZ29zLWRlc2Fycm9sbG8tcHNpY29zb2NpYWwvdmlkZW9qdWVnb3MtZGVzYXJyb2xsby1wc2ljb3NvY2lhbDIuc2h0bWyAAgGpArH42wu937c-yALR1pEJqAMB6AOfBOgDDugDKegDLZgEAA&num=2&adurl=http://www.icti.es/TYPO3.44.0.html&client=ca-pub-8402207393259754
http://www.mmercellux.tripod.com/autoayuda
http://www.psicocentro.com/cgi-bin/articulo_s.asp


 

188 

 

j. ANEXOS 

Anexo 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑÓS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “PRINCESA TOA”, CON EL OBJETIVO DE 

ESTABLECER EL ROL DE LA FAMILIA.  

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

 

Padre y madre ( ) 

Mamá   ( ) 

Padre   ( ) 

Abuelos  ( ) 

Otros   ( ) 
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2. ¿Cumple con las necesidades básicas de su familia? Como: 

 

Vivienda   ( ) 

Alimentación   ( ) 

Vestimenta   ( ) 

Medicina   ( ) 

 

3. Usted cree que cumple con el rol de padre o madre inculcando en 

su hogar valores como:  

 

Afecto   ( ) 

Honestidad   ( ) 

Lealtad    ( ) 

Responsabilidad  ( ) 
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4. Seleccione los roles que cumple su Familia. 

 

Necesidades vitales    ( ) 

Comunicación asertiva    ( ) 

Educación en valores    ( ) 

Apoyo afectivo y protección de los padres ( ) 

 

5. ¿Quién o quienes cuidan a los niños después de la jornada 

escolar? 

 

Padre   ( ) 

Madre   ( ) 

Hermanos  ( ) 

Abuelos  ( ) 

Otros   ( ) 
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6. ¿Asiste a la escuela al llamado de los maestros? 

 

Siempre   ( ) 

A veces   ( ) 

Nunca    ( ) 

 

7.  ¿Usted como padre o madre de Familia se preocupa por las 

inquietudes y vivencias de su hijo o hija? 

 

Siempre   ( ) 

A veces   ( ) 

Una vez al año  ( ) 

Nunca    ( ) 

 

8. ¿Cuándo su niño retorna de la escuela Usted? 

 

Le pregunta cómo le fue  ( ) 
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Le recibe con un abrazo  ( ) 

Le dice te quiero   ( ) 

Le es indiferente   ( ) 

 

9. ¿Cree usted que el Rol Familiar incide en el desarrollo Socio 

Afectivo de los niños? 

 

  SI  ( ) 

  NO  ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST CUESTIONARIO DE EBEE LEÓN GROSS, APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“PRINCESA TOA” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO- 

AFECTIVO  

 

Señale que características tienen sus hijos: 

 

1. ¿Se Integra constantemente a los adultos? 

 

Si  (   )   No (   ) 

 

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

 

Si  (   )   No (   ) 

 

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

hermano menor? 
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Si (   )   No (   ) 

 

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

Si  (   )   No (   ) 

 

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

Si (   )   No (   ) 

 

6. ¿Monta en cólera con  bastante facilidad? 

Si  (   )   No (   ) 

 

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

Si  (   )   No (   ) 

 

8. ¿Le gusta discutir indefinidamente? 

Si  (   )   No (   ) 

 

9. ¿Insulta  a sus padres cuando se enfada? 

Si  (   )   No (   ) 

 

10. ¿Impone su voluntad ante todos? 

Si  (   )   No (   ) 
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11. ¿Piensa lo que va a decir antes de hablar? 

Si  (   )   No (   ) 

 

12. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción que considera 

importante? 

Si  (   )   No (   ) 

 

13. ¿Siente deseos de destruir  sus juguetes cuando está enfado? 

Si  (   )   No (   ) 

 

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

Si  (   )   No (   ) 

 

15. ¿Se preocupa cuando su madre se ausenta? 

Si  (   )   No (   ) 

 

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

Si  (   )   No (   ) 

 

17. ¿Se puede mostrar colaborador con sus padres? 

Si  (   )   No (   ) 

 

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

Si  (   )   No (   ) 
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19. ¿Cuenta sus secretos confidenciales a uno de los progenitores? 

 Si  (   )   No (   ) 

 

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

 

Si  (   )   No (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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VALORACIÓN  DEL TEST DE EBEE LEÓN GROSS 

 

Todos los Test de Control de desarrollo poseen 20 ítems o preguntas. Deben 

contabilizarse las respuestas negativas de cada una de las preguntas en 

cada test. 

 

Respuestas negativas entre cero y cinco (MUY SATISFACTORIO) 

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

algunos 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 (SATISFACTORIO) 

Si ha obtenido entre cinco y 15 respuestas negativas en el cómputo total, no 

deben preocuparte, pero tal vez debáis estar atentos a sus progresos y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante.  

 

Más de quince respuestas negativas (POCO SATISFACTORIO) 

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

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

Hay comportamientos y síntomas que exigen una consulta obligada con el 

pediatra.
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