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RESÚMEN 

 
Los objetivos trazados para el presente trabajo son: conocer sí  los padres 

de familia  cumplen adecuadamente o no con los roles de la familia y  

determinar si este cumplimiento  inciden en el desarrollo socio-afectivo de 

las  niñas/os investigados. Se trabajó con una población de 58 niñas/os y 

con cada uno de sus  padres. 

 
Para comprobar, las hipótesis planteadas, se emplearon métodos y  técnicas 

como: la encuesta a padres de familia; entrevista a los niños/as y la ficha de 

observación.  

Luego de, analizada e  interpretada la información se aceptó las hipótesis,  

demostrado que;  el cumplimiento adecuado de los roles de la familia en un 

32%  inciden en el desarrollo socio-afectivo de las  niñas y niños que 

pertenecen a estos hogares; a diferencia del  cumplimiento inadecuado  y su 

incidencia en las dificultades del desarrollo social y afectivo de los niños/as 

investigados. 

 

Se concluyó   que: El 68%  de los hogares, no cumplen adecuadamente con  

los roles que les corresponde;  hay  desconocimiento  de los padres sobre 

como cumplir  de manera acertada cada uno de los roles investigados; más 

del 50% de los padres de familia, no mantiene  dialogo con la maestra;  

 
 En base a estas conclusiones se plantearon las respectivas 

recomendaciones y los pertinentes lineamientos  propositivos. 



 

SUMMARY 

 
The objectives layouts for the present work are: to know yes the family 

parents complete appropriately or not with the lists of the family and to 

determine if this execution impacts in the partner-affective development of 

the girls / investigated you. One worked with a population of 58 girls / you 

and with each one of their parents. 

 

To check, the outlined hypotheses, methods were used and technical as: the 

survey to family parents; he/she interviews to the children / ace and the 

observation record.  

 
After, analyzed and interpreted the information the hypotheses were 

accepted, demonstrated that; the appropriate execution of the lists of the 

family in 32% impacts in the partner-affective development of the girls and 

children that belong to these homes; contrary to the inadequate execution 

and its incidence in the difficulties of the social and affective development of 

the investigated children / ace. 

 

You concluded that: 68% of the homes, they don't fulfill the lists that it 

corresponds them appropriately; there is the parents' ignorance on as 

completing in a guessed right way each one of the investigated lists; more 

than 50% of the family parents, it doesn't maintain I dialogue with the 

teacher;  Based on these conclusions they thought about the respective 

recommendations and the pertinent limits propositivos. 



 

INTRODUCCIÓN: 

 
Hoy por hoy tenemos un país con una riqueza inconmensurable de recursos 

naturales, sin embargo, la mayoría de los ecuatorianos estamos sometidos a 

la más denigrante pobreza. 

 
Vivimos un caos político y social, con una imagen internacional deteriorada, la 

corrupción imperante nos lastima todos los días, y nos sentimos lacerados 

por los problemas de injusticia social. 

 
La  situación económica, el tiempo, y la falta de trabajo ha obligado a 

abandonar a los hijos, ya sea de manera total o parcial  creando una estela 

de angustia y dolor, a cambio de unos cuantos dólares que no justifican el 

sacrificio de  dejar a sus hijos al cuidado de familiares, empleadas de servicio 

o personas ajenas al vínculo familiar  y sobre todo la incursión de la mujer al 

medio laboral en busca de mejores ingresos ha obligado a que se olvide, que 

es ella, sin duda la mayor fuente de afecto y estímulo para el desarrollo social 

y afectivo del niño (a).  

 
Recordemos que,  una familia que desempeña a cabalidad los roles que le 

corresponden como tal, desarrolla en el  niño/a  una percepción positiva de la 

vida, confía en sí mismo y en los demás, es optimista y le acompaña siempre 

la idea de que sí podrá alcanzar sus sueños. 

 
Es nuestro deber como maestras parvularias de aquellos niños que forman 

parte de familias, donde existe  descuido en la formación escolar de los hijos;  

el rol social, emocional y económico, no se cumplen, buscar alternativas de 



 

solución que ayuden en algo a solucionar la situación difícil por la que se 

encuentran  atravesando estos pequeños, teniendo siempre presente que un 

déficit en la formación de vínculos afectivos durante sus primeros años de 

vida, tiene repercusiones en la organización de las funciones afectivas, 

perceptivas y cognitivas, siendo más afectados aquellos procesos 

intelectuales relacionados con el lenguaje, el pensamiento abstracto y otras 

funciones simbólicas.. 

 
Estas son las motivaciones que han llevado a la elaboración del tema 

planteado en los siguientes términos: “LOS ROLES DE LA FAMILIA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ”,  PARROQUIA SUCRE, 

CANTON LOJA, AÑO LECTIVO 2008–2009”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS, el cual tiene impacto social porque va dirigido a una 

población vulnerable como son los niños/as  a quienes debemos ayudarlos en 

su desarrollo social y afectivo, tomando en cuenta que el ser humano es 

sociable por naturaleza,  por lo tanto necesita aprender a relacionarse con el 

medio que le rodea para poder desarrollarse sin dificultad y así poder resolver 

los problemas que la sociedad le depara. 

 
Para la elaboración del trabajo  planteado se han trazado como  objetivos los 

siguientes: Conocer sí  los padres de familia  cumplen adecuadamente con 

los roles de la familia y  determinar si los roles de la familia inciden en el 

. 



 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del centro educativo “San José” del barrio San José Alto, 

del cantón Loja, período 2008-2009., 

 

El marco teórico estuvo estructurado con los temas siguientes: en el capítulo 

I denominado.  La familia- roles, encontramos subtemas como: definición, 

características e importancia, desarrollo de la familia, roles;    nadie puede 

ser uno mismo si no es alguien en su casa; valores de siempre de la familia; 

objetivos de un buen padre / madre y pensamiento Flash. 

 

De la misma manera en  el capítulo II denominado. El desarrollo socio 

afectivo del niño, tenemos: aspectos a tener en cuenta en el ámbito familiar; 

desarrollo del pre-escolar; características generales del desarrollo afectivo, 

del desarrollo emocional; las emociones de los niños; los agentes de 

socialización; la individualidad y socialización de un niño; los centros 

infantiles y el desarrollo social; alteraciones más frecuentes en el 

comportamiento de los niños y la seguridad emocional: Criterios educativos 

para padres / madres. 

Para realizar la investigación de campo se plantearon como  hipótesis: 

verificar si  los roles de la familia  no se  cumplen adecuadamente y si éstos  

inciden en el desarrollo socio-afectivo de las  niñas y niños que asisten al 

centro educativo, mencionado. 



 

Las mismas que fueron verificadas utilizando  observaciones y aplicación de 

instrumentos como: la encuesta dirigida a padres de familia,   la que estuvo  

estructurada mediante  un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, con 

el propósito de obtener la información empírica sobre si se cumplen o no  

adecuadamente los roles de la familia, la guía de observación y la entrevista a 

los niños/as  para conocer su desarrollo social y afectivo en relación a sus 

compañeros, maestras y padres de familia. 

 

Terminado el trabajo de campo y hechas las respectivas tabulaciones e 

interpretaciones se  llegó a las siguientes conclusiones:  

 
El 68%  de los hogares, de las niñas y niños investigados;   no cumplen 

adecuadamente con  los roles que les corresponde como familia; a 

diferencia del 32% que sí lo hacen; el cumplimiento adecuado de los roles de 

la familia  inciden en el   normal  desarrollo socio-afectivo  del 32% de las 

niñas/os investigados; y el  cumplimiento inadecuado  influye  en las 

dificultades del desarrollo socio-afectivo de los infantes. 

 
Existe desconocimiento por parte de los padres de familia sobre las 

responsabilidades que conlleva el desempeñar de manera acertada y 

unificada  cada uno de los roles investigados; razón por la cual se cumplen 

uno u otro,  dejando a un lado al resto de roles que también son importantes 

para el desarrollo social y afectivo de sus hijos; más del 50% de los padres 

de familia, no mantiene un dialogo con la maestra en relación al desarrollo 

social y afectivo de sus hijos; pues no existe justificativos para romper la 



 

comunicación entre la maestra y padres de familia ya que los dos son 

considerados factores fundamentales e influyentes en el desarrollo social y 

afectivo de todo niño; pues de la comunicación constante depende el poder 

detectar dificultades a tiempo y ante todo  tratarlas  si el caso así lo amerita. 

 
Y el 68% de los niños/as  investigados poseen comportamientos 

inadecuados dentro de su hogar y centro educativo;  en relación al 32% de 

aquellos que demuestran no tener dificultad alguna para comportarse; sin 

embargo es importante tener presente que la conducta educativa de padres 

y madres incide en  el  desarrollo    de sus hijos, por lo tanto esta debe ser 

ejemplar y accesible,   sobre todo cuando ellos lo necesiten y en los 

momentos de aflicción, percibir sus demandas, entenderlas, y responderlas.  

 

En base a estas conclusiones se formularon las respectivas 

recomendaciones: a las autoridades del  Centro Educativo “San José” del 

barrio San José Alto, del cantón Loja,  para que inviten a personas 

capacitadas y organicen   continuamente charlas, conferencias, talleres 

dirigidos  a los padres de familia,   con temas relacionados a los roles que 

deben desempeñar y cómo estos inciden en el desarrollo social y afectivo de 

sus hijos;  a  las maestras parvularias, para que  apliquen técnicas o test que 

permitan conocer el desarrollo social y afectivo de sus alumnos; a  las 

maestras para que motiven a los padres o familiares de las niñas/os 

investigados, desde un inicio a mantener constante dialogo  con ella, para 

que de alguna manera se pueda preveer cualquier dificultad que en los niños 

se pueda  presentar y ser partícipes de su tratamiento si el caso así lo 



 

ameritara; a  los padres de familia para que sean responsables y 

conscientes de  la ardua tarea que conlleva desempeñar un verdadero rol, lo 

que no concierne únicamente en dotarlos de las necesidades materiales sino 

también  de establecer una relación directa y  constantemente con la 

maestra de su hijo, estar al tanto de las necesidades, físicas, psicológicas, 

afectivas y sociales para ser parte  activa de su desarrollo. 

 

Finalmente, se recomienda a las maestras del Centro Educativo investigado; 

considerar al presente trabajo  como una herramienta que coadyuve de 

alguna manera a orientar cómo ayudar  a  los niños/as,  quienes por no 

pertenecer a un hogar donde se desempeñen a cabalidad con sus roles 

presentan dificultades en su desarrollo social y afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

La metodología  que se deseó  proseguir con la investigación propuesta, 

utilizó: métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que sirvieron de 

ayuda para lograr con eficacia la meta  propuesta. 

 

MÉTODOS: 

Científico.- Se lo utilizó como guía principal  de toda la investigación, 

partiendo desde el momento mismo de acercamiento  con los problemas de 

la realidad, su diagnosis, planteamiento   del tema, problema, justificación, 

construcción de los referentes teóricos y conceptuales, objetivos e hipótesis, 

metodología, recursos, construcción de instrumentos de investigación de 

campo, bibliografía, recolección, análisis y contrastación de resultados, 

conclusiones, recomendaciones hasta llegar a plantear los lineamientos 

propositivos relacionados a  la problemática planteada. 

 

Hipotético Deductivo.- Fue aplicado como actividad investigativa a la 

observación de la realidad, centrando el interés en aspectos delimitados, 

conocidos, particulares; éste método facilitó un ámbito más amplio de todos 

los aspectos y circunstancias que constituyeron esa realidad, lo cual  llevó a 

interpretar y generalizar los resultados con miras a ampliar el conocimiento 

teórico de los hechos que integran la problemática. 



 

Analítico.- La diversidad de los hechos que se fueron presentando en el 

proceso de investigación, merecieron una determinación específica de cada 

uno de ellos, con la finalidad de evitar que se omitan datos elementales 

valiosos para construir la realidad como un todo complejo. 

 

Sintético.- La asociación de las partes para llegar al objeto o fenómeno 

investigado, permitió  la comprensión del todo, facilitando la estructuración 

de los elementos por sus características específicas. 

 

Lógico.- En la investigación se aplicaron simultáneamente el método 

analítico y sintético, dada su naturaleza y la forma de llegar a los hechos 

mediante el razonamiento sobre la realidad. Teniendo su apoyo en la 

observación y el análisis, éste método facilitó  la comprobación de hipótesis, 

ya que permitió  la formulación de conclusiones generales. 

 

Descriptivo.- Siendo el objetivo principal de esta investigación encontrar 

una alternativa de solución al problema planteado, fue necesaria la 

observación directa y la puntualización de las características del fenómeno a 

investigarse, que permitieron la utilización de las técnicas adecuadas. 

 

 

 

 



 

TÉCNICAS: 

Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de datos y en concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo, se 

utilizaron las siguientes técnicas: 

 Encuesta.- La información requerida fué solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a padres o 

familiares de los niños y niñas del primer año de educación básica, 

del Centro Educativo “San José”, parroquia Sucre, cantón Loja;  para 

conocer si se están cumpliendo adecuadamente o no los roles de la 

familia. 

 

 Observación.- En éste trabajo, fue  preciso aplicar la técnica de la 

observación directa a  los niños y niñas del primer año de educación 

básica, del Centro Educativo “San José”, parroquia Sucre, cantón 

Loja;  para  conocer las relaciones sociales y afectivas  con sus 

coetáneos y personas adultas dentro del centro educativo. 

 

 

 Entrevista.- Aplicada a las niñas y niños del primer año de educación 

básica, del Centro Educativo “San José”, parroquia Sucre, cantón 

Loja;  para  conocer  las relaciones sociales- afectivas en su hogar- 

escuela y para contrastar  las respuestas obtenidas de la encuesta a 

sus padres o familiares.  

 

 



 

INSTRUMENTOS: 

Estos instrumentos estuvieron constituidos en base a una encuesta a padres 

de familia,  mediante un cuestionario previamente estructurado, el mismo 

que sirvió para obtener información sobre los roles de la familia y el 

desarrollo social y afectivo de los niños/as del centro educativo “San José” 

de nuestra provincia. 

 

La guía de observación del desarrollo social  del niño/a, la misma que fue 

aplicada de manera directa;  a través de la observación propiamente dicha y 

la entrevista  a los niños/as, para conocer las relaciones sociales- afectivas 

en su hogar- escuela y para contrastar  las respuestas obtenidas de la 

encuesta a sus padres o familiares. 

 

El tipo de estudio que se  utilizó en este trabajo, es de carácter descriptivo- 

explicativo, puesto que se trató  de explicar si los niños y niñas de primer 

año de educación básica se están desarrollando dentro de un hogar donde 

se cumplen adecuadamente con los roles respectivos y si esto incide en su 

desarrollo socio-afectivo, cuyo propósito central fue plantear lineamientos 

propositivos que coadyuven a su mejoramiento. 

 

 

 



 

MODELO ESTADÍSTICO: 

 

El modelo estadístico que se aplicó en la presente investigación tiene su 

fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva, a través de 

representaciones gráficas y descripciones lógicas que permitieron arribar a 

conclusiones y recomendaciones claras y precisas. 

 

POBLACIÓN: 

 

En lo referente a la población a investigarse, se trabajó con 58 niñas y niños 

divididos en dos paralelos “A” y “B” respectivamente; dos maestras 

parvularias y cada uno de los padres o representantes de los párvulos 

investigados; lo que corresponde al 100% de la población; según detalle 

adjunto. 

POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

 
PARALELOS 

NIÑOS/AS MAESTRAS PADRES DE F. 

f % f % f % 

“A” 29 
 

50% 
 

1 
 

50% 29 50% 

“B” 29 
 

50% 
 

1 
 

50% 29 50% 

TOTAL 58 100% 2 100% 58 100% 
             FUENTE: Directora del centro Educativo “Sn José”. 

      AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE   

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ”  

 

1.- ¿Con quién vive el niño/a? 

CUADRO Nº1 

¿Con quién vive el niño/a? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá    y mamá 27 47% 

Solo con papá o 
mamá           

11 18% 

Familiares 20 35% 

Otros  ----- 0% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN:  

De los 58 padres de familia encuestados y que representan al 100%; 27 que 

significa el 47% contestan que sus hijos viven con su papá y mamá; 11 que 
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Papa y mamá
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Otros



 

corresponde al 18% dicen que viven con mamá en algunos casos y en otros 

con su papá y familiares y 20 que equivale al 35% viven con familiares, tíos 

abuelos, primos, etc. en la mayoría de casos porque sus padres o uno de 

ellos a emigrado fuera de nuestro país como: España, Italia, Estados Unidos. 

 

Analizando los datos obtenidos es evidente el alto porcentaje de niños/as 

53%, que no viven dentro de un hogar;  pues son los padres quienes 

irremplazablemente son los primeros responsables de la formación de sus 

hijos teniendo el deber y obligación de procurarles un ambiente cordial y 

favorable para su desarrollo normal e integral. 

 

2.- ¿Cuáles son las causas por las que los hijos  no viven con sus 

padres?  

CUADRO Nº2 

 

¿Cuáles son las causas por las que los hijos  no 
viven con sus padres? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emigración 13 22% 

Madre soltera   8 15% 

Divorcio 10 17% 

Ninguna 27 46% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de padres de familia encuestados; 13 que representa el 22% 

contestan que las causas principales por las que no viven con sus hijo/as 

son por la emigración, justificando esto por la situación económica por la que 

atraviesan y por el deseo de brindarles lo que ellos no tuvieron cuando 

niños; 8 que significa el 15% se debe a que son madres solteras, lo que les 

ha obligado en algunos casos a continuar viviendo con los abuelos del 

niño/a; 10 que corresponde al 17% porque los padres se divorciaron y 27 

que simboliza el 46% no anotaron ninguna de estas razones por cuanto ellos 

son quienes sí viven junto a sus hijo. 

 

Es lamentable la cruda realidad por la que atraviesa el 31% de los niños/as 

investigados, quienes viven una era materialista,  donde el factor principal es 

el dinero; los  padres de familia  no miden las irreversibles consecuencias 
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que se está provocando en el desarrollo social y afectivo de sus hijos; por 

otro lado está la poca seriedad que se le da al matrimonio como 

constituyente de la familia y la importancia de saberlo conservar. 

 

3.- Cree usted que el rol educativo le corresponde a: 

 CUADRO Nº3 

 

Cree usted que el rol educativo le corresponde a: 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La familia               10 17% 

La escuela             32 55% 

A las dos                8 14% 

A ninguna               8 14% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 3 
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INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de padres de familia encuestados; 10 que significa el 17% 

contestan que el rol educativo le corresponde a la familia; 32 que significa el 

55% dicen que a la escuela; 8 que equivale al 14 % tanto a la escuela como 

a la familia y; 8 que representa al 14% restante dicen que a ninguno de los 

dos. 

 

De los datos obtenidos se infiere que solo el 17% de los padres de familia 

están conscientes de que el rol educativo le corresponde en primera 

instancia a la familia ya que los fracasos individuales, los problemas en la 

conducta social y moral se deben a la falta de la educación familiar o 

circunstancias negativas, más que a la ausencia o defectos de una acción 

formativa escolar. 

 

4.- De qué manera desempeña usted el rol social en su familia?  

 

CUADRO Nº4 

¿De qué manera desempeña usted el rol social en su 
familia? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transmite valores a 
sus hijos            

 8 14% 

Los castiga cuando se 
equivocan     

12 21% 

Tolera sus caprichos                          20 35% 

Hace las cosas por él                         14 24% 

Otras       4   6% 

TOTAL 58 100% 
                   FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

              AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Tabuladas las respuestas dadas por el 100% de padres de familia tenemos: 

8 que representa el 14% considera que la mejor forma de desempeñar su rol 

social en su familia es transmitiéndoles valores a sus hijos, sobre todo a 

través del ejemplo; 12 que significa el 21%, lo hace castigándolo cuando no 

hace las cosas bien, estos, siendo la forma de castigar en algunos casos 

psicológica y en otros física; 20 que equivale35% tolera los caprichos de sus 

hijos por considerar que esto es muy normal a la edad que tienen; 14 

simboliza el24%, por considerar aun demasiados pequeños  a sus hijos 

prefiere hacer las cosas por él, y 4 que representa al 6% le permite asistir a 

eventos sociales de amigos o familiares, es muy permisivo a sus pedidos, 

etc. 
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Son estos resultados lo que hacen pensar que solo el 14% de los padres de 

familia desempeñan de manera acertada su rol social frente a sus hijos 

haciendo de ellos personas seguras de sí mismo, autónomas y conscientes 

de su labor frente a la vida asumiendo roles y responsabilidades que desde 

ya pueden empezar a ejecutarlas; todo esto gracias  al entorno familiar que 

le rodea, lleno de estímulos y ejemplos a seguir, de los cuales sus padres 

constituyen el espejo donde mirar e imitar. 

 

5.- En su familia se dan situaciones como: 

 

CUADRO Nº5 

 

En su familia se dan situaciones como: 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ausencia de un 
progenitor                                            

31 53% 

Agresiones físicas 
entre los progenitores                     

6 10% 

Cuando se enojan se 
rompe la comunicación             

4 7% 

Aislamiento entre los 
miembros                                    

4 7% 

Rivalidades entre 
hermanos                                          

3 6% 

Ninguna 10 17% 

 
TOTAL 

 
58 

 
100% 

 
                  FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

            AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de padres de familia encuestados; 31 que significa el 53%, dice 

que la situación que se da en su familia es la ausencia de uno de sus 

progenitores en unos casos y en otros, la ausencia de los dos; 6 que 

representa el 10% es la agresión psicológica y la física sobre todo de parte 

de los esposos; 4 que equivale al 7%responde que cuando hay dificultades 

entre los esposos se rompe la comunicación la misma que puede durar entre 

15dias  y 3 meses, para volver a restaurarla; 4 que  simboliza el 7% además 

de romper la comunicación cada uno de ellos se aísla o se separa por un 

tiempo; 3 que significa el 6% manifiesta que la rivalidad entre hermanos se 

vuelve a veces una situación caótica y 10 que corresponde al 17% trata de 

mantener equilibrio entre los miembros de su hogar.  
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Las funciones emocionales son básicas en la vida familiar y las situaciones 

negativas que se vivan en ella como; ausencia de uno de sus progenitores, 

agresiones físicas o verbales, aislamiento de sus miembros, rivalidades 

entre hermanos se convierten en fuentes patógenas penetrantes que marcan 

al niño-a o le dan un sello que impide el desarrollo de una personalidad 

armónica 

6.- La situación económica de su familia es: 

 

CUADRO Nº6 

 

La situación económica de su familia es: 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena        ----- 0% 

Buena 11 20% 

Regular   16 27% 

Mala 31 53% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 6 
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INTERPRETACIÓN:  

En relación a esta interrogante tenemos que: del 100% de padres de familia; 

ninguno posee una situación económica considerada como muy buena; 11 

que significa el 20% es buena; 16 que corresponde al 27% es regular y 31 

que simboliza el 53%  dice que es regular. 

 

La situación económica de cada familia depende directamente de los 

ingresos económicos, lo que obliga que los  miembros de la familia 

contribuyan a estos ingresos y a pesar de ello el 53% cuenta con una 

situación económica mala lo que a su vez genera el incumplimiento del rol 

económico en la familia. 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes roles, cree usted que desempeña mejor? 

 

CUADRO Nº7 

 

¿Cuál de los siguientes roles, cree usted que 
desempeña mejor? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rol Educativo          10 17% 

Rol Emocional         4 6% 

Rol Social                 6 10% 

Rol Económico         11 20% 

Todos   27 47% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

A criterio del 100% de  padres de familia tenemos: 10 que significa el 17% 

cree que el rol que mejor desempeña en su hogar,  es el educativo; 4 que 

corresponde al 6% dice que es el emocional; 6 que equivale al 10% 

manifiesta que es el rol social; 11 que simboliza al 20% es el económico y 27 

que representa al 47% considera que desempeña todos los roles. 

 

Entre la amplia gama de roles que los padres de familia deben cumplir los 

más indispensables sin lugar a duda son: la cooperación económica, la 

socialización primaria de los niños, la reproducción, la satisfacción de las 

necesidades afectivas; pero todas si se quiere en igual medida, de tal forma 

que no se deje a ninguno de lado, para que esto no sea la causa de los 

futuros trastornos emocionales y sociales en los hijos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

17%

6%
10%

20%

47%

¿Cuál de los siguientes roles, cree usted 
que desempeña usted?

Rol educativo

Rol emocional

Rol social

Rol económico

Todos



 

8.- El comportamiento de su hijo en casa es: 

CUADRO Nº8 

 

El comportamiento de su hijo en casa es: 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se deprime con facilidad 
 

5 9% 

Tiene miedos injustificados 
 

8 14% 

Es tímido 
 

12 21% 

Es agresivo  
 

14 24% 

Es sociable, comunicativo, 
afectuoso. 
 

 
19 

 
32% 

TOTAL 58 100% 
             FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

       AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 
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INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de padres de familia encuestados; 5 que significa el 9% dice que 

han notado que sus hijos en casa se deprimen con mucha facilidad, teniendo 

problemas para concentrarse, se rehúsan a realizar las tareas escolares, se 

creen menos e incapaces de realizar determinada actividad, etc.; 8 que 

corresponde al 14% manifiestan que en sus hijos se nota ansiedad, se 

preocupan con exageración de pequeños errores que cometen, se angustian 

sin motivo, etc.; 12 que equivale al 21% son tímidos, sobre todo con 

personas desconocidas lo que muchas de las veces les dificulta relacionarse 

con nuevos compañeros; 14 que simboliza el 24% son agresivos ya sea con 

sus hermanos como con sus primos y 19 que significa el 32% contestan que 

el comportamiento de sus pequeños es muy bueno ya que son sociables, 

comunicativos y sobre todo afectuosos con sus familiares, hermanos y 

padres. 

 

Analizando los datos obtenidos se puede decir que; el 68% de los niños 

investigados poseen comportamientos inadecuados dentro de su hogar en 

relación al 32% de aquellos que demuestran no tener dificultad alguna para 

comportarse; sin embargo es importante tener presente que la conducta 

educativa de padres y madres incide en la educación de sus hijos, por lo 

tanto esta debe ser accesible  sobre todo cuando ellos lo necesiten y en los 

momentos de aflicción, percibir sus demandas, entenderlas, y responderlas.  

 



 

9.- ¿Conversa con la maestra de su hijo/a sobre  el desarrollo social y 

afectivo? 

CUADRO Nº9 

 

¿Conversa con la maestra de su hijo/a sobre  el 
desarrollo social y afectivo? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre    19 32% 

A veces 25 43% 

Nunca 14 24% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                   AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De las respuestas dadas a esta interrogante tenemos que: del 100% de 

padres de familia encuestados; 19 que significa el 32% conversa siempre 

con la maestra de sus hijos, en relación a su desarrollo social y afectivo; 25 
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que corresponde al 43% lo hace a veces o solo cuando la maestra así lo 

considere y 14  que equivale al 24% contesta que nunca, por no ver la 

necesidad ya que para eso están las reuniones trimestrales. 

 

No existe justificativos para romper la comunicación entre la maestra y 

padres de familia ya que los dos son considerados factores fundamentales e 

influyentes en el desarrollo social y afectivo de todo niño; pues de la 

comunicación constante depende el poder detectar dificultades a tiempo y 

poderlas tratar si el caso así lo amerita.  

 

10.- Considera usted que la familia está incidiendo  en el desarrollo 

social y afectivo de su hijo/a? 

 

CUADRO Nº10 

 

Considera usted que la familia está incidiendo  en 

el desarrollo social y afectivo de su hijo/a? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 32% 

No    25 43% 

En parte 14 24% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100% de padres de familia; 19 que significa el 32% están conscientes 

que la familia incide en el desarrollo social y afectivo de los hijos; 25 que 

corresponde al 43% manifiestan que de ninguna manera y 14 que equivale 

al 24% en parte. 

 

Al hablar de familia entendemos como el primer y principal contacto que 

tiene el niño-a desde antes de su nacimiento y si bien es cierto en su 

formación y desarrollo integral incide el entorno también es cierto que de las 

interacciones con sus padres aprende numerosas conductas afectivas y 

sociales. 
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ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS NIÑOS/AS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SAN JOSÉ”  PARA CONOCER EL DESARROLLO AFECTIVO 

1.- ¿Tus padres  te dan de comer tres veces al día? 

 

CUADRO Nº1 

¿Tus padres  te dan de comer tres veces al 

día? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 58 100% 

No    ---      0% 

A veces ---      0% 

TOTAL 58 100% 
                           FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                       AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 100% de niños/as encuestados, respondieron a esta interrogante que si, 

sus padres a pesar de la situación económica por la que atraviesan si les 

dan las tres comidas a sus hijos; es decir: café, almuerzo y merienda. 
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La alimentación es un factor fundamental en la vida y desarrollo de todo 

niño, pues de ello depende la facilidad de atención y desarrollo de destrezas. 

La alimentación no está basada únicamente en la cantidad sino en la calidad 

y proporción de nutrientes que esta contenga, la distribución adecuada 

durante el día y los correspondientes suplementos alimenticos y  por la 

situación económica de estas familias, se les dificulta satisfacer esta 

necesidad a cabalidad. 

2.- ¿Tus padres te abrazan, acarician o besan? 

 

CUADRO Nº2 

¿Tus padres te abrazan, acarician o besan? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    14 24% 

A veces 25 43% 

TOTAL 58 100% 
                           FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                      AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 2 
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INTERPRETACIÓN:  

Con relación a esta interrogante, del 100% de niños entrevistados; 19 que 

significa el 33% dicen que sus padres si los abrazan, acarician o besan con 

mucha frecuencia; 14 que corresponde al 24% no, en algunos casos porque 

sus padres no están cerca de ellos y otros porque están muy ocupados y 25 

que equivale al 43% solo a veces. 

 

Las muestras de afecto sobre todo de los progenitores producen en los niños 

sentimientos de seguridad que inciden en su desarrollo afectivo e influyen en 

su comportamiento emocional; estas muestras de afecto no ameritan de 

dinero y menos de tiempo prolongado, por lo tanto los padres o familiares no 

tiene justificativos para guardarse estos sentimientos y no compartirlos con 

sus hijos, como lo hacen el 67% de estos padres. 

 

3.- ¿Tus padres, juegan contigo? 

 

CUADRO Nº3 

 

¿Tus padres, juegan contigo? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    17  29% 

A veces 22  38% 

TOTAL 58 100% 
                            FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                        AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 
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INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de niños/as entrevistados; 19 que representa el 33% dicen que 

sus padres si juegan con ellos; 17 que corresponde al 29% no lo hacen, 

porque están ocupados o cansados y 22 que equivale al 38% lo hacen pero 

a veces. 

 

El juego es una forma de contacto no solo físico sino también psicológico 

que permite el intercambio de sentimientos, interrogantes entre padres e 

hijos/as;  y el momento justo para conocer las reales reacciones de los hijos 

y lograr adecuar su conducta en el instante adecuado; además con estas 

actividades  participativas se  alcanza la identificación del niño con la figura 

paterna y el papel del varón; siendo  la mejor forma de hacerlo,  

aprovechando al máximo los momentos de su infancia, ya para más tarde 
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los hijos no querrán compartir de esta actividad con sus padres y las 

consecuencias serán negativas e irreversibles.  

 

4.- ¿Te acompañan cuando realizas tus tareas? 

 

CUADRO Nº4 

 

¿Tus padres te acompañan cuando realizas tus 

tareas? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 32% 

No    11 18% 

A veces 28     48% 

TOTAL 58    100% 
                        FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                   AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 
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INTERPRETACIÓN:  

En relación a esta interrogante, del 100% de niños/as entrevistados; 19 que 

representa el 33% dicen que sus padres si los acompañan cuando realizan 

sus actividades escolares; 11 que corresponde al 18% no lo hacen, y 28 que 

equivale al 48% lo hacen pero a veces. 

 

El no guiar o acompañar las actividades extra-clase de los niños, como lo 

hace el 18% de los padres de familia investigados;  también constituye una 

forma de abandono emocional y falta de interés hacia las cosas que 

involucran a los niños; recordemos que podemos aprender juntos e 

incrementar los lazos afectivos en pequeñas actividades como estas. 

 

5.- ¿Tus padres te llevan a pasear los fines de semana? 

 

CUADRO Nº5 

 

¿Tus padres te llevan a pasear los fines de 
semana? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 31% 

No    14  24% 

A veces 26  45% 

TOTAL 58 100% 
                        FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                   AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de niños/as entrevistado; 18 que representa el 31% dicen que sus 

padres si los llevan  a pasear los fines  de semana; 14 que corresponde al 

24% no lo hacen, y 26 que equivale al 45% lo hacen pero a veces y cuando 

se termina el año escolar. 

 

La mejor forma de sacar las tensiones acumuladas durante el trabajo o la 

vida escolar en el caso de los niños, es aprovechar los fines de semana, los 

que no necesariamente tengan que ser fuera de casa sino dentro de ella 

pero,  inventando actividades que involucren a la familia y les permita 

compartir juntos; también esa es una manera de formar social y 

emocionalmente a los hijos. 
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6.- ¿Te castigan cuando cometes algún error? 

 

CUADRO Nº6 

 

¿Tus padres,  te  castigan cuando cometes 
algún error? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 14% 

No    29   50% 

A veces 21   36% 

TOTAL 58 100% 
                            FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                        AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN:  

De las respuestas en relación a esta interrogante tenemos que; del 100% de 

niños/as entrevistado; 8 que representa el 14% dicen que sus padres si los 

castigan cuando cometen algún  error o hacen travesuras; a veces los 

regañan y otras los castigan físicamente; 29 que corresponde al 50% no lo 

hacen, y 21 que equivale al 36% lo hacen pero a veces. 
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Como padres es importante saber que toda represión altera la esfera 

afectiva del niño, el castigo físico, a mas de golpear lo afectivo desarrolla 

sentimientos de inferioridad, culpa, frustraciones, ansiedad y depresión, 

deformando su personalidad; por lo tanto los castigos ante cualquier falta 

deben ser privativos de matiz formativo, jamás psicológicos y peor físicos de 

los cuales aun son victimas el 14% de niños/as  investigados. 

 

7.- ¿Te gusta estar cerca de tus padres? 

 

CUADRO Nº7 

¿Te gusta estar cerca de tus padres? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 57% 

No    2   3% 

A veces 23  40% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 
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INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de niños/as entrevistado; 33 que representa el 57% dicen que si 

les gusta estar cerca de sus padres; 2 que corresponde al 3% que no, 

porque son muy malos y su papá lo maltrata mucho a él y a su mamá, por 

eso prefiere estar con su abuelita y 23 que equivale al 40% si pero solo a 

veces, porque cuando su papá toma y le pega a la mamá y hermanos 

prefiere estar en otro lado. 

 

Las condiciones emocionales en un hogar deber ser de armonía en donde 

los padres estén en condiciones emocionales de brindarlo, caso contrario se 

genera en los niños sentimientos de miedo hacia los progenitores, como 

sucede en el 43% de estos niños quienes prefieren estar lejos de sus 

padres, cuando lo más lógico es que suceda todo lo contario. 

 

8.- ¿Te gusta jugar con tus primos? 

 

CUADRO Nº8 

 

¿Te gusta jugar con tus primos? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    10 17% 

A veces 29  50% 

TOTAL 58 100% 
                             FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                         AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la entrevista al 100% de niños/as investigados tenemos: 19 que 

representa el 33% dicen que si les gusta jugar con sus primos; 10 que 

corresponde al 17% que no, porque son muy malos y 29 que equivale al 

50% si pero solo a veces, cuando sus padres se los permiten. 

 

El papel de los padres es formar a sus hijos y enseñarles con el ejemplo a 

relacionarse armónicamente con su entorno, empezando por permitir las 

relaciones sociales con familiares o coetáneos como sus vecinos, esto 

además de generar aprendizajes también le permite al niño aprender a 

desarrollarse socialmente. 
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9.- ¿Sientes deseos de  destruir  tus juguetes cuando te enojas? 

 

CUADRO Nº9 

¿Sientes deseos de  destruir  tus juguetes 
cuando te enojas? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 60% 

No    19 33% 

A veces 4    7% 

TOTAL 58 100% 
                       FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                  AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De las respuestas dadas en la entrevista  al 100% de niños/as investigados 

tenemos: 35 que representa el 60% dicen que si destruyen sus juguetes 

cuando alguien los hace enojar; 19 que corresponde al 33% que no, porque 

son muy bonitos y les costó mucho dinero a sus papás y 4 que equivale al 

7% si pero solo a veces. 
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El deseo o acción de destruir juguetes en un niño, constituye una alteración 

de orden psicológica, teniendo presente que el niño/a a toda edad es una 

verdadera computadora donde recibe estímulos, los almacena, procesa y 

por sobre todo da las respuestas precisas y en el momento adecuado; este 

comportamiento es propio del niño sobre-protegido, de tal manera que son 

los padres los culpables para esta alteración. 

 

10.- ¿Para poder dormir tienes un juguete especial que te acompaña? 

 

CUADRO Nº10 

¿Para poder dormir tienes un juguete 
especial que te acompaña? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 41% 

No    19 33% 

A veces 15 26% 

TOTAL 58 100% 
                             FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                         AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 10 
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INTERPRETACIÓN:  

De los resultados obtenidos se puede inferir que: del 100% de niños/as 

investigados; 24 que representa el 41% dicen que para dormir les gusta 

hacerlo con un peluche en unos casos y en otros con una colchita que les 

regalo el abuelito; 19 que corresponde al 33% que no, porque sus papás los 

acompañan y les cuentan cuentitos hasta que se duermen y 15 que equivale 

al 26% si pero solo a veces, cuando sus papás se van. 

 

La búsqueda de un objeto antes de conciliar el sueño, se convierte en un 

ritual que ciertos niños tienen durante sus primeros años de vida, pero que a 

medida que transcurren deben irse desprendiendo de él, ya que esto 

representa en si carencia afectiva y falta de seguridad, como lo demuestran 

el 33% que aun necesitan de determinado objeto como medio de seguridad 

y protección durante la noche, lo que corrobora el 26% que lo usa solo 

cuando sus papás no están. De ahí que son los padres los primeros 

llamados a brindar suficiente afecto y seguridad a sus hijos. 

 

11.- ¿Sientes especial cariño por  tus hermanitos? 

CUADRO Nº11 

¿Sientes especial cariño por  tus 
hermanitos? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 50% 

No    4   7% 

A veces 25 43% 

TOTAL 58 100% 
                             FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                         AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de niños/as investigados; 29 que representa el 50% dicen que 

quieren mucho a sus hermanos;  4 que corresponde al 7% que no, porque 

sus papás solo los quieren a ellos y por su culpa los maltratan y 25 que 

equivale al 43% si pero solo a veces. 

 

Como padres es importante tratar de igual manera a todos los hijos sin 

preferencias ni privaciones, respetando sus individualidades y recordando 

que ellos son como los dedos de nuestras manos diferentes y únicos, pero 

todos necesitados del cariño y afecto más el ejemplo para establecer 

verdaderos lazos de hermandad. 
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12.- ¿Eres  afectuoso con tus padres, hermanos o familiares? 

 

CUADRO Nº12 

 

¿Eres  afectuoso con tus padres, hermanos o 
familiares? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    10 17% 

A veces 29  50% 

TOTAL 58 100% 
                            FUENTE: Entrevista a los niños/as del Centro Educativo “San José”. 

                               AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De las contestaciones dadas por el  100% de niños/as investigados tenemos 

que: 19 que representa el 33% dicen que sin son afectuosos y quieren 

mucho a sus hermanos, abuelitos, tíos hermanos;  10 que corresponde al 
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17% que no, porque se enojan cuando se les acercan, pero que si los 

quieren mucho y 29 que equivale al  50% si pero solo a veces. 

 

La creación de un ambiente familiar agradable permite al niño expresar 

sentimientos de afecto a quienes el considere fuentes que generan 

confianza, amor y respeto por él y por las actividades que realiza y como 

padres estamos llamados a crear este ambiente que incide en su desarrollo 

integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

 

1.- ¿Se relaciona con sus iguales? 

 

CUADRO Nº1 

¿Se relaciona con sus iguales? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    39 67% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro                  
Educativo “San José”. 

                        AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La observación directa dentro del ámbito escolar permitió conocer que: del 

100% de niños/as investigados; 19 que corresponde al 33% si se relacionan 

con sus compañeros dentro y fuera del aula; mientras que 39 representa el 

67% no lo hacen y las pocas veces que lo intentan,  terminan en problemas 
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ya sea porque no les permiten hacer lo que desean o porque simplemente 

los ignoran. 

 

Cuando un niño proviene de un hogar donde las relaciones familiares son un 

caos, le resulta muy difícil poder establecer relaciones sociales fuera de él, 

como sucede con el 67% de estos niños/as;  lo que a su vez les genera 

sentimientos de inferioridad por sentirse rechazados y más aun ignorados. 

 

2.- ¿Se relaciona con los adultos? 

CUADRO Nº2 

¿Se relaciona con los adultos? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 38% 

No    36 62% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

 AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De la observación directa al 100% de niños/as investigados; 22 que 

corresponde al 38% si se relacionan con sus maestros y algunos padres de 

familia que llegan al centro educativo; mientras que 36 representa el 62% no 

lo hacen y  se limitan a observarlos o a hablar con ellos solo cuando se les 

pregunta algo. 

 

Al igual que la pregunta anterior, el niño necesita sentir que se encuentra 

rodeado en un lugar seguro, donde participar no constituya un momento de 

ridiculez por su inseguridad y quienes estamos llamados a dársela son 

maestro y padres de familia. 

3.- ¿Comparte materiales con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº3 

 

¿Comparte materiales con sus compañeros? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    39 67% 

TOTAL 58 100% 

FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

 AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del  100% de niños/as investigados tenemos que; 19 que corresponde al 

33% si comparten materiales de trabajo con sus compañeros de aula e 

inclusive los juguetes que lleva y hasta el mismo lunch; mientras que 39 

representa el 67% no lo hacen, resultando un caos cuando la maestra les 

pide que lo hagan, desembocándose en riñas y llanto por parte de estos 

niños. 

 

Compartir es una acción que se aprende dentro del hogar donde cada uno 

empieza compartiendo actividades con el afán de apoyarse los unos a los 

otros y para que un niño/a lo logre se debe empezar por ser el ejemplo a 

imitar. 
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4.- ¿Juega con sus compañeros? 

 

CUADRO Nº4 

 

¿Juega con sus compañeros? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    39 67% 

TOTAL 58 100% 
      FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro                

Educativo “San José”. 

                        AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La observación directa permitió conocer que: del 100% de niños/as 

investigados; 19 que corresponde al 33% si juega con sus compañeritos 

dentro y fuera de su aula e inclusive algunos lo hacen con niños mayores a 

ellos o del paralelo vecino; mientras que 39 representa el 67% no lo hacen y 
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las pocas veces que lo intentan,  terminan peleándose ya sea porque no les 

permiten hacer lo que desean o porque simplemente no respetan las normas 

del juego, queriendo ser en todo momento el que guía el juego. 

 

La timidez o agresividad son perturbaciones afectivas que se reflejan ante la 

presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo y su origen 

se debe a que pertenecen a hogares insuficiente o excesivamente 

protectores, lo que a su vez genera dificultades para establecer lazos de 

armonía con sus coetáneos. 

 

5.- ¿Asume las reglas internas del centro educativo? 

 

CUADRO Nº5 

 

¿Asume las reglas internas del centro 

educativo? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 31% 

No    40 69% 

TOTAL 58 100% 

FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

 AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del  100% de niños/as investigados; 18 que corresponde al 31% si respetan 

y cumplen con las reglas internas del centro educativo como: cuidar de sus 

materiales, saludar a sus compañeros y maestros, respetar a sus 

compañeros, evitar los lugares de peligro, etc.; mientras que 40 representa 

el 69% no lo hacen, provocando diversos accidentes como: agresiones 

verbales y físicas a sus compañeros e inclusive a los maestros, ridiculizan a 

sus compañeritos y formando alborotos dentro y fuera del aula. 

 

Los niños desde temprana edad deben aprender que cada lugar,  ya sea 

este su hogar como el centro educativo tiene reglas que deben ser 

cumplidas por todos de igual manera sin excepción y ante todo con la debida 

explicación del porque de estas reglas, para que el niño empiece a 

respetarlas y conozca las consecuencias que su incumplimiento provoca. 
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6.- ¿Coopera con las actividades escolares? 

 

CUADRO Nº6 

 

¿Coopera con las actividades escolares? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 57% 

No    25 43% 

TOTAL 58 100% 
 FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro               
Educativo “San José”. 

                         AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 6 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La  observación directa permitió conocer que: del  100% de niños/as 

investigados; 33 que corresponde al 57% si coopera con las actividades 

escolares, les gusta prestar constantemente sus servicios y  25 representa el 

43% no lo hacen y  cuando lo hacen es porque se les sugiere a veces con 

un no de respuesta o con poco agrado. 
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Los niños observan a sus padres o madres, con especial atención hacia el 

progenitor de su mismo sexo y aprenden numerosas conductas sociales de 

ellos; de ahí la importancia de saber ofrecer modelos positivos de 

cooperación y asertivos socialmente para que los hijos los reproduzcan fuera 

de su hogar. 

 

7.- ¿Tiene confianza en sí mismo? 

 

CUADRO Nº7 

 

¿Tiene confianza en sí mismo? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 31% 

No    40 69% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 7 
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INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de niños/as observados dentro y fuera del aula tenemos que: 18 

que corresponde al 31% si tienen confianza en sí mismo, demostrando esto 

en las actividades que con seguridad las realizan, participando activamente 

sin temor a equivocarse, aceptándose con sus características individuales, 

etc. y 40 representa el 69% no, demostrando inseguridad hacia todo lo que 

realizan. 

 

Solo los niños/as que tienen vínculos estables y satisfactorios se sienten 

seguros, contentos  y tienen confianza en sí mismos, cuando estos vínculos 

afectivos se rompen los niños pasan por fuertes fases de protesta y si no se 

recuperan estos vínculos se sentirán inseguros y amenazados como sucede 

con el 69% de estos pequeños investigados. 

 

8.- ¿Actúa con autonomía? 

 

CUADRO Nº8 

 

¿Actúa con autonomía? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    39 67% 

TOTAL 58 100% 

FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

 AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La observación directa permitió inferir que del 100% de niños/as; 19 que 

corresponde al 33% actúan con autonomía; mientras que 39 representa el 

67% no, demostrando inseguridad y la necesidad de aceptación hacia todo 

lo que hace, aunque el sepa que está bien, esto en el caso de las 

actividades escolares. 

 

De los dos a los seis años el niño/a adquiere competencias motoras nuevas, 

mentales y lingüísticas que le permiten cierto grado de autonomía  una 

mayor comprensión de la realidad y formas de comunicación más ricas; por 

ello a los adultos les corresponde contribuir,  a que esta autonomía se 

incremente cada día, sin que  ello signifique pasar por alto reglas o normas a 

seguir o respetar. 
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9.- ¿Ha desarrollado sentimientos de amor, respeto, valoración y 

aceptación de sí mismo? 

 

CUADRO Nº9 

 

¿Ha desarrollado sentimientos de amor, 
respeto, valoración y aceptación de sí 

mismo? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 41% 

No    34 59% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de niños/as investigados tenemos; 24 que corresponde al 41% 

demuestran haber desarrollado sentimientos de amor, respeto, y aceptación 

0%

20%

40%

60%
41%

59%

¿Ha desarrollado sentimientos de amor, respeto, 
valoración y aceptación de sí mismo?

Si

No



 

de sí mismo, se muestran como niños/as seguros, autónomos para realizar 

diversas actividades y 34 que representa el 59% no han logrado desarrollarlo 

aun, lo que hasta el momento les originado diversas dificultades de índole 

afectivo y social. 

 

Desarrollar sentimientos de amor, respeto y aceptación de si mismo es 

importante en todo niño/a, sobre todo cuando empieza su vida escolar, 

donde tiene que convivir con niños desconocidos para él y como podrá 

intercambiar estos sentimientos con otros, cuando aun no lo ha logrado 

consigo mismo. 

 

10.- ¿Ha desarrollado sentimientos de amor, respeto, valoración y 

aceptación hacia sus iguales? 

 

CUADRO Nº10 

 

¿Ha desarrollado sentimientos de amor, 
respeto, valoración y aceptación hacia sus 

iguales? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 41% 

No    34 59% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de niños/as observados tenemos; 24 que corresponde al 41% 

demuestran haber desarrollado sentimientos de amor, respeto, y aceptación 

hacia sus iguales y 34 que representa el 59% no han logrado desarrollarlo 

aun, lo que hasta el momento les ha originado diversas dificultades de índole 

afectivo y social, con sus compañeros de aula. 

 

Analizando lo observado, se puede inferir que el mismo 59% de aquellos   

niño/as que aun no han logrado desarrollar sentimientos de amor respeto y 

aceptación de si mismo,  quienes no lo han logrado hacia sus iguales. Todos 

sabemos que nadie da de lo que no tiene, por lo tanto en los adultos sobre 

todo en los padres esta el ayudar a estos  niños/as investigados a 

desarrollarlos. 
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11.- ¿Es afectuoso con su maestra y compañeros? 

 

CUADRO Nº11 

 

¿Es afectuoso con su maestra y 
compañeros? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 33% 

No    39 67% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Guía de observación del comportamiento social  a  los niños/as del Centro              
Educativo “San José”. 

 AUTORÍA: Lic. Leybnis Vaca J. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La observación directa permitió conocer que del 100% de niños/as; 19 que 

corresponde al 33% son afectuosos con su maestra y compañeros; mientras 

que 39 que representa el 67% no lo son, y muy  por el contrario se muestran 

en unos casos demasiado tímidos y en otros agresivos verbales y físicos. 
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El 67% de los niños investigados se muestran poco o casi nada afectuosos 

con sus compañeros y maestra; esto quizá porque los adultos nos olvidamos 

a menudo de cuán importante es la imitación para los niños y nunca es tarde 

para empezar a  expresarles lo mucho que se los quiere, lo importante que 

significan para ellos; solo así estaríamos enseñándoles a como quisiéramos 

que actuasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº1  

 

ENUNCIADO: 

 Los roles de la familia  de las  niñas y niños que asisten al Primer Año 

de Educación Básica del centro educativo “San José” del barrio San 

José Alto,  del cantón Loja, no se  cumplen adecuadamente. 

 
 
MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS: 

  

EL CUMPLIMIENTO ADECUADO O NO DE LOS ROLES DE LA 
FAMILIA  DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

DEL BARRIO SAN JOSÉ ALTO,  DEL CANTÓN LOJA,  

 

VARIABLES 

CUMPLIMIENTO 

ADECUADO 

CUMPLIMIENTO 

INADECUADO 

 

TOTAL 

Rol Educativo -----  10 ( 17% ) 10 (17%) 

Rol Social -----     8 ( 14% )   8 (14%) 

Rol Emocional -----  10 ( 17% ) 10 (17%) 

Rol Económico -----   11 ( 20% ) 11(20%) 

Todos 19    (32%) -----  19 (32%) 

 

TOTAL                             19    (32%)              39 ( 68% ) 

  

 58 (100%) 

 
 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Contrastando las respuestas dadas por los padres de familia  y corroborando 

los resultados obtenidos a través de la entrevista a los pequeños,  se pudo 

conocer que  del 100%  de los niños/as investigados;  19 que corresponde al 

32% cumplen con todos los roles o funciones que le corresponden a la 

familia de manera equilibrada; mientas que los 39 restantes que equivale al 

68%, lo hacen pero de manera inadecuada, es decir el 17% cumple con el 

rol educativo; 14% el rol social; el 17% con el rol emocional y el 20% con el  

económico; esto significa que se cumple uno u  otro rol, dejando a un lado a 

los demás.  

 

De lo expuesto y aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis 

planteada, demostrando que realmente en un 68%  los roles de la familia  de 

las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación Básica del centro 

Cumplimiento Adecuado Cumplimiento inadecuado

0%

17%

0%

14%

0%

17%

0%
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32%

0%

EL CUMPLIMIENTO ADECUADO O NO DE LOS ROLES DE 
LA FAMILIA

Rol educativo rol social Rol emocional

Rol económico Todos



 

educativo “San José” del barrio San José Alto,  del cantón Loja, no se  

cumplen adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº2 

 

ENUNCIADO: 

 

 El cumplimiento de los roles de la familia inciden en el desarrollo 

socio-afectivo de las  niñas y niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del centro educativo “San José” del barrio San José 

Alto, del cantón Loja. 

 
 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  Nº 2: 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA FAMILIA Y EL DESARROLLO 
SOCIO AFECTIVO DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

DEL BARRIO SAN JOSÉ ALTO. 

Desarrollo 

Socio-afectivo  

Normal 

Desarrollo 

Dificultades en 

su Desarrollo 

 

TOTAL 

Cumplimiento de los 

roles de  la familia 

f % f % f % 

Si se cumplen 

adecuadamente  

19 32% ----- 0% 19 32% 

No se cumplen 

adecuadamente 

----- ----- 39 68% 39 68% 

TOTAL 19 32% 39 68% 58 100% 

 

 

 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  Nº 2 

 

INTERPRETACION 

De los datos obtenidos del 100% de  encuestas a padres de familia para 

conocer el cumplimiento adecuado o no de sus roles, la entrevista a los 

niños/as para conocer su desarrollo afectivo y la observación directa para 

saber cómo están las relaciones sociales con sus coetáneos y  maestras; se 

puede inferir que: de los 19 padres de familia que corresponden al 32% y  

que cumplen adecuadamente con los roles de la familia, el mismo 32% de 

sus hijos han desarrollado un normal desarrollo social y afectivo tanto en el 

centro educativo como en su casa; mientras que en  los 39 hogares que 

equivale al 68% donde no se cumplen adecuadamente con sus roles, el 68% 

de los niños/as presentan dificultades en su desarrollo social y afectivo como 

resultado de este inadecuado cumplimiento. 

 

Si se cumplen No se cumplen

32%

0%0%

69%

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA FAMILIA Y 
EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO

Normal desarrollo Dificultades en su Desarrollo



 

Aplicada la estadística descriptiva, se acepta la hipótesis planteada con lo 

cual queda demostrado que ciertamente, el cumplimiento adecuado de los 

roles de la familia en un 32%  inciden en el desarrollo socio-afectivo de las  

niñas y niños que pertenecen a estos hogares y que asisten al Primer Año 

de Educación Básica del centro educativo “San José” del barrio San José 

Alto, del cantón Loja; a diferencia del  cumplimiento inadecuado  y su 

incidencia en las dificultades del desarrollo social y afectivo de los niños/as 

investigados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES: 

 

Culminando con la investigación, la misma que hace relación a los roles de 

la familia con el desarrollo socio-afectivo de las  niñas y niños que asisten al 

Primer Año de Educación Básica del centro educativo “San José” del barrio 

San José Alto, del cantón Loja; se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El 68%  de los hogares, de las niñas y niños investigados;   no 

cumplen adecuadamente con  los roles que les corresponde como 

familia; a diferencia del 32% que sí lo hacen. 

 

 El cumplimiento adecuado de los roles de la familia en un 39%  

inciden en el  normal  desarrollo socio-afectivo de las  niñas y niños 

que pertenecen a estos hogares y el  cumplimiento inadecuado  

influye  en las dificultades del desarrollo social y afectivo de los 

niños/as investigados. 

 

 
 Existe desconocimiento por parte de los padres de familia sobre las 

responsabilidades que conlleva el desempeñar de manera acertada y 

unificada  cada uno de los roles investigados; razón por la cual se 

cumplen uno u otro,  dejando a un lado al resto de roles que también 

son importantes para el desarrollo social y afectivo de sus hijos. 

 Más del 50% de los padres de familia, no mantiene un dialogo con la 

maestra en relación al desarrollo social y afectivo de sus hijos; pues 



 

no existe justificativos para romper la comunicación entre la maestra y 

padres de familia ya que los dos son considerados factores 

fundamentales e influyentes en el desarrollo social y afectivo de todo 

niño; pues de la comunicación constante depende el poder detectar 

dificultades a tiempo y ante todo  tratarlas  si el caso así lo amerita.  

 

 el 68% de los niños/as  investigados poseen comportamientos 

inadecuados dentro de su hogar y centro educativo;  en relación al 

32% de aquellos que demuestran no tener dificultad alguna para 

comportarse; sin embargo es importante tener presente que la 

conducta educativa de padres y madres incide en  el  desarrollo    de 

sus hijos, por lo tanto esta debe ser ejemplar y accesible,   sobre todo 

cuando ellos lo necesiten y en los momentos de aflicción, percibir sus 

demandas, entenderlas, y responderlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES: 

 

Considerando las conclusiones a las que se llegó culminado con el trabajo  

arduo y gratificante de investigación, se han planteado  las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades del  Centro Educativo “San José” del barrio San 

José Alto, del cantón Loja,  para que inviten a personas capacitadas y 

organicen   continuamente charlas, conferencias, talleres dirigidos  a 

los padres de familia,   con temas relacionados a los roles que deben 

desempeñar y cómo estos inciden en el desarrollo social y afectivo de 

sus hijos. 

 

 A las maestras parvularias, para que conozcan y apliquen técnicas o 

test que permitan conocer el desarrollo social y afectivo de sus 

alumnos. 

 

 
  A las maestras para que motiven a los padres o familiares de las 

niñas/os investigados, desde un inicio a mantener constante dialogo  

con ella, para que de alguna manera se pueda prever cualquier 

dificultad que en los niños se pueda  presentar y ser partícipes de su 

tratamiento si el casi a sí lo ameritara. 

 



 

 A los padres de familia para que sean responsables y conscientes de  

la ardua tarea que conlleva desempeñar un verdadero rol, lo que no 

concierne únicamente en dotarlos de las necesidades materiales sino 

también  de establecer una relación directa y  constantemente con la 

maestra de su hijo, estar al tanto de las necesidades, físicas, 

psicológicas, afectivas y sociales para ser parte  activa de su 

desarrollo. 

 

 Finalmente, se recomienda a las maestras del Centro Educativo 

investigado; considerar al presente trabajo  como una herramienta 

que coadyuve de alguna manera a orientar cómo ayudar  a  los 

niños/as,  quienes por no pertenecer a un hogar donde se 

desempeñen a cabalidad con sus roles presentan dificultades en su 

desarrollo social y afectivo. 
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1. TEMA  

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS  ORIENTADOS A MAESTRAS Y 

PADRES DE FAMILIA DE AQUELLOS NIÑOS/AS,  QUIENES POR NO 

PERTENECER A UN HOGAR DONDE SE DESEMPEÑEN A CABALIDAD 

CON SUS ROLES,  PRESENTAN DIFICULTADES EN SU DESARROLLO 

SOCIAL Y AFECTIVO”. 

 

2.- INTRODUCCIÓN: 

Son múltiple las causas que han provocado el cumplimiento inadecuado de 

los roles de la familia entre ellas están, la situación económica  que ha 

obligado a los padres de familia a ausentarse de sus hijos parcial o 

temporalmente, desconocimiento de la incidencia que tiene el 

incumplimiento de estos roles en el desarrollo social y afectivo de sus 

hijos/as, la  irresponsabilidad. 

 

Lamentablemente los adultos somos egoístas al pensar únicamente en el 

bienestar económico,  privando a los niños de compartir su desarrollo social 

y afectivo junto a sus progenitores, creando en ellos  experiencias  

frustrantes  sin tomar en cuenta que de primero a sexto año, el niño forma su 

personalidad, integra su yo psicológico, yo social y desarrolla su yo 

biológico, se nutre de toda vivencia y experiencia exterior para depositarlas 

en su psiquismo y proyectar como un patrón de conducta en la adolescencia 

y juventud. 
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El desempeño inadecuado de los roles familiares  hace que el niño/a  pierda 

el elemento de identificación y fuente de afectividad, consecuentemente su 

frialdad de sentimientos, egoísmo agresividad, timidez, inestabilidad 

emocional, rechazo al mundo que lo rodea y negativismo, son y serán 

parámetros constantes de comportamiento a futuro. 

 

Es así, que a través de los lineamientos propositivos se trata de explicar a 

los padres  y familiares a cargo del cuidado de los niños investigados  sobre 

la incidencia negativa que tiene el ausentismo de los padres en el desarrollo 

social y afectivo de los niños.  

 

Por lo tanto, las actividades que se plantean están dirigidas tanto a maestras 

parvularias como a los padres y familiares  para que sean aplicadas a los 

niños y (a) que presenten  dificultades en su desarrollo social y afectivo 

tomando en cuenta su  edad.   

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

Los  Lineamientos propositivos planteados en el presente trabajo de 

investigación, se justifican porque se trata de un trabajo de tipo social y 

educativo, cuya finalidad es la de ayudar a los niños que presentan 

dificultades  afectivas y de relación con su entorno social; el enfoque de las 

orientaciones y actividades planteadas, tienen como base fundamental un 
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carácter lúdico, pues los aprendizajes  se realizarán en situaciones de juego 

asegurando los avances conseguidos como base para los siguientes. 

 

Finalmente se justifica, ya que a través del planteamiento de lineamientos 

propositivos se  contribuirá  a mejorar el desarrollo social y afectivo, ya que 

resulta  una obligación y un reto para toda maestra (o) parvularia (o), en 

razón de que estamos sentando las bases para mejorar la calidad de vida de 

nuestros educandos; por tanto,  si aplicamos las actividades puestas a 

consideración  en nuestra labor educativa y a la vez fomentamos que cada 

actividad se lleve a cabo en la vida cotidiana del niño (a), entonces 

estaremos involucrando al trípode  educativo-formativo: Padres- Niños- 

Maestros. 

 

4.     OBJETIVOS: 

GENERAL 

Proporcionar Lineamientos Propositivos, tendientes a mejorar el desarrollo 

socio-afectivo de aquellos niños niños/as,  quienes por no pertenecer a un 

hogar donde se desempeñen a cabalidad con sus roles,  presentan 

dificultades en su desarrollo social y afectivo”. 

 

ESPECIFICOS 

 Presentar a los docentes de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “ San José”, de la parroquia Sucre, cantón Loja, los 
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Lineamientos Propositivos planteados en el presente trabajo de 

investigación como medios para mejorar el desarrollo social y afectivo  

en forma  autónoma, activa, libre, vivencial, lúdica, individual–

comunitaria, creativa . 

 

 Utilizar adecuadamente las actividades que se proponen, para un 

mejor desarrollo socio-afectivo de los niños (as) del primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “ San José”, de la parroquia 

Sucre, cantón Loja. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplearse estará acorde a la temática que se abordará 

siendo necesario el empleo de métodos técnicas y materiales que permitan 

hacer que cada reunión con los padres de familia se torne dinámica,  crítica  

e interactiva o participativa, logrando con ello responder a intereses y 

necesidades. Las actividades propuestas se desarrollarán en forma: 

 

 DINÁMICA: Permite que las educadoras innoven, originen, impulsen, es 

decir apliquen dinamismo en el modo de comunicarse con los padres de 

familia-niños. 

 

 CRÍTICA: Facilita para que cada integrante analice, sugiera y realice de 

mejor manera las diferentes actividades puestas a consideración. 
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 PARTICIPATIVA: Es la mejor forma de hacer que la familia se involucre 

y participe conjuntamente con las maestras parvularias, coordinando 

actividades y compromisos con los educandos, evaluando logros y 

superando dificultades. 

 

6.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

Un recién nacido no tiene aun un sentido de la identidad personal; no tiene 

conciencia de separación al menos, no la tiene tal y como la sentimos 

nosotros los adultos. La tarea humana primaria consiste en llegar a ser 

nosotros mismos. 

 

Un adagio antiguo y excelente afirma que la paternidad consiste en dar a un 

hijo primero raíces (para crecer) y luego alas (para volar). La seguridad de 

una base firme y la confianza en sí mismo para abandonarla un día. Los 

hijos no crecen en un vacío.  

 

Crecen en un contexto social. De hecho gran parte del drama del desarrollo 

de la individuación y la autonomía tiene lugar y solo puede desarrollarse 

mediante la relación con otros seres humanos. En las primeras relaciones 

con la niñez un hijo puede experimentar la seguridad que hace posible la 

aparición del yo o bien el terror y la inestabilidad que descompone el antes 

de que se forme por completo. En las relaciones posteriores un hijo puede 

tener la experiencia de ser aceptado y respetado o rechazado y postergado. 
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Un niño puede experimentar el equilibrio adecuado entre protección y 

libertad. 

 

Es importante recordar que “La familia constituye la identidad del niño, ya 

que está determinada por las relaciones que se establecen entre los 

miembros de la misma, por la situación socio-económica en que se 

encuentran y entre los elementos condicionantes” 1 

 

Los niños son como esponjitas que absorben todo lo que ocurre a su 

alrededor. Por eso ante una situación difícil- la muerte de un ser querido o la 

ausencias de alguno de sus padres o de los dos, es mejor explicarles de 

manera sencilla lo que está ocurriendo. Si algún familiar está triste o 

angustiado y le dice al niño que no pasa nada, las fantasías del pequeño lo 

pueden atormentar y hacerlo sentir culpable. En la forma en que cada 

miembro interactúa con otro influye, tanto en el desarrollo del lenguaje como 

en el modo en que cada uno vive su papel específico con las actitudes y 

expectativas de los padres. 

 

El comportamiento del niño y el buen desarrollo sobre todo en lo social y 

afectivo son en gran medida el resultado de sus buenas relaciones 

familiares, de un ambiente suficientemente grato y estimulante, dejando a un 

lado las tensiones y comportamientos erróneos, que lo único que provocan 

en los pequeños es un impedimento en su normal desarrollo socio-afectivo 

                                                           
1 FADIMAN, James y FRAGER Roger. Teorías de la personalidad. Pág, 120. 
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derivándose de ahí actitudes de excesiva timidez o de agresividad. Para 

tratar de ayudar a un niño con dificultades sociales y afectivas, la familia 

debe aprovechar al máximo los pequeños momentos en que el niño 

demuestre interés sobre determinada actividad o tema de diálogo. 

 

 LA FAMILIA - ROLES 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo. “Toda familia auténtica tiene un "ámbito 

espiritual" que condiciona las relaciones familiares: casa común, lazos de 

sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como "unidad 

de equilibrio humano y social”2.  

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio 

social.  

 ROLES DE LA FAMILIA 

 
 Rol Educativo. 

Las funciones educativas constituyen un vínculo transmisor por la excelencia 

de la herencia cultural en el aspecto formativo, costumbres, modales 

personales, sentimientos, devociones y lealtades que se encaminan sobre 

                                                           
2 ENCICLOPEDIA  MICROSOF ENCARTA 2006 Microsoft  Corporación. 
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todo a mantener la armonía del grupo evitando que los niños crezcan con un 

vacío personal. 

1. Es una de las condiciones fundamentales para que la familia, célula 

de la sociedad se conserve sana. 

2. Los fracasos individuales, las desviaciones de la conducta social y 

moral se deben a la falta de la educación familiar o circunstancias 

negativas, más que a la ausencia o defectos de una acción formativa 

escolar. 

3. La función educativa de la familia no es otra cosa que integrar en la 

sociedad a cada uno de sus miembros. 

4. Los padres no pueden eludir esta responsabilidad, sino se quiere 

perjudicar la evolución de los procesos afectivos cognitivos y sociales 

del niño. 

 Rol Social 

La familia es un regulador básico para la armonía de la sociedad; 

mediante ella se regula el comportamiento y es un factor socializador, no 

sólo del niño, sino de todos sus miembros. Es pues, el núcleo formador 

clave en lo que respecta a las relaciones sociales del ser humano. En 

ella se reproducen los valores culturales y se transmite el conocimiento 

sobre las estructuras sociales.  

Podríamos decir, sin exageración, que el hombre aprende a ser humano 

en el interior de una familia. Toda persona posee una serie de recursos 
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como son sus capacidades intelectuales, su sexualidad, sus categorías 

emocionales y una serie de potencialidades biológicas de las cuales 

parte su desarrollo humano y, es la familia, la principal responsable de 

que los niños crezcan y se desarrollen en armonía en sus dimensiones 

íntimas, privadas y públicas. 

La familia es el contexto social fundamental para dar un equipamiento de 

comportamientos y creencias. Los padres trasmiten un amplio espectro 

de valores y actitudes a sus hijos mediante estilos diversos de 

comunicación en virtud de los cuales el niño aprende a pensar y a 

reaccionar de una manera determinada en relación a los acontecimientos 

y problemas, llegando a generar un modelo comportamental 

interpersonal. 

Al respecto existe evidencia científica que permite prever que padres que 

utilizan métodos punitivos y represivos pueden ir generando una persona 

con pobre capacidad de adaptación, pudiendo volverse una persona 

tímida, sumisa, circunspecta y ansiosa; o puede generar una 

personalidad hostil y agresiva. Padres que utilizan métodos 

inconsistentes; es decir, contradictorios, generan en el niño un entorno 

caprichoso y caótico con incapacidad para adaptar su comportamiento a 

las distintas circunstancias. A su vez, padres que utilizan métodos 

protectores coartan las experiencias de sus hijos, lo que les dificulta toda 

su vida al no poder desarrollar un comportamiento autónomo, generando 

hijos de personalidad frágil, dependientes, con una sensación de 
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ineptitud y debilidad, y con un pobre auto concepto y falta de confianza 

en sí mismos. 

Independientemente de cualquier nivel socioeconómico, la familia es una 

unidad básica de crecimiento y desarrollo. Sus interacciones condicionan 

a sus miembros y les enseña a vivir en él para que sea posible su 

adaptación, lo cual no implica que el estilo de vida que adopten sea el 

más adecuado o esté de acuerdo con el medio social. Pero, de hecho, al 

interior de la familia se modelan los patrones de comportamiento y se 

define la personalidad básica, siendo esta la función social básica de la 

familia. 

 Rol Emocional 

“La familia es una unidad de intercambio emocional, de cuyo equilibrio 

depende la estabilidad de cada uno de los miembros. En contraste con el 

carácter ocasional y disperso de los acontecimientos del ambiente 

exterior, en la familia los acontecimientos, eventos, los sentimientos y las 

formas de comunicación se repiten cotidianamente. Cada ambiente 

familiar genera un estilo para tratar los asuntos cotidianos y rutinarios y 

desarrolla sus propios procesos de relaciones interpersonales.”3 

Dentro de este contexto el niño adquiere un sentido básico de seguridad, 

imita la forma de relacionarse de los demás, se hace una idea de cómo le 

consideran los demás, se da cuenta de lo que sienten respecto a él, 

                                                           
3 GROOS LEON, Ebee, Op. Cit, Conoce a tus hijos, Pág. 117.  
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genera un sentido de propia estimación y aprende a hacer frente a sus 

sentimientos y a las sobre tensiones de la vida.  

La influencia del entorno familiar es predominante en todos los períodos 

cruciales de crecimiento, porque es la única que ejerce un efecto 

persistente en el niño.  

Dentro de las funciones emocionales es importante hacer énfasis en los 

estilos de comunicación. Toda familia elabora su propia forma de oír y 

escuchar y su propio modo de modelar el pensamiento y transmitirlo a los 

demás. Los estilos de comunicación interpersonal ayudan al niño a ir 

definiendo sus modelos de reaccionar ante las experiencias, 

pensamientos y sentimientos de los demás y en esto el aprendizaje por 

imitación juega un papel fundamental. 

Una familia que no pueda cumplir con sus funciones emocionales 

adecuadamente, manteniendo la unidad y el equilibrio emocional, genera 

en sus miembros rasgos de conductas penetrantes y persistentes que 

dificultan o impiden el desarrollo de una personalidad armónica.  

 Rol Económico 

Al análisis sociológico, la familia en la sociedad occidental ha permitido 

asegurar el mantenimiento del sistema de vida basado en la propiedad 

privada. Mediante un conjunto de normas jurídicas se asegura el derecho 

de los esposos e hijos en la distribución de la riqueza, manteniendo 

relativamente las relaciones de poder. 
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Pero también la familia se organiza como una estructura económica, 

especialmente en las capas medias y pobres de la población, ya que es 

una condición indispensable para la sobrevivencia: salud, vivienda, 

alimentación, educación, servicios públicos y todo lo relacionado con la 

satisfacción de necesidades biológicas y sociales. 

Su acceso depende directamente de los ingresos que son la base del 

intercambio para la obtención de bienes y servicios. 

 En las comunidades pobres la lucha por la sobrevivencia hace que todos 

los miembros de la familia tengan que contribuir a la generación de 

ingresos, dándose el dramático hecho de que los niños a muy corta edad 

deben -con su trabajo- contribuir al ingreso familiar poniendo en 

permanente riesgo su salud física y mental. En América Latina son 28 

millones de menores los que se encuentran en esta condición. 

 Nadie Puede ser uno mismo si no es alguien en su   casa 

“La familia hoy más que nunca es la mayor fuerza personalizante contra la 

domesticación y el espíritu borreguil que amenaza al mundo de hoy. Mucha 

gente cree que es libre, nadie que no luche por su libertad es libre. Compran 

lo que les mandan, hacen lo que les mandan”4. 

Gran interrogante: la falta de interés por la cultura y la formación. La 

verdadera cultura es la de la libertad, la de ser uno mismo. Se aprende a ser 

libre en la familia. 

                                                           
4 INTERNET, WWW. Hotmail.proveedores de educación y cuidados tempranoscom.es. 
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La familia: comunidad de personas creadas sobre el sólido fundamento del 

amor y no puede realizarse nada pedagógicamente sino a través del amor. 

El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el 

respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. 

Nuestros hijos nos brindan cada día ya a cada momento la oportunidad de 

convertirnos en los padres que hubiéramos querido ser. 

En una familia sana todos recuerdan a todos sus virtudes y en las familias 

enfermas se está esperando para reprochar los defectos y limitaciones y 

hacerlo públicamente. 

El ejemplo vivo de lo que somos es la única forma importante de influir en los 

demás 

o La sociedad es el desarrollo de la familia  

o La primera palestra de la virtud está en la familia  

o Todos los pueblos hostiles a la familia terminan por un 

empobrecimiento del alma.  

 Objetivos de un buen PADRE /  MADRE  

 Formación integral del hijo.  

 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de 

ser hombre/mujer  

 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo  

 Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de si mismo  
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 Desarrollo de la capacidad crítica  

 Apertura a los valores: La TV se está adueñando de la familia, de 

los hogares. Apagad la televisión, porque las familias tenéis toda 

la fuerza si os da la gana, ponéis y quitáis al periodista que queráis 

no viendo los programas que ponen. La familia tiene toda la 

fuerza, lo que pasa es que no os dais cuenta. Sois todo. Un país 

es lo que hacen las familias. La TV no es nadie si a vosotros os da 

la gana.  

 
 DESARROLLO PSICOLÓGICO Y AFECTIVO 

 

Es importante que a través de distintas actividades se progrese socialmente 

potenciando las relaciones, la integración grupal, la comunicación y la 

cooperación.  Además de esto, hay que buscar la solidaridad y las 

valoraciones idóneas hacia el grupo; lo que favorecerá la asimilación de 

valores básicos y la integración social, asumida y responsable. 

 

Ya se ha dicho que la familia es el primer grupo en el que el niño establece 

sus relaciones afectivas básicas; pero de ahí nace justamente la importancia 

que tiene la educación inicial en el desarrollo psico social del niño ya que 

cuando éste llega a la escuela, va a conocer otras personas ajenas a su 

hogar y que  son iguales a él, en edad y en condición de hijos; pero por otro 

lado, se dará cuenta de que es diferente a éstos, tanto a nivel físico, como 

familiar, personal, etc. También establece relaciones afectivas con sus 
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compañeros, distintas a las que tiene con sus padres.  Por tanto en su 

identidad personal (ahora es además de hijo, alumno, hijo, amigo, alumno, 

etc.) como en su afectividad (ahora mantiene relaciones afectivas con su 

profesor, sus compañeros, etc.). 

 

¿Qué ámbitos se deben cultivar para conseguir esta socialización en el 

niño?  

 

 Que se conozca a sí mismo (búsqueda de la propia identidad).  Es un 

aspecto de la personalidad que no puede ser un objeto exclusivo de la 

Educación Inicial, sino un objetivo general de la educación, pues no 

es un factor de la personalidad que se pueda adquirir en un período 

corto de tiempo. 

 

Para la adquisición de la identidad es necesario que el niño encuentre 

satisfecha, tanto en su familia como en la escuela, su seguridad afectiva. 

<es importante que se sienta valorado y encuentre sentido a su vida, y que 

se relacione con sus iguales. La relación con sus iguales no es posible si el 

niño no se conoce a sí mismo. 

 

 Desarrollo psicológico armónico. El desarrollo psicológico es un  

elemento que está presente en toda conducta humana, y afecta a la 

configuración de la identidad del sujeto y a su auto concepto (o lo que 

piensa de sí mismo). 
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Las carencias afectivas tienen gran influencia en los aspectos 

intelectuales y de comportamiento.  Por ejemplo, el niño que tiene un 

padre  agresivo suele ser muy inestable y tener dificultades para la 

concentración. 

 

El hombre se relaciona con el medio y con los “otros” a través del afecto, 

de esta relación (positiva o negativa) dependerá el desarrollo y mejora 

del niño, y así podrá ver los problemas como dificultades que se pueden 

resolver. 

 

En definitiva, lo que se pretende es que el niño: 

 

- Confíe en sus posibilidades y actúe con seguridad. 

- Desarrolle la propia iniciativa y toma de decisiones. 

- Tenga estabilidad afectiva y autoestima adecuadas. 

- Acepte las pequeñas frustraciones y manifieste una actitud 

positiva tendiente a superar las dificultades. 

- Identifique sus propios sentimientos, reconozca y respete los de 

los otros. 

- Logre un manejo y control de los afectos, emociones y 

sentimientos. 

- Desarrolle sus vivencias afectivas y las manifieste de forma 

socialmente aceptada. 
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 Autocontrol.  Se piensa en un niño al que su madre ha ido a recoger 

al colegio y, pasan por un quiosco, quiere que le compre golosinas: 

Su madre no se las compra, porque ha de comer cuando llegue a 

casa: La reacción del niño es tirarse al suelo y llorar. 

 

Por tanto ¿qué es el autocontrol? Es la capacidad de actuar de forma 

independiente a las influencias externas. 

 

El objetivo de las educadoras parvularias será dotar al niño (a) de la 

capacidad de anticipar los efectos previsibles de sus conductas, y utilizarlo 

de cara a la toma de decisiones.  El autocontrol debe ser enseñado y 

aprendido. 

 

 Socialización.  Se busca la consolidación de las conquistas sociales 

básicas que han sido iniciadas en la familia. El niño debe vivenciar 

desde temprana edad estas conductas tanto cognitivas como 

afectivas y sociales, es decir, debe asimilarlas y ponerlas en práctica. 

 

Para ello, es necesaria la relación con los “otros”, por lo que los niños deben 

aprender a asumir normas y comprenderlas. Esto les ayudará a entender 

que existen pautas de conductas diferentes y que, dependiendo de la 

situación, hay que adoptar un comportamiento distinto. 
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3.   CONSEJOS PARA UN BUEN DESARROLLO SOCIAL DIRIGIDOS 

TANTO A MAESTRAS PARVULARIAS COMO A PADRES DE FAMILIA. 

Puesto que es imposible proteger a los niños de los modelos socialmente 

desviados, conviene discutir y evaluar con ellos la conducta de los modelos 

observados. 

 Recompense las conductas sociales positivas de los niños. 

 Hablar acerca de los modelos con los que los niños desean 

identificarse (¿quién es, en tu opinión, un buen deportista?, ¿cómo lo 

sabes?, ¿cómo crees que llegó a ser un buen deportista?). 

 Al castigar un comportamiento inaceptable existen formas aceptables 

e inaceptables de manifestar ira, cansancio, o tristeza; no dé a 

entender mediante el castigo y la burla que tales sentimientos, no 

deben manifestarse de ningún modo. 

 Escuche las alabanzas y críticas que un niño hace a los demás. 

 Fomente y conceda oportunidades de juego, así como de otras 

interacciones sociales informales de promover una conducta pro-

social. 

 Tome por parte activa de las actividades de recreo y ocio infantiles.  

Éstas no deben considerarse como horas libres para padres y 

maestras. 

 Asegúrese que los niños obtengan experiencias sociales positivas con 

muchos tipos de personas de ambos sexos y diferentes grupos 

étnicos, edades y niveles socioeconómicos. 
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 PADRES DE FAMILIA 

 

La vinculación afectiva padres e hijos cumple funciones como: 

 Proporciona seguridad y protección al niño (a). 

 Es garantía de salud física y psíquica, proporciona satisfacciones; y, 

hace sentirse aceptado confiado en su mundo. 

 La calidad de estas interacciones tempranas ponen la base sobre lo 

que se constituye las posteriores relaciones personales. 

 

A continuación se pone a consideración algunos criterios educativos para 

una adecuada actuación de los padres dentro del entorno social de los niños 

(as). 

 Percibir e interpretar las demandas del niño, ser capaz de captar las 

peticiones referidas a las necesidades biológicas como: alimentación, 

higiene, descanso y necesidades psicológicas y sociales como: 

estimulación, exploración, caricias, comunicación, etc. 

 Proporcione respuestas apropiadas, sin incurrir en sobre-estimulación  

sobre-protección y tampoco en distanciamiento y abandono. 

 Responda con profundidad para que el niño pueda asociar las 

respuestas con la demanda. 

 

MAESTRAS PARVULARIAS 

  
En primer lugar se debe mencionar que para trabajar con niños pequeños se 

debe tener actitudes y vocación. 
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 La maestra debe proporcionar múltiples oportunidades de intercambio 

social dentro de la clase, tales como: armar un rompecabezas en 

grupo, posibilitar los juegos de  roles dar pautas sociales utilizando 

material accesible al niño como títeres, láminas, videos, cuentos, etc. 

 Estar atento a los posibles problemas sociales que pueda tener un 

niño en casa. 

 Estimular a los niños para que establezcan y acaten reglas del juego. 

 La maestra debe ser una persona que haga prevalecer el éxito ante el 

fracaso, que tenga una comunicación congruente, que sepa manejar 

el elogio y la disciplina, que las tareas tengan una gran dosis de 

motivación evitando crear conflictos. 

 La comunicación entre un niño  y la maestra parvularia depende de la 

calidad del proceso, tomando en cuenta que un niño tiene el derecho 

de recibir mensajes claros del adulto ya que sus palabras y acciones 

contribuirán para que adquiera un concepto de sí mismo. 

 El rol que debe asumir la maestra parvularia, es un rol innovador que 

engendre una mentalidad sana, si queremos tener un buen desarrollo 

social, pues procuremos desde el inicio una buena enseñanza y 

estimulación. 

 La maestra debe incorporar al niño al grupo social, que se rige por 

patrones distintos a los que impera en el marco familiar. En casa, ser 

aceptado equivale a que es bueno y puede hacerse amar por los 

demás; en el jardín o con los amigos, en cambio ha de hacerse valer 

por sí mismo. 
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6.-  EVALUACIÓN: 

 

Los padres de familia así como las maestras parvularias, en su mayoría 

demostraron a través de sus participaciones, un enriquecimiento cognitivo, y 

sobre todo un deseo de cambiar determinadas actitudes y poner en práctica 

lo aprendido en el presente taller, las mismas que se verán reflejadas en su 

desarrollo social y afectivo de sus hijos. 

 

ACTIVIDADES  DIRIGIDAS A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE PRESENTAN 

DIFICULTADES PARA DESENVOLVERSE  ADECUADAMENTE DENTRO 

DE SU ENTORNO SOCIAL  

 

Las siguientes actividades están dirigidas a los niños quienes presentan 

dificultades en su desarrollo socio-afectivo, siendo las maestras parvularias y 

padres de familia los facilitadores  de estas actividades, teniendo presente 

que la repetición del juego, el cuento y las experiencias artísticas producen 

mucho placer y seguridad emocional, y a la vez, facilitan el paso de una 

etapa de desarrollo a otra más avanzada.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 OBJETIVO 1: Desarrollar seguridad emocional en situaciones nuevas 

 OBJETIVO 2: Aprender a tomar decisiones en situaciones diversas. 
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 OBJETIVO 3: Participar, colaborar y respetar reglas en actividades de 

grupo. 

 OBJETIVO 4: Lograr independencia y autonomía en el cuidado 

personal. 

ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EN DESARROLLO SOCIAL Y 

AFECTIVO  DIRIGIDAS PARA NIÑOS (AS). 

 

Actividad Nº 1: “Jugando al escondite” 

Objetivo: General: Desarrollar seguridad emocional en situaciones nuevas. 

Específico: Desarrollar la acción estratégica y la rapidez mental. 

Descripción: 

 Sortee entre todos los jugadores, quien pierda contará y buscará a los 

demás. 

 Ubique de común acuerdo la base (puede ser un árbol o pared): todo 

jugador que lo toque antes que quien busca, seguirá escondiéndose 

en el siguiente turno. 

 Quien busca deberá contar hasta 50, con los ojos cerrados, 

apoyándose en la base. Cuando haya terminado de contar, avisará en 

alta voz. 

 Si encuentra a alguien debe decir: “Visto, Juan debajo de la mesa”, 

éste debe correr hacia la base para tocarla. Si Juan no llega antes, 

deberá contar la siguiente vez, y así continúa el juego hasta encontrar 

a los demás jugadores. 
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Actividad Nº 2:  ¡Qué problema, el problema! 

Objetivo General: Aprende a tomar decisiones en situaciones diversas. 

Objetivos Específico: Resolver un problema tomando decisiones 

Descripción:  

 Narre a los niños una situación que encierra un problema que debe 

ser resuelto. 

 Invite a los niños a identificar el problema y a proponer distintas 

soluciones. 

 Escriba las diferentes propuestas en una tabla de doble entrada. Una 

vez recogidas analícelas con los niños: aspectos positivos y 

negativos. Pídales que voten por la que ellos consideren la solución 

más adecuada. 

 

Actividad Nº 3: Juego de la casita. 

Objetivo General: Participar, colaborar y respetar reglas en actividades de 

grupo. 

Objetivo específico: Expresarse  a través del juego dramático. 

Descripción:  

 Motive a los niños a confeccionar una casita con los insumos 

nombrados. 
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 Invite a participar en el arreglo de la casita: poner el mantel, tender las 

camas, arreglar la cocina, etc. 

 Solicite voluntarios para desempeñar los diferentes roles: mamá, 

papá, hijos, abuelos. 

 Pregunte a los niños: “¿qué va a suceder primero?, ¿qué sucederá 

después?”. 

Actividad Nº 4: ¡ Oh, qué bellos ojos! 

Objetivo General: Lograr independencia y autonomía en el cuidado 

personal. 

Objetivo Específico: Desarrollar el aprecio a sí mismo a través del cuidado 

personal. 

Descripción: 

 Reúna a los niños y pregúnteles “¿Cuál es la parte de sus caras que 

más les agrada observar cuando se miran al espejo?” 

 Presente a los niños un espejo de mano, y con un decorado dorado 

en sus bordes. Dígales que se miren en él y descubran la parte más 

hermosa de su rostro. 

 Invite a los niños a mirarse al espejo y decir lo que más les gusta de 

su imagen. 

 Finalmente modele usted la acción de peinarse, mirándose al espejo. 

Converse sobre la importancia de bañarse y peinarse todos los días 

para sentirse bien. 
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TALLER DIRIGIDO A  MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA DE AQUELLOS NIÑOS/AS,  QUIENES POR NO PERTENECER A UN HOGAR DONDE SE DESEMPEÑEN A 
CABALIDAD CON SUS ROLES,  PRESENTAN DIFICULTADES EN SU DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO”. 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

1.- La Familia- 
Roles  

Objetivo General:  
Proporcionar 
Lineamientos 
Propositivos, 
tendientes a 
mejorar el 
desarrollo socio-
afectivo de aquellos 
niños niños/as,  
quienes por no 
pertenecer a un 
hogar donde se 
desempeñen a 
cabalidad con sus 
roles,  presentan 
dificultades en su 
desarrollo social y 
afectivo”. 
 

Discurso / 
Introducción 
 
Exposición de 
carteles y 
diapositivas. 
 
Exposiciones 
 
Plenaria 

Con el apoyo de folletos, 
carteles y diapositivas, la 
responsable del taller 
dará una exposición de la 
temática planteada. 

 Local 
adecu
ado 

 Cartel
es 

 Comp
utador
a 

 Infocu
s 

 cd 
 pizarra 

 
Lic. Leybnis Vaca 
Jiménez. 

Sábado 6 de 
junio de 15H00-
17H00 con 
intervalo de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio. 

Los padres de familia 
y maestras 
parvularias a través 
de sus 
participaciones 
lograrán un 
enriquecimiento 
cognitivo y sobre todo 
un deseo de cambiar 
determinadas 
actitudes y poner en 
práctica lo aprendido 
en el presente taller, 
lo cual se verá 
reflejado en el 
desarrollo social y 
afectivo de los niños 
(as). 

2.- Consejos para 
un buen desarrollo 
social y afectivo 
tanto para 
maestras como 
para padres de 
familia. 

Objetivo 
Específico Nº1: 
 
Presentar a los 
docentes de Primer 
Año de Educación 
Básica del Centro 
Educativo “ San 
José”, de la 
parroquia Sucre, 
cantón Loja, los 
Lineamientos 
Propositivos 

Experiencias 
vivenciales  
Trabajos 
individuales 
Trabajos en grupo 
Plenaria 

Reflexión  auditiva. 
Las maestras con los 
padres de familia 
formarán grupos de seis 
personas. 
El trabajo se desarrollará 
en el ámbito individual y 
en pequeños grupos. 

 Local 
adecu
ado 

 Cartel
es 

 Graba
dora 

 Cd 
con la 
reflexi
ón. 

 
Lic. Leybnis Vaca 
Jiménez. 

 
Sábado 13 de 
junio de 15H00-
17H00 con un 
intervalo de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio. 
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planteados en el 
presente trabajo de 
investigación como 
medios para 
mejorar el 
desarrollo social y 
afectivo  en forma  
autónoma, activa, 
libre, vivencial, 
lúdica, individual–
comunitaria, 
creativa . 
 

3.- Actividades para 
niños (as) que 
presentes 
dificultades 
sociales y afectivas 
para que puedan 
desenvolverse 
adecuadamente 
dentro de su 
entorno social. 

Objetivo 
Específico Nº2: 
 
Utilizar 
adecuadamente las 
actividades que se 
proponen, para un 
mejor desarrollo 
socio-afectivo de 
los niños (as) del 
primer Año de 
Educación Básica 
del Centro 
Educativo “San 
José”, de la 
parroquia Sucre, 
cantón Loja. 

 
 

Dramatización 
con el tema: 
“Roles de la 
Familia”  
Reflexión  
Trabajo grupal 
Exposición de las 
distintas 
actividades que 
pueden aplicarse 
a los niños (as) 
 

Luego de la 
dramatización tanto 
padres de familia como 
maestras formarán 
grupos para sacar las 
respectivas conclusiones 
de la dramatización. 
Diálogo responsable-
padres de familia  

 Local 
adecu
ado 

 Graba
dora 

 Caset
a para 
músic
a de 
fondo 
en la 
dramat
ización
. 

 Papeló
grafos 

 Marca
dores. 

 
Lic. Leybnis Vaca 
Jiménez. 

Sábado 20 de 
junio de 15H00-
17H00 con un 
intervalo de 20 
minutos para 
servirse un 
refrigerio. 
Clausura del 
taller. 
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1. TEMA  

“LOS ROLES DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

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

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ”,  

PARROQUIA SUCRE, CANTON LOJA, AÑO LECTIVO 2007 – 2008”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

Uno de los principales problemas por los que atraviesan las sociedades 

modernas es el acelerado ritmo de vida que llevan sus habitantes, el propio 

modelo capitalista, con sus estrategias neoliberales como la globalización, y 

el Tratado de Libre Comercio en nuestro continente han hecho que los 

diferentes gobiernos apliquen medidas de ajuste, logrando que la población 

económicamente poderosa -en términos económicos- sea apenas del 5% en 

relación con el 95 % de la población pobre. 

 

El contexto no varía en nuestro continente sudamericano y el Ecuador por 

ser parte, no se aleja de esta triste realidad, las medidas económicas 

implantadas por los gobiernos de turno han ido sumiendo cada vez más al 

país en la peor crisis de su historia.   

 

La tónica del gobierno actual, es similar a la de sus antecesores, alto costo 

de la vida, sueldos y salarios desvinculados totalmente de la realidad en que 

nos desenvolvemos, migración extrema, corrupción en las más altas esferas 
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del estado5, alto índice de desocupación y lacras sociales como: 

delincuencia, prostitución, pornografía infantil, entre otras.   Bajo estas 

consideraciones los habitantes de nuestra nación y provincia principalmente 

han decidido ausentarse y abandonar su núcleo familiar, para tratar en otras 

latitudes como Estados Unidos y Europa buscar un mejor ingreso económico 

que les permita sobrevivir en mejores condiciones de vida, pero descuidando 

lo principal que es el desarrollo socio-afectivo de los hijos; puesto que el 

dinero compra cualquier cosa, menos cariño y amor. 

 

El propio sistema capitalista hace que las condiciones de vida que llevamos 

repercuta directamente en las relaciones familiares, ya no existen los 

espacios de comunicación abierta, amena y sincera entre los integrantes de 

la primera y fundamental célula de la sociedad, la familia; en nuestro modus 

vivendi prima otros intereses, especialmente de tipo material, ya no tomamos 

en cuenta la esfera socio-afectiva de sus integrantes. 

 

En nuestra ciudad es elevadísimo el número de hogares donde los niños 

viven sin sus padres, terceras personas como familiares, amigos y hasta 

vecinos se hacen cargo de la educación, crianza y bienestar de éstos 

infantes que no alcanzan a comprender porque sus padres no están con 

ellos, destruyendo su esfera emocional. 

                                                           
5 Fuente: Transparencia Internacional. Asamblea Internacional. Asunción Paraguay 2004. Primeros 
en Latinoamérica y terceros en el ámbito mundial. 
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Diariamente encontramos en los tribunales civiles de nuestra querida Loja, 

interminables cantidades de trámites de divorcios, donde priman únicamente 

los intereses de los adultos y no de los más débiles y desprotegidos, los 

niños.  Según datos del propio Director del Registro Civil de nuestra ciudad, 

existen más divorcios que matrimonios en nuestro medio, esto debería 

invitarnos a repensar nuestro papel de padres y esposos, antes de tomar 

una decisión que lamentablemente, como ya se dijo anteriormente, afecta a 

los más pequeños. 

 

Otro de los problemas que se dan para que los niños crezcan si el amor y 

cariño de los padres, son los matrimonios precoces, muy de moda en 

nuestro medio, adolescentes de quince y dieciséis años, ya experimentan la 

enorme responsabilidad de ser madres a muy temprana edad; esto 

naturalmente coadyuva a que por la falta de madurez de éstos entes, sus 

hijos queden desprotegidos y nuevamente comienza el círculo a cerrarse, 

debido a que estos adolescentes no tienen la responsabilidad de ser padres, 

son los abuelos quienes se encargan del cuidado del niño. 

 

Por otra parte, existe un desconocimiento casi total de lo que significa el 

desarrollo socio-afectivo del infante, esto hace que los adultos pensemos 

únicamente en nosotros y no en estos seres tan indefensos, como son los 

más pequeños.  El niño al no tener un adecuado desarrollo socio-afectivo ve 

un futuro lleno de incertidumbre, frustración, ya que será un infante 

introvertido, aislado, al que no le gustará compartir socialmente con sus 
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etarios, peor aún involucrarse en situaciones que él las ve como riesgosas. 

De igual forma, el niño se comportará si no ha tenido un adecuado desarrollo 

afectivo, es decir: niño feliz, niño criado con amor; niño aislado, niño criado 

sin afectividad. 

 

Esto lamentablemente ha llevado a que nuestras familias se vean 

desorganizadas, disfuncionales, puesto que los roles a cumplir se 

desvanecen sin la presencia del padre, madre o ambos, frenando 

obviamente el normal desarrollo social y  afectivo de los hijos, pues son ellos 

los más perjudicados con este tipo de fenómenos sociales muy de moda en 

nuestro medio. 

 

Por ello, la tendencia tanto de maestros como de todas aquellas personas 

preocupadas porque el niño/a se desarrolle con normalidad, pretende un 

cambio positivo en las actitudes de la mayoría de los padres de familia y 

educadores como portavoces de la importancia que tiene el desempeño de 

los roles de la familia  los que no deben limitarse únicamente a la acción 

educativa, sino también considerar la parte afectiva y emocional. 

 

Vale la pena anotar que hoy por hoy, dada la complejidad social y 

económica que atravesamos, la familia a descuidado la atención y 

responsabilidad que tiene sobre sus hijos; se los deja solos, no hay control, 

existe libertinaje, priman los desvalores, no es raro ver niños mendigando en 

las unidades de transporte urbano, por las calles, avenidas, restaurantes, sin 
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un rumbo fijo y a expensan de muchos peligros. De ahí la necesidad de 

retomar el papel central de la familia y esforzarnos por contribuir 

significativamente de manera  eficaz y eficiente al normal desarrollo socio-

afectivo  del niño/a. 

 

De esta forma, el problema no es distinto en los hogares de las niñas y niños 

que asisten al primer año de educación básica del centro educativo 

investigado, pues es fácil notar que su desarrollo social y afectivo está un 

tanto estancado para la edad cronológica que se encuentran atravesando los 

párvulos, pues sus manifestaciones son de aislamiento, falta de adaptación, 

lloro al ingreso al centro educativo, agresividad, introversión, falta de 

acatamiento a las normas y reglas establecidas en cada centro, entre otras 

manifestaciones, lo que ocasionalmente es ocasionado por no cumplir 

adecuadamente los roles de la familia , lo que repercute como ya se ha 

dicho en el desarrollo social de los infantes. 

 

Como maestra y egresada del ciclo doctoral  de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia conozco  el comportamiento de un niño 

cuando tiene dificultades en su desarrollo social y afectivo, como 

consecuencia de hogares desorganizados,  poco o casi nada estimulantes, 

especialmente cuando ingresa por primera vez a un centro educativo en 

donde el pequeño tiene que enfrentarse sólo, a un mundo hasta ahora 

desconocido para él, la atención de la maestra  está dirigida a todos por 

igual, se ve en la obligación de compartir la mesa, materiales, etc.,  con los 
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demás compañeros de aula, despertando en él  miedos y desesperación, lo 

que provoca que su estancia en la escuela sea un verdadero sufrimiento. 

Además  estos niños,  tienen serias dificultades para establecer relaciones 

sociales y afectivas, no saben jugar, no respetan las reglas, tienden 

frecuentemente a hacer berrinches porque sus coetáneos no hacen lo que 

ellos quieren ya que están acostumbrados a que lo que pidan se les dé sin 

límites ni contemplación alguna. 

 

Bajo estas consideraciones y citados los hechos problemáticos,  se ha 

considerado  estructurar el siguiente problema de investigación:  ¿DE QUE 

MANERA LOS ROLES DE LA FAMILIA ESTÁN INCIDIENDO  EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ”,  

PARROQUIA SUCRE, CANTON LOJA, AÑO LECTIVO 2007 – 2008?.  

 

El presente  tema ha sido seleccionado tomando en cuenta que la calidad de 

los vínculos afectivos, durante los primeros años de vida y sobre todo entre 

madre e hijo constituye un relevante fondo de experiencias que marcarán la 

vida del niño/a.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El acelerado ritmo de vida que llevamos los seres humanos en la actualidad, 

si bien por un lado, permite el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así 

como las comodidades materiales, por otro lado, se incrementan la falta de 

afectividad y el amor entre los miembros de la familia.  

 

Es muy común ver en la actualidad a familias desintegradas o 

desorganizadas, prima el aspecto material y económico sobre las buenas 

relaciones familiares; padre y madre actualmente trabajan  doble jornada, lo 

que no permite el acercamiento entre ellos y con sus hijos, son los tutores, 

familiares, nanas o empleadas quienes se encargan de velar por la 

formación “integral” de los más pequeños. 

 

Se suma también a este problema la migración de uno o los dos 

progenitores hacia las grandes ciudades de nuestro país o el extranjero, 

principalmente España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Esto naturalmente frena el normal desarrollo social y afectivo de nuestra 

niñez, que no alcanza a comprender porque sus padres no están al frente de 

ellos, sino son otras personas las que se encargan de su cuidado diario, 

demostrando una nueva cultura en nuestro medio, la migración. 
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El trabajo de investigación, hace relación al estudio de los roles de la familia 

y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños  de primer 

año de educación básica del centro educativo “San José”,  parroquia Sucre, 

cantón Loja, año lectivo 2007 – 2008”. Lineamientos Propositivos. 

 
La razón que ha servido de motivación para realizar el presente trabajo 

investigativo es que se trata de un  tema nuevo, original y factible de 

abordar, además desea contribuir de manera significativa al empleo y 

aplicación de estrategias que permitan desarrollar el proceso social y 

afectivo de los niños y niñas investigados, sobre todo de aquellos cuyos 

padres no asumen con responsabilidad  sus roles y para crear consciencia 

en los adultos responsables del presente y futuro de estos infantes.  

 

Motivo principal éste, por el cual se pretende realizar el presente trabajo de 

investigación, que será de mucha importancia, por lo que se conocerá de 

forma clara los roles de la familia y su incidencia en el desarrollo social y 

afectivo de las niñas y niños del primer año de educación básica del centro 

educativo mencionado. 

 

La profundización investigativa en el entorno socio-familiar de los infantes, 

permitirán conocer  sus problemas y en base a ello plantear los 

correspondientes lineamientos propositivos que de alguna manera 

coadyuven a su solución. 
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La factibilidad de la investigación radica en el punto de partida de los niños y 

niñas consideradas como elementos de observación;  además de contar con 

la formación científica y técnica recibida en las aulas  a lo largo de mi carrera 

universitaria, cuento con los recursos bibliográficos necesarios  para 

sustentar el marco teórico conceptual, que hace referencia a los roles de la 

familia y el desarrollo socio-afectivo del niño/a, este trabajo lo financiaré en 

su totalidad  con recursos propios. 

 

A través del presente trabajo se aspira cumplir con las normas 

reglamentarias determinadas por la Universidad Nacional de Loja, en lo que 

tiene que ver con la ejecución del proyecto de investigación como requisito 

previo a la obtención del título de Doctora en Psicología infantil y Educación 

Parvularia, del Área de la educación el Arte y la comunicación, de nuestra 

Alma Mater, por lo que el contenido determina la significancia y profunda 

seriedad  del trabajo emprendido. Cabe indicar que el trabajo será financiado 

en su totalidad por la investigadora  
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4. OBJETIVOS: 

4. 1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Concienciar a   través de la presente investigación a los padres  de familia, 

sobre los roles que desempeña la familia a fin de propiciar un mejor 

desarrollo social y afectivo de las niñas y niños que asisten al primer año de 

educación básica, para que en futuro se desenvuelvan como personas 

autónomas y seguras de sí mismas 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer sí  los padres de familia  de las  niñas y niños que asisten al 

Primer Año de Educación Básica del centro educativo “San José” del 

barrio San José Alto, del cantón Loja, período 2008-2009., cumplen 

adecuadamente con los roles de la familia. 

 

 Determinar si los roles de la familia inciden en el desarrollo socio-

afectivo de las  niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación 

Básica del centro educativo “San José” del barrio San José Alto, del 

cantón Loja, período 2008-2009., 

 

 Proponer lineamientos propositivos que contribuyan a un mejor 

desempeño de los roles de la familia a fin de favorecer el desarrollo 

social de las niñas y niños que asisten al Primer Año de Educación 
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Básica del centro educativo “San José” del barrio San José Alto, del 

cantón Loja, período 2007-2008. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

5. 1.        LA FAMILIA- ROLES 

5. 1.1      La Familia Definición  

5. 1.2      Características e importancia de la familia  

5. 1.3      Desarrollo de la familia 

5. 1.4      Roles de la familia 

1.4.1    Rol Educativo 

5. 1.4.1    Rol social 

5. 1.4.2    Rol Emocional 

5. 1.4.3    Rol Económico 

5. 1.5       Nadie puede ser uno mismo si no es alguien en su casa 

5. 1.6       Valores de siempre de la familia 

5. 1.6.1     Objetivos de un buen padre / madre. 

5. 1.6.2     Pensamiento Flash. 

 

5. 2.            EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO 

5. 2.1          Aspectos a tener en cuenta en el ámbito familiar 

5. 2.2          Desarrollo del pre-escolar 

5. 2.2.1       Características generales del desarrollo afectivo 

5. 2.2.2       Características generales del desarrollo emocional 
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5. 2.3         Las emociones de los niños  

5. 2.4         Los agentes de socialización 

5. 2.5         La individualidad y socialización de un niño 

5. 2.6          Los centros infantiles y el desarrollo social 

5. 2.6.1       Alteraciones más frecuentes en el comportamiento de los niños  

5. 2.6.2       La seguridad emocional: Criterios educativos para padres / 

madres. 
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5. 1. LA FAMILIA – ROLES 

 

5. 1.1. Definiciones. 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo. “Toda familia auténtica tiene un "ámbito 

espiritual" que condiciona las relaciones familiares: casa común, lazos de 

sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como "unidad 

de equilibrio humano y social”6.  

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio 

social.  

                                                           
6 ENCICLOPEDIA  MICROSOF ENCARTA 2006 Microsoft  Corporación. 
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La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, 

para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se pone de pie y el ser 

humano tarde un año –aprox.- en andar.  

Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad 

adulta. Porque tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. 

No puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su autonomía la 

alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el 

hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, 

autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie 

que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el 

motor del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de la familia. 

Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 

físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales 

intelectuales y sociales son clarísimas.  

Socio lógicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres -personas 

que le quieren-. Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto 

amor y de valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección...El 
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niño aprende a ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, 

estima yafecto. Cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo 

que aprende el niño en la familia es determinante.  

“Tres anillos de formación de la persona: 

 Familia  

 Escuela  

 Sociedad. Es el que hoy tiene más poder.  

Absorbe a los otros dos anillos. Es necesario que los dos primeros anillos se 

unan y apoyen juntos. La sociedad educa hoy, sobre todo a través de la TV, 

la calle, los amigos”7.  

Muy importante: ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos frente a 

todo lo que nos ponen en la tele. Sin darnos cuenta se nos pegan los 

modales de la sociedad si no luchamos contra ellos, como se pega el olor a 

tabaco en el pelo y la ropa si estamos con personas que fuman. 

El niño llega a ser alguien por la consideración, aprecio y valor que le dan los 

demás. 

5.1.2. Características e importancia de la Familia 

 

Siendo los niños el futuro del país, no hay que perder de vista que esos 

niños nacen en una familia. En la familia el ser humano establece sus 

primeros contactos biológicos y afectivos: de ella dependen su vida y su 

                                                           
7 ENCICLOPEDIA DEL HOGAR, Educación de los niños. Editorial Harla 1984. Pág 120. 
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seguridad. Los padres le dan la vida a los hijos procreándolos, pero 

deben también favorecer su desarrollo personal y social. Así pues, los 

padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y 

tienen el deber de procurar un ambiente cordial y favorable para ese fin. 

 
“Además la familia es el núcleo de la sociedad porque de ella depende la 

comunidad social. Es la primera institución donde el hombre aprende a 

relacionarse con los demás para luego formar la sociedad. Como son las 

familias, así será la sociedad. Sin embargo, la familia sirve como base de 

unas relaciones donde no cabe más que la aceptación incondicional, 

porque estas relaciones no están controladas por las personas. Nadie 

elige a sus hijos ni los hijos eligen a sus padres o a sus hermanos. Las 

características de los distintos miembros de la familia no se pueden 

planificar.”8 

 
En la familia no hay jubilación ni despido aunque los miembros se 

separen, porque el papá seguirá siendo el padre, la mamá la madre, y los 

hijos hermanos entre sí, aunque de hecho algunos intentan jubilarse 

respecto de sus responsabilidades, produciendo fuertes desequilibrios 

entre sus miembros. 

 

5.1.3.. Desarrollo de la Familia 

“ La familia humana en su forma más común, “como un compromiso para 

toda la vida entre un  hombre y una mujer que alimentan, dan cobijo y 

                                                           
8 ORTIZ, Federico., Enciclopedia Ilustrada Cumbre, México, Pág. 10. 
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cuidan a los hijos hasta que alcanzan la madurez”. 9, surgió hace 

decenas de miles de años entre nuestros antecesores cazadores y 

recolectores. Los monos también viven en grupos sociales, pero sólo rara 

vez se organizan en unidades familiares. En las pocas que lo hacen,  los 

machos y las hembras se unen para toda la vida, un acuerdo, que con 

frecuencia, lleva a una mayor implicación de aquél en el cuidado de los 

hijos. Pero la mayoría del tiempo, los bebés primates no humanos se 

suben a la madre y éstas les cuidan hasta que se puedan desenvolver 

independientemente.  

Los antropólogos creen que la bipedestación: “la habilidad para andar 

derecho con las dos piernas”, fue un paso evolutivo importante que 

condujo a la unidad familiar humana. Una vez que los brazos se liberaron 

para llevar cosas, nuestros antecesores encontraron más fácil cooperar y 

compartir, especialmente para proporcionar medios de vida para los 

jóvenes. Los hombres generalmente, viajaban para buscar caza; las 

mujeres recogían frutas y verduras que servían como un suplemento 

alimenticio temporal cuando la caza no tenía éxito.  

El patrón de familia humana en el que un hombre y una mujer asumen 

responsabilidades especiales con respecto a los hijos surgió porque 

aumentaba la supervivencia. Aseguraba un equilibrio entre hombres 

cazadores y mujeres recolectoras dentro de un grupo social, por tanto, 

creando la mayor protección posible contra el hambre durante épocas en 

                                                           

9 BERK, Laura E., Desarrollo Niño y del Adolescente, pág. 732 
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que la caza escaseaba. Las obligaciones económicas y sociales de los 

padres entre ellos y hacia sus hijos eran tan importantes para la 

supervivencia de los primeros humanos que no podían confiar sólo en el 

pensamiento racional. La capacidad de vínculos emocionales fuertes 

evolucionaba para asegurar el compromiso a largo plazo entre los 

miembros de la familia. 

El 99% de la historia de nuestra especie pasó en la etapa de la caza y la 

recolección. Aunque esta forma de sociedad ya no caracteriza las 

culturas más contemporáneas, ha dejado una huella duradera en la vida 

familiar moderna.  

5.1.4.. Roles de la Familia 

La familia cumple una serie de roles  que de manera general podríamos 

agrupar en tres grandes categorías: “Económicas, sociales y 

emocionales”. 10 

5.1.4.1. Rol Educativo. 

Las funciones educativas constituyen un vínculo transmisor por la excelencia 

de la herencia cultural en el aspecto formativo, costumbres, modales 

personales, sentimientos, devociones y lealtades que se encaminan sobre 

todo a mantener la armonía del grupo evitando que los niños crezcan con un 

vacío personal. 

                                                           

10 INTERNET. www. Google. Com. 
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1. Es una de las condiciones fundamentales para que la familia, célula 

de la sociedad se conserve sana. 

2. Los fracasos individuales, las desviaciones de la conducta social y 

moral se deben a la falta de la educación familiar o circunstancias 

negativas, más que a la ausencia o defectos de una acción formativa 

escolar. 

3. La función educativa de la familia no es otra cosa que integrar en la 

sociedad a cada uno de sus miembros. 

4. Los padres no pueden eludir esta responsabilidad, sino se quiere 

perjudicar la evolución de los procesos afectivos cognitivos y sociales 

del niño. 

5.1.4.2. Rol Social 

La familia es un regulador básico para la armonía de la sociedad; 

mediante ella se regula el comportamiento y es un factor socializador, no 

sólo del niño, sino de todos sus miembros. Es pues, el núcleo formador 

clave en lo que respecta a las relaciones sociales del ser humano. En 

ella se reproducen los valores culturales y se transmite el conocimiento 

sobre las estructuras sociales.  

Podríamos decir, sin exageración, que el hombre aprende a ser humano 

en el interior de una familia. Toda persona posee una serie de recursos 

como son sus capacidades intelectuales, su sexualidad, sus categorías 

emocionales y una serie de potencialidades biológicas de las cuales 
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parte su desarrollo humano y, es la familia, la principal responsable de 

que los niños crezcan y se desarrollen en armonía en sus dimensiones 

íntimas, privadas y públicas. 

La familia es el contexto social fundamental para dar un equipamiento de 

comportamientos y creencias. Los padres trasmiten un amplio espectro 

de valores y actitudes a sus hijos mediante estilos diversos de 

comunicación en virtud de los cuales el niño aprende a pensar y a 

reaccionar de una manera determinada en relación a los acontecimientos 

y problemas, llegando a generar un modelo comportamental 

interpersonal. 

Está comprobado que los métodos naturales que utilizan los padres 

ejercen un efecto más profundo que los empleados con intencionalidad 

pedagógica. De hecho, de alguna manera los padres actúan como 

reguladores del comportamiento de un niño no sólo por el sistema 

normativo que  introyectan, sino también por los métodos que utilizan 

que, en algunos casos, pueden ser fuente de conductas patogénicas 

permanentes.  

Al respecto existe evidencia científica que permite prever que padres que 

utilizan métodos punitivos y represivos pueden ir generando una persona 

con pobre capacidad de adaptación, pudiendo volverse una persona 

tímida, sumisa, circunspecta y ansiosa; o puede generar una 

personalidad hostil y agresiva. Padres que utilizan métodos 

inconsistentes; es decir, contradictorios, generan en el niño un entorno 
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caprichoso y caótico con incapacidad para adaptar su comportamiento a 

las distintas circunstancias. A su vez, padres que utilizan métodos 

protectores coartan las experiencias de sus hijos, lo que les dificulta toda 

su vida al no poder desarrollar un comportamiento autónomo, generando 

hijos de personalidad frágil, dependientes, con una sensación de 

ineptitud y debilidad, y con un pobre auto concepto y falta de confianza 

en sí mismos. 

Por otro lado, los métodos tolerantes, donde no se impone la disciplina 

requerida, hace que los niños se comporten sin freno alguno y sienten su 

vida sólo por sus impulsos, produciendo un niño con marcados rasgos de 

indisciplina, déspotas, egoístas, faltos de conciencia para con los demás, 

exigentes, faltos de solidaridad, pudiendo llegar a convertirse en 

miembros irresponsables ante la sociedad. 

Esto es sólo un ejemplo de las múltiples funciones sociales del papel 

socializador de la familia, cada uno de los cuales exige una atención 

especial y la generación de estudios que permitan dar datos 

orientadores. 

Independientemente de cualquier nivel socioeconómico, la familia es una 

unidad básica de crecimiento y desarrollo. Sus interacciones condicionan 

a sus miembros y les enseña a vivir en él para que sea posible su 

adaptación, lo cual no implica que el estilo de vida que adopten sea el 

más adecuado o esté de acuerdo con el medio social. Pero, de hecho, al 

interior de la familia se modelan los patrones de comportamiento y se 
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define la personalidad básica, siendo esta la función social básica de la 

familia. 

5.1.4.3.. Rol Emocional 

“La familia es una unidad de intercambio emocional, de cuyo equilibrio 

depende la estabilidad de cada uno de los miembros. En contraste con el 

carácter ocasional y disperso de los acontecimientos del ambiente 

exterior, en la familia los acontecimientos, eventos, los sentimientos y las 

formas de comunicación se repiten cotidianamente. Cada ambiente 

familiar genera un estilo para tratar los asuntos cotidianos y rutinarios y 

desarrolla sus propios procesos de relaciones interpersonales.”11 

Dentro de este contexto el niño adquiere un sentido básico de seguridad, 

imita la forma de relacionarse de los demás, se hace una idea de cómo le 

consideran los demás, se da cuenta de lo que sienten respecto a él, 

genera un sentido de propia estimación y aprende a hacer frente a sus 

sentimientos y a las sobre tensiones de la vida.  

La influencia del entorno familiar es predominante en todos los períodos 

cruciales de crecimiento, porque es la única que ejerce un efecto 

persistente en el niño.  

Por esto, las funciones emocionales son básicas en la vida familiar. Es 

probable que un niño pueda encontrar en instituciones alternativas mejor 

nutrición, mejores condiciones físicas de vida y en algunos casos hasta 

                                                           
11 GROOS LEON, Ebee, Op. Cit, Conoce a tus hijos, Pág. 117.  
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una más adecuada protección y una enseñanza más eficiente; pero, 

difícilmente podría encontrar las experiencias penetrantes y persistentes 

que engloban todo su acontecer cotidiano en su relación con sus padres 

y hermanos y que marcan o le dan un sello a un distinto estadio del 

desarrollo. 

Dentro de las funciones emocionales es importante hacer énfasis en los 

estilos de comunicación. Toda familia elabora su propia forma de oír y 

escuchar y su propio modo de modelar el pensamiento y transmitirlo a los 

demás. Los estilos de comunicación interpersonal ayudan al niño a ir 

definiendo sus modelos de reaccionar ante las experiencias, 

pensamientos y sentimientos de los demás y en esto el aprendizaje por 

imitación juega un papel fundamental. 

Una familia que no pueda cumplir con sus funciones emocionales 

adecuadamente, manteniendo la unidad y el equilibrio emocional, genera 

en sus miembros rasgos de conductas penetrantes y persistentes que 

dificultan o impiden el desarrollo de una personalidad armónica.  

Modelos deficientes caracterizados por falta de un progenitor, relaciones 

destructivas centradas en la agresión, ruptura de la comunicación, 

aislamiento entre los miembros, rivalidades, resultan ser fuentes 

patogénicas penetrantes.  

De allí que la familia tenga una alta responsabilidad en la salud mental 

de sus miembros, función que se hace cada día más significativa al 



130 
 

revisar las estadísticas de desadaptaciones y alteraciones emocionales 

de los miembros de la sociedad. 

Entre la amplia gama de funciones, las más universales son, sin duda, la 

cooperación económica, la reproducción de la especie y la socialización 

primaria de los niños. Así mismo se pueden agregar como funciones la 

satisfacción de las necesidades afectivas y de seguridad y el desarrollo 

de la identidad psicológica y social. 

5.1.4.4. Rol Económico 

Al análisis sociológico, la familia en la sociedad occidental ha permitido 

asegurar el mantenimiento del sistema de vida basado en la propiedad 

privada. Mediante un conjunto de normas jurídicas se asegura el derecho 

de los esposos e hijos en la distribución de la riqueza, manteniendo 

relativamente las relaciones de poder. 

Pero también la familia se organiza como una estructura económica, 

especialmente en las capas medias y pobres de la población, ya que es 

una condición indispensable para la sobrevivencia: salud, vivienda, 

alimentación, educación, servicios públicos y todo lo relacionado con la 

satisfacción de necesidades biológicas y sociales. 

Su acceso depende directamente de los ingresos que son la base del 

intercambio para la obtención de bienes y servicios. 

 En las comunidades pobres la lucha por la sobrevivencia hace que todos 

los miembros de la familia tengan que contribuir a la generación de 
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ingresos, dándose el dramático hecho de que los niños a muy corta edad 

deben -con su trabajo- contribuir al ingreso familiar poniendo en 

permanente riesgo su salud física y mental. En América Latina son 28 

millones de menores los que se encuentran en esta condición. 

5.1.5   Nadie Puede ser uno mismo si no es alguien en su   casa 

“La familia hoy más que nunca es la mayor fuerza personalizante contra la 

domesticación y el espíritu borreguil que amenaza al mundo de hoy. Mucha 

gente cree que es libre, nadie que no luche por su libertad es libre. Compran 

lo que les mandan, hacen lo que les mandan”12. 

Gran interrogante: la falta de interés por la cultura y la formación. La 

verdadera cultura es la de la libertad, la de ser uno mismo. Se aprende a ser 

libre en la familia. 

La familia: comunidad de personas creadas sobre el sólido fundamento del 

amor y no puede realizarse nada pedagógicamente sino a través del amor. 

El vínculo de la sangre debe dar paso a otros vínculos más espirituales: el 

respeto, el amor, la felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse. 

Nuestros hijos nos brindan cada día ya a cada momento la oportunidad de 

convertirnos en los padres que hubiéramos querido ser. 

                                                           
12 INTERNET, WWW. Hotmail.proveedores de educación y cuidados 
tempranoscom.es. 
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En una familia sana todos recuerdan a todos sus virtudes y en las familias 

enfermas se está esperando para reprochar los defectos y limitaciones y 

hacerlo públicamente. 

El ejemplo vivo de lo que somos es la única forma importante de influir en los 

demás 

 La sociedad es el desarrollo de la familia  

 La primera palestra de la virtud está en la familia  

 Todos los pueblos hostiles a la familia terminan por un 

empobrecimiento del alma.  

5.1.6      Valores de siempre de la familia 

1. ALEGRÍA.- Como algo común en tu familia, envuelta siempre del 

respeto y consideración a los demás. 

2. RESPETO.- Trátale como si ya fuera tan buena persona como tú 

quisieras que sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se 

convierte en realidad.  

3. AMOR.- Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te 

quiero". Un niño necesita la seguridad en el amor para tener 

confianza en sí mismo.  

4. HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros  

5. VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 
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medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en 

esa medida te estás formando.  

6. ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está 

haciendo.  

7. GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás.  

8. DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida.  

9. EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES.- No admitir que los demás le 

programen el cerebro. Si no le educas tú, le va a educar la calle, la 

tele...  

10. LA SAGACIDAD.- Estar bien despiertos y descubrir las alarmas de la 

sociedad: la droga...  

“¿Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué programa de TV habla de 

estas cosas? Todos por el mismo lado, por la misma ruta...No se está 

sembrando esto. Si no sembramos no recogeremos. Hay que salir a sembrar 

con entusiasmo que nada ni nadie pueda contra nosotros. Nuestra 

capacidad de soñar no se puede acabar... ¡Formemos un frente de 

soñadores que consiga una familia mejor, una sociedad mejor, un 

mundo mejor!”13 

5.1.6.1    Objetivos de un buen PADRE /  MADRE  

 Formación integral del hijo.  

                                                           
13 OSTERRIETH George, Cómo cuidar a Nuestros Hijos. Volumen 1. Pág 500. 
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 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer  

 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo  

 Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de si mismo  

 Desarrollo de la capacidad crítica  

 Apertura a los valores: La TV se está adueñando de la familia, de los 

hogares. Apagad la televisión, porque las familias tenéis toda la 

fuerza si os da la gana, ponéis y quitáis al periodista que queráis no 

viendo los programas que ponen. La familia tiene toda la fuerza, lo 

que pasa es que no os dais cuenta. Sois todo. Un país es lo que 

hacen las familias. La TV no es nadie si a vosotros os da la gana.  

5.1.6.2  Educar para la felicidad 

La felicidad es posible en esta vida. 

Es una cualidad de la propia conciencia y se manifiesta en proporción directa 

a la capacidad de ser conscientes de hacernos cargo de nosotros mismos y 

de lograr paz y alegría interior como una constante. Se nota en que tenemos 

amplitud de conciencia. En la medida en que caben más personas en 

nuestro corazón somos más felices. El problema es que el malo es además 

tonto. 

El egoísmo, la preocupación, el temor y la culpa, empequeñecen la 

capacidad de la conciencia. Hacen al hombre un enano mental. A medida 

que abrimos la mente y el corazón y nos identificamos con algo que vaya 
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más allá de nuestros intereses, dejamos de mirarnos el ombligo, entonces 

podemos ser más felices. 

Cubrir, incluso nuestra penas, con amor, somos más felices. 

Al sentir la felicidad amamos más a todos, empezando por nosotros mismos. 

El pasar de lo personal a lo universal es la clave de la felicidad.  

En las fases de depresión o tristeza la persona se niega a hacer algo por los 

demás y se encierra en sí misma. La conciencia se reduce hasta el punto de 

que sólo cabemos nosotros. Nuestra sensibilidad hacia los demás 

desaparece y vamos labrándonos nuestra propia desgracia. 

La felicidad no se adquiere nunca de manera definitiva, se va liberando 

constantemente. 

Esta felicidad no es satisfacer una serie de necesidades, es algo más 

profundo y más amplio. 

Tres tramos para llegar a la felicidad: 

1. Hombre y mujeres cuya vida se desenvuelva casi exclusivamente en 

el plano de los instintos, lo que pida el cuerpo, aferrados al egoísmo. 

Estas personas son fatalistas: para qué van a hacer nada, porque no 

pueden cambiar su destino.  

2. Personas con más capacidad de percepción y piensan que todo tiene 

una causa y es el esfuerzo y la acción lo que diferencian a las 
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personas. Si uno se esfuerza consigue mejores objetivos. No van más 

allá de lo material, personal y familiar, expresan su dignidad por 

medio de su inteligencia y no de sus músculos. Uno es algo más que 

los propios instintos.  

3. Personas convencidas de que pueden obtener cuánto se propongan 

si lo emprenden con entusiasmo, si saben comprometerse con 

realidades de sus semejantes. Estas personas ya intuyen que la 

felicidad tiene su origen en el interior del hombre y que no dependen 

de aspectos exteriores. Tu felicidad está dentro de ti. La tienes que 

cultivar tú. La felicidad auténtica es no condicionada. Si no tengo 

salud no soy feliz, si no tengo..... no soy feliz. Su vida está en 

contacto con los demás y en disposición de ayudar a los demás, en el 

terreno personal y profesional.  

4. Las personas de este nivel  nos cambian la vida. Transmiten 

felicidad., fuerza, vida. Viven para los demás. Viven en las 

Bienaventuranzas, están en la gran arteria del amor universal. Están 

divinizadas. Su vida es ayudar a otros. Apenas tienen altibajos 

emocionales, tienen gran ecuanimidad. Las personas de este grado 

son generadoras de felicidad. Nada las abate.  

5.1.6.3    Pensamientos flash para la felicidad  

1. La felicidad está dentro de ti. No la busques en lo exterior  
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2. Sólo puedes elegir tu manera inteligente y sensata de caminar por la 

vida. Elige bien los ingredientes: madurez, sabiduría, discernimiento, 

ecuanimidad, amor.  

3. Deja el pasado negativo en el pasado y no trates de cambiar a los 

demás sino de cambiar tú respecto de las personas y las cosas.  

4. Tu felicidad dependerá siempre de la cantidad de tus dependencias, a 

menos dependencia más felicidad.  

5. Culparte y culpar, preocuparte y preocupar mal camino. Mejor 

reflexiona y ocúpate.  

6. Feliz si, pero hoy, ahora, en este momento, totalmente feliz.  

7. Tú eres tu mejor obra creativa, créate a ti mismo cada día.  

8. No te quedes en ti, amplía sin límites tu corazón, tu conciencia, tanto 

que todos los seres humanos  

9. Quepan en tu corazón  

10. Tu camino y tu meta son una misma cosa. Son amor, servicio la 

felicidad una consecuencia de ello.  

11. Crea siempre horizontes de esperanza para ti y para los demás, no 

seas un cenizo, siempre hay salida.  

12. La alegría es el oxígeno del alma, respírala siempre de manera 

espontánea y contágiala a los demás.  

13. Acéptate, reconoce tus limitaciones pero crece y camina, no te pares.  

14. Eres dueño del universo, de la noche y del día, de los bosques, del 

mar y de la tierra. Hazlos tuyos en un abrazo de amor a todas las 

criaturas.  
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15. Eres tú quien pone los caballos de potencia al motor de tu vida. Los 

caballos son tus pensamientos, tenacidad, tu esperanza. Eres y te 

conviertes en lo que piensas. No seas idiota.  

16. No confundas bondad con estupidez, no permitas que te chantajeen, 

te manipulen o te organicen la vida, tu eres el dueño de tu destino.  

17. Decide tú la actitud que quieres tener hacia la vida. Dale un 

significado. Elige la felicidad como única alternativa posible.  

18. Escoge a personas agradables que te contagien la felicidad.  

19. Encierra el hacha primitiva del rencor, odio, venganza, resentimiento, 

pertenecen a la Prehistoria.  

20. Comprueba por ti mismo lo que se siente al compartir, al dar.  

21. Pon todo tu esmero en la conquista de los enemigos internos, libérate 

de las dependencias emocionales.  
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5.2. EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

5.2.1   Aspectos a tener en cuenta en el ámbito familiar: 

1.  Ambiente sereno y comprensivo en casa. 

Que el niño tenga la seguridad de que el trato que va a recibir va a ser 

sereno, tranquilo y con pocas estridencias, (gritos, castigos, etc.,). A su vez 

que tenga la seguridad de que va a ser escuchado y de que sus padres le 

van a comprender. 

2. Los niños deben tener RESPONSABILIDADES que cumplir en el ámbito 

familiar desde muy temprana edad, con ello evitaremos niños tiranos, super-

protegidos, que no aceptan a los demás iguales. Es necesario que en el 

propio ambiente familiar tengan un papel que cumplir para prepararlos para 

la vida y para que se sientan miembros activos y útiles, ejemplo: "guardar 

sus juguetes, ayudar a poner la mesa, guardar la ropa sucia en un sitio 

determinado.  
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3. Trato por igual a los hijos. Tratarlos por igual y proporcionar a cada uno 

aquello que necesite y que él sea incapaz de obtener por sí solo. 

4. CUIDADOS EN EL NACIMIENTO DE UN NUEVO HERMANO O 

HERMANA. 

a) No desplazar al hijo mayor del centro de atención familiar. 

b) No expresar unilateralmente (sólo al bebé) las muestras de cariño y 

c) No cuidado cuando el hermano mayor esté presente. 

5. EL PATERNALISMO COMO ACTITUD DE LOS PADRES. 

Los niños son capaces de realizar actividades complejas desde muy 

temprana edad, y los padres deben fomentar o ayudar a que las realicen por 

sí mismos, ayudando sólo en los casos en que sea necesario. Esta 

necesidad de que ejecuten por si mismos todas aquellas actividades que 

puedan es importante para mejorar la autoestima y autonomía personal. 

6.- Evitar que el niño consiga siempre lo que desea mediante rabietas y 

berrinches, no prestándole atención cuando muestre estas conductas. 

7.- La rigidez y flexibilidad de las NORMAS que regulan la actividad infantil 

en el círculo familiar: Es necesario que existan una serie de NORMAS que 

regulen las actividades de los hijos, debiendo ser éstas CLARAS y SIMPLES 

y su aplicación deberá combinar la rigidez con la flexibilidad. 

5.2.2. Desarrollo del pre-escolar. 
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Durante la vida afectiva del niño de 0 a 6 años predominan los estados 

emocionales.   Fisiológicamente estas emociones se manifiestan a través de 

reacciones en la piel, tensión muscular, presión sanguínea, el ritmo cardíaco, 

temperatura de manos y cara, ciertos desarreglos intestinales, etc. Sin 

embargo, al querer diferenciar las distintas emociones debemos  recurrir a  

otras manifestaciones como las expresiones corporales y el tono de voz; 

puesto que las emociones muy distintas pueden tener las mismas 

recuperaciones orgánicas que una misma alegría. “Todas las emociones 

orgánicas emocionales son respuestas nerviosas y hormonales que 

provienen de la interacción del sistema nerviosos central y el sistema 

endocrino14”. 

El éxito y fracaso en la vida del niño, ya sea familiar o escolar producen 

estados de placer y de pesar, los cuales presentan manifestaciones 

fisiológicas que visiblemente se observan, ejemplo: si un niño manifiesta 

alegría esto lo demuestra mediante una sonrisa, su ritmo cardíaco se agita, 

siendo ocasionadas por respuestas hormonales y nerviosas que perciben los 

estímulos del medio ambiente. 

5.2.2.1. Características Generales del desarrollo  Emocional. 

Las respuestas emocionales de la vida de un niño de edad pre-escolar por lo 

general son breves, las olvida pronto preocupándose de otras cosas; cambia 

con facilidad de la risa al llanto o de la pasibilidad al entusiasmo, 

                                                           
14 VARIOS Autores. Enciclopedia Salvat  1980. Volumen 1 Edición Océano España. 
Pág.91. 
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atribuyéndose al período corto de atención que posee el niño, la habilidad 

para efectuar dichos cambios. 

El párvulo no controla sus emociones ni las esconde, expresa sus 

sentimientos abiertamente manifestando solo lo que siente; es muy profundo 

en sus emociones, su conducta no refleja matrices de sentimientos, es 

dichoso o desdichado, por lo que su comportamiento exterior es muestra de 

su sentimiento emocional. Sin embargo a medida de que va madurando sus 

emociones definidas se hacen menos definidas y menos predecibles. 

La vida afectiva domina sobre los procesos de razonamiento puesto que las 

emociones mientras duran ocupan el espacio de la vida psíquica, muchas 

veces estas rebasan la situación que las provocan, se suscitan en el estado 

de cambio de ánimo súbito. Por lo que los menores acontecimientos son 

quienes le afectan. 

Una de las metas de este desarrollo constituye el logro de la autonomía y es 

en la edad pre-escolar donde se inicia.  La autonomía constituye un proceso 

de educación social que enseña al individuo a colaborar con los demás y a 

respetar las reglas sociales, favoreciendo el desarrollo de la personalidad y 

de la conciencia de solidaridad. 

“El aspecto emocional durante los años en que el niño asiste al jardín, es la  

necesidad de ser autónomo15". 

                                                           
15 ORTÍZ Marjorie. Diario el Universo. Pág IB. 
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Los niños por primera vez experimentan en el jardín de infantes la libertad 

que les da estar lejos de sus padres, de hacer las cosas por sí mismos, la 

seguridad de su independencia.  

 

Los niños sienten alegría de su propia libertad, pero al mismo tiempo desean 

estar seguros de sus padres y maestros, de su amor y ayuda, por lo que es 

posible que rechacen la ayuda en tareas sencillas que solos pueden hacer, 

pero al poco tiempo la solicitan inmediatamente para probar que sí pueden 

continuar ayudando. La autonomía lleva con frecuencia al niño a situaciones 

que todavía no puede controlar, siendo las capacidades del niño las que 

pongan los límites. 

Los sentimientos de vergüenza surgen como respuesta al fracaso que siente 

al no realizar con éxito alguna actividad, descubriendo sus limitaciones, ya 

que al cometer errores siente que ha fracasado y se siente pequeño. 

El placer que causan los esfuerzos exitosos que se realizan para llegar a ser 

autónomos, se equilibra con la ansiedad y el desaliento de sentirse 

avergonzados. 

 
Finalmente podemos puntualizar que el infante a esta edad tiene facilidad de 

relacionarse socialmente, ya que le encanta relacionarse con compañeros y 

desarrolla habilidad desde el juego grupal; siendo el lenguaje y el juego 

simbólico los medios preferidos para interactuar, también se imitan 

mutuamente, comparten ruidos, expresiones, gestos o aptitudes físicas por 

medio de la imitación. 
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5.2.2.2 Características  generales  del  desarrollo afectivo. 

“El desarrollo emocional cumple un papel primordial dentro de las 

adaptaciones personales y sociales que realizan los niños no solo durante la 

infancia, sino en la adolescencia y la adultez; éste debe permitir 

adaptaciones adecuadas, siendo los primeros años de vida críticos para 

determinar qué forma de vida adoptará”16. 

 

Éste desarrollo se lleva a cabo progresivamente, se da por la interacción 

entre el individuo y el medio ambiente; del cual recibe modelos de estímulos 

que sobre la base de su formación, exigencia y necesidades eligen, 

selecciona y rechaza, sino responde a sus intereses, formándose el 

comportamiento emocional como resultado de la historia vivida por el niño y 

de los estímulos que recibe. 

 

El desarrollo afectivo, no es un proceso que se da por sí solo; el crecimiento, 

maduración y el aprendizaje son tres factores que se encuentran unidos 

estrechamente y que influyen directamente en el comportamiento emocional, 

siendo difícil determinar sus efectos. 

 

DESARROLLO: se aplica a los cambios en composición y complejidad. 

CRECIMIENTO: al aumento de talla y peso. 

                                                           
16 VARIOS AUTORES. Cajita de Sorpresas. El niño y su mundo. Pág 47-48. 
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MADURACIÓN: es el desenvolvimiento de cualidades o factores heredados 

que no son provocados por la experiencia ni por la ejercitación. Es un 

término esencial en la determinación de las capacidades para aprender. 

EL APRENDIZAJE: constituye aquellos cambios en estructuras anatómicas 

y en las funciones psicológicas que resultan de las actividades del niño. 

La maduración proporciona los elementos necesarios para que se dé el 

aprendizaje, estos dos factores juntos son fundamentales dentro de este 

desarrollo, necesita tanto del aprendizaje que el individuo va adquiriendo de 

su medio como la maduración de los procesos orgánicos. 

 

“Hoy en día aunque se acepta que pueden haber diferencias genéticas de la 

emotividad, las evidencias sociales señalan a las condiciones ambientales 

como las principales responsables en esas características. La diferencia de 

emotividad de los recién nacidos, se ha atribuido a las diferentes tensiones 

experimentadas por la madre durante el embarazo. Hay también pruebas de 

que los niños que se crían en ambientes sujetos a presiones constantes para 

responder a las expectativas excesivamente altas por las madres pueden 

convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas17”. 

Existe cierto grado de complejidad emotiva y social durante la primera y 

segunda infancia, en esta época de su vida el niño empieza a actuar en 

forma independiente y a afirmar su individualidad, relacionándose con un 

                                                           
17 MALRIEU Y Otros. La Génesis del Desarrollo Social y su Mundo. Editorial Pablo del Río 1978. Pág. 265. 
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grupo indefinido de personas fuera de su entorno familiar, siendo sus 

emociones más específicas. 

 

En la primera infancia, por lo general expresada de felicidad o desdicha, 

llorando o riendo, principalmente sobre la base de su condición física.  En los 

años preescolares demuestra cólera o gozo físico, o verbalmente por 

razones específicas. 

Cuando el niño es pequeño los padres y otros adultos tratan las respuestas 

emocionales con tolerancia, a partir de la segunda infancia estos responden 

ante un niño tomando como base su conducta. 

 

 5.2.3 Las Emociones de los Niños. 

Agradable o desagradable toda emoción constituye la adaptación del 

pequeño, que es mucho más sensible que el adulto  está expuesto a 

choques emocionales, no obstante puede resultar más intensa por la falta de 

comprensión y por su posición frente al mundo.  Las emociones típicas 

durante la edad preescolar son: la agresión, el temor, la angustia y los celos.  

El amor, la alegría y el placer son experiencias emotivas satisfactorias.  “El 

niño es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta.  



147 
 

Ni las actividades intelectuales más objetivas pueden librarse totalmente de 

la intervención de los sentimientos humanos18”. 

 

Para el infante las emociones son respuestas que pueden representar un 

beneficio o un perjuicio. La vida implica cierto grado de emoción 

indispensable, pero si esta adquiere proporciones exageradas, sus efectos 

resultan perjudiciales creando tensión que entorpece su desarrollo y su vida 

emocional. 

 
Nuestra cultura exige mejores ajustes emocionales de parte del individuo 

debido a la creciente complejidad de las circunstancias sociales y físicas del 

ambiente. El conocimiento que el individuo tenga de sus emociones le 

ayudará a comprender mejor su vida emotiva y la de sus semejantes. 

 

CÓLERA: Cuando se reprime al párvulo, por lo general se provoca su enojo, 

dentro de las actividades de juego ocurren a menudo situaciones que 

provocan cólera. 

 

Un niño se niega a compartir sus juguetes deseando el juguete de otro 

pequeño. Es por lo mismo que la necesidad de protección se ve secundada 

por otra necesidad menor pero real; la obtención de dominio y poder aunque 

sea a la fuerza.  Las peleas en la escuela son una de las formas más 

corrientes de manifestar este deseo. 

                                                           
18 PAPALIA Dianne E. Y WENKQ DOLOS Rally. Psicología del Desarrollo . Editorial 
Hispanoamericana, México. Pág 672. 
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Los niños son quienes demuestran una conducta más agresiva en 

comparación con las niñas.  Los ataques físicos (patear, golpear, pelear), el 

llanto, los gritos, la destrucción de propiedades constituyen actitudes 

agresivas de cólera; el mismo que tiene por objeto causar en otra persona 

dolor físico o ansiedad. La expresión de enojo llega a su máximo nivel entre las 

edades de dos a cuatro años de edad. A partir de los cinco años se estabiliza 

debido a que los pequeños ya han aprendido por lo regular modos más aceptables 

de transmitir a otros su desagrado.  

 
La acción es sustituida por la palabra, él aprende a expresar sus deseos y 

necesidades comprendiendo que sus estados de enojo y cólera no resuelven 

los problemas. 

 
Cuando el infante madure estas respuestas de enojo son menos cansables; 

conforme se hace más capaz para expresar un sentimiento particular, el niño 

también aprende a controlar estos sentimientos logrando el dominio de sí 

mismo. “Los miedos en la niñez son infundidos por personas adultas, 

animales, personas extrañas, enfermedades, accidentes; muchas veces el 

miedo perdurable da lugar a estados de ansiedad, conflictos e inseguridad 

de las personas19”. 

 

La edad preescolar constituye una etapa en la cual los pequeños desarrollan 

temores específicos.   Con frecuencia esto se da debido a que tiene mayor 

capacidad para reconocer los peligros, los niños expresan miedo a 

                                                           
19 NIEMES, Mary. Manual de Psicología Infantil. Volumen 1. Página 250. 
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separarse de sus padres, a que los abandonen, miedo al daño físico, temor 

a la oscuridad, miedo a los animales, temor a criaturas imaginarias, etc. 

Si un niño teme a alguna actividad, es preferible que no sea forzado a 

participar en ello, sin embargo muchos temores se pueden eliminar 

preparando al infante para lo que va a suceder. 

 

CELOS:   Los celos en un niño pueden provocarse por una relación de 

inseguridad con sus padres o con alguien a quien  es allegado 

emotivamente. 

Los  celos  provocan  estados  de  humillación  y resentimiento en los niños,  

sobre todo cuando nacen otros pequeños en la familia, las niñas son más 

celosas con relación a los niños. 

Así mismo, en el medio escolar el niño siente la amenaza de perder el amor 

o el afecto de su maestra, o el interés de un compañero de juego, lo que 

puede producir sentimientos de celos, expresando cólera, sentimientos 

agresivos, golpean, riñen y molestan a los demás. 

 

AMOR: Es probable la más compleja de todas las emociones humanas y las 

menos comprendidas, el que un niño se sienta amado en forma 

incondicional y continua es la base para su salud mental.   

El niño preescolar desarrolla afecto por sus cosas, un juguete en especial, 

un animal predilecto, etc. 
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 La sensibilidad concerniente al bienestar de otras cosas sustituye parte de 

la preocupación por sí mismo. 

 

LA ALEGRÍA: "Las alegrías que sienten los niños permiten que surjan en 

ellos una serie de actitudes que serán más adelante los elementos más 

constitutivos de su carácter y responsabilidad”20 

Los niños responden más a los estímulos que los bebés; su placer depende 

primordialmente  de actividades en la que participan otros.  

Quizá la causa más común de alegría y placer corresponde a un alcance de 

metas que se ha logrado, cuando más esfuerzo se ha tenido para alcanzar la 

meta mayor es el placer. 

 

5.2.4 Los Agentes de Socialización. 

Entre los principales agentes de socialización tenemos: 

 

 Las Relaciones Intra familiares. 

Es importante recordar que “la familia constituye la identidad del niño, ya que 

está determinada por las relaciones que establecen entre los miembros de la 

familia, y, por la situación socioeconómica en que se encuentran y entre los 

elementos condicionantes21”. 

                                                           
20 VARIOS AUTORES. El niño y su mundo. Edición Océano. Pág 50 

21 FADIMAN, James y FRAGER Rogers. Teoría de la Personalidad. Pág. 120. 
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La forma en que cada miembro interactúa con otro influye tanto en el modo 

en que cada uno vive su papel específico como con las actitudes y 

expectativas de los padres.   El comportamiento del niño es gran medida el 

resultado de sus relaciones familiares. Es por eso que la familia puede 

formar un ambiente bueno o lo que es peor muchos hogares, debido a las 

tensiones y comportamientos erróneos se equivocan y destrozan su propio 

hogar. 

 Los Grupos de Iguales. (Niños de parecidas edades que se 

relacionan) 

La relación con los iguales tiene una amplia variedad de efectos sobre la 

socialización de los niños/as y en general en todos los aspectos del 

desarrollo. Descubriremos brevemente las líneas generales en la evolución 

de las relaciones con los iguales. 

“Influencias en el desarrollo social: influyen sobre la adquisición de 

habilidades sociales: conducta pro social, control de la agresividad, 

coordinación de acciones y puntos de vista, etc. El grupo de iguales le aporta 

al niño una preparación para adaptarse e interactuar con los demás, según 

las mismas estrategias que reirán su vida adulta. Las relaciones entre 

compañeros son una preparación para el desempeño de futuros roles 

sociales. 

Contribuyen, también, a la aparición de la llamada inteligencia social. Esta 

aptitud es la que permite a los niños aprender a comprender la conducta de 

los otros, realizar, atribuciones cada vez más correctas acerca de 
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sentimientos, emociones, actitudes, etc., y a aprender a realizar inferencias 

acerca de lo adecuado o inadecuado de su propia conducta con respecto al 

otro. 

“Influencias en el desarrollo afectivo: ejercen una gran influencia sobre 

las características de personalidad del niño. Por ejemplo, el ser  

aceptado o rechazado por los compañeros influirá en el auto concepto, la 

autoestima, etc.”. 

En este sentido, el niño pone a prueba dentro del grupo las características 

de personalidad que ha desarrollado dentro de la familia, y si no puede 

«sobrevivir» con ellas, las modificará, adaptándolas al mundo que existe 

fuera del ámbito familia. 

Influencias en el desarrollo cognitivo: ejercen, también, una gran 

influencia sobre el desarrollo cognitivo a través de lo que se ha dado en 

llamar conflicto socio-cognitivo. En general se considera que uno de los 

factores más importantes que hace avanzar el desarrollo cognitivo es la 

posibilidad de confrontar los puntos de vista propios con los ajenos. 

 

5.2.5  La  Individualidad y Socialización de un Niño 

¿Qué necesita Un niño para desarrollar su individualidad y socializarse de 

forma positiva y equilibrada?; y la segunda, ¿quién puede dar al niño aquello 

que necesita para este desarrollo?  
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La respuesta a la primera pregunta la vamos a simplificar diciendo que los 

niños y niñas necesitan para poder desarrollar su individualización y su 

socialización de dos vínculos afectivos básicos: el apego y las relaciones 

con los iguales (la amistad).  

 

El apego es un vinculo afectivo que establece el niño con las personas que 

interactúan de forma privilegiada con él, estando caracterizado por  

determinadas  conductas  que  intentan conseguir o mantener la proximidad 

con la persona a que se está apegado, así como conductas de interacción 

privilegiada. 

 

a) El apego también supone la creación de un modelo mental de la relación 

con las figuras de apego. Este modelo mental es construido en base a las 

experiencias de la relación, interpretadas por el propio niño y que también 

está influido por lo que los demás le transmiten. Por eso es muy importante 

que cada progenitor le transmita una visión positiva del otro y que éstas sean 

apoyadas en la Escuela Infantil. “A continuación veremos cómo evoluciona 

este vinculo afectivo básico durante la etapa de Educación Infantil”22. 

1) Hasta los dos años: los niños / as, manifiestan una preferencia clara por 

las personas que le rodean y le son familiares, y especialmente por la 

madre, ya desde la segunda mitad del año de vida.  

Funciones: el apego va a cubrir las siguientes funciones:  

                                                           
22 MANUAL DEL EDUCADOR INFANTIL. Santa Fe Buenos Aires 1997. Pág85- 88 
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1. Atender a la supervivencia del niño: los padres tienen sentimientos de 

protección, apoyo y se muestran dispuestos a prestarle ayuda sí la 

necesitan.  

2. Atender a la salud física y psíquica. Sólo los niños que tienen vínculos 

estables y satisfactorios se sienten seguros, contentos y confiados. Cuando 

los vínculos afectivos se rompen, los niños pasan por fuertes fases de 

protesta, rechazo y depresión muy fuertes. Si no recuperan las figuras de 

apego, se sentirán inseguros y amenazados. Buscarán continuamente crear 

vinculaciones ansiosas con quien les ofrezca la mínima oportunidad. En la 

escuela se muestran como niños que o bien se «aferran» al maestro/ a o 

desconfiarán, muestran celos de las atenciones dedicadas a otros, etc. El 

rechazo de la comida, los vómitos, así como una mayor vulnerabilidad física 

y emocional está también asociado a estas carencias afectivas.  

3. Favorecer el desarrollo cognitivo. Otra de las funciones que cumplen las 

figuras de apego es la de ofrecer condiciones para la estimulación del 

desarrollo cognitivo, a través de la provisión de cantidad y calidad 

apropiadas de estimulación. Además, las figuras de apego son base de 

seguridad a partir de la cual el niño explora su entorno. Los niños necesitan 

en sus primeros años ser apoyados por sus padres en la actividad 

exploratoria sobre el ambiente. Cuando están en un lugar desconocido o 

simplemente fuera del hogar, de forma que no se sienten bajo la protección 

de las figuras de apego, paralizan la exploración e inician una búsqueda 

ansiosa que puede ir acompañada de lloros y otras respuestas emocionales. 

Como destaca Félix López, el miedo a ser abandonado o de perder de una u 
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otra forma a las figuras de apego, es probablemente la mayor angustia que 

puede sentir un niño.  

4. Favorecer el desarrollo de la socialización. Otra importante función es la 

de contribuir enormemente al proceso de socialización del niño/ a. A través 

de la relación con las figuras de apego, el niño/ a aprende a comunicarse 

con los demás. Estas primeras relaciones afectivas sirven como «campo de 

pruebas» en el que el niño/ a tiene la oportunidad de adquirir una serie de 

conductas, actitudes, sentimientos que sirven de base para la conducta pro 

social. Uno de estos importantes sentimientos es la empatía, por la cual el 

niño/ a se sensibiliza hacia el otro, es capaz de reconocer y dar importancia 

a sus deseos, opiniones, etc.  

Puede decirse que la figuras de apego son uno de los apoyos más fuertes 

de la interiorización de las normas sociales. Además, el apego favorece la  

identificación  del  niño  con  el  adulto, generalmente del mismo sexo, al que 

está vinculado. La identificación con un modelo conlleva una interiorización 

de él, lo que refuerza la tendencia de los niños a aprender por imitación 

numerosas conductas de los mayores. Esta identificación además ejerce un 

poderoso efecto sobre el control de la conducta del niño, que se deriva del 

miedo a perder la aprobación y el afecto del modelo si no se obra conforme 

a sus deseos. A partir de esto, puede comprenderse como los niños/ as que 

no tienen una historia afectiva adecuada, tiendan a considerar las normas 

sociales,  incluso  las  más  elementales  y universales, como «externas» y 

su cumplimiento apoyado solamente por el miedo a la sanción.  
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  2) De los dos años hasta los seis. A partir del año y medio 

aproximadamente, se producen cambios profundos en el niño, el entorno y 

en la propia relación entre ambos. El niño adquiere competencias  motoras  

nuevas,  mentales y lingüísticas que le permiten cierto grado de autonomía, 

una mayor comprensión de la realidad y formas de comunicación más ricas 

(Félix López, 1985).  

 

No obstante, tiene numerosas limitaciones, ya que aún no ha interiorizado la 

moral, dependiendo en sus juicios de los adultos, no sabe colocarse en la 

perspectiva del otro y no ha tenido tiempo de aprender lo que los adultos 

desean de él en numerosas situaciones.  

 

El entorno también experimenta numerosos cambios,   ya que los adultos 

comienzan    a considerar al niño/ a capaz de regular su conducta y cumplir 

determinadas normas. Las figuras de apego, por tanto, comienzan a 

obligarle a adquirir mayor autonomía e independencia a la vez que le 

dedican menos tiempo. Además, en este periodo, es frecuente que se les 

lleve a una guardería o a una escuela infantil y que tengan otro hermano. 

Todos estos cambios hacen que la relación del niño con las figuras de apego 

y con los adultos en general, se vuelva conflictiva.  

 

Por todo esto, puede decirse que el niño experimenta al menos tres tipos de 

conflictos: conflictos de rivalidad afectiva dentro de la familia, conflictos en 
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las relaciones con los iguales, conflictos con la autoridad que los adultos le 

van a imponer.  

 

-Conflictos de rivalidad afectiva. Estos conflictos pueden tener muchas 

formas diferentes, las más conocidas son los celos fraternales y la rivalidad 

con alguno de los progenitores por la posesión del otro (mucho menos 

frecuente).  

 

A partir del primer año de vida el niño tendrá que ir conquistando cierto 

grado de independencia de las figuras de apego. Este proceso es siempre 

conflictivo, y lo es aún más cuando el niño/ a tiene que compartir las figuras 

de apego con un hermano. La competencia por acaparar atenciones que 

creía correspondían a él sólo se ve agravada por el hecho de que, a partir 

del segundo año de vida, las exigencias aumentan y las atenciones 

disminuyen.  

 

Para prevenir estos conflictos es importante, como decíamos anteriormente, 

que el niño tenga varias figuras de apego que le permitan establecer 

compensaciones cuando la madre se dedique más al recién nacido. 

Igualmente, deben evitarse rupturas bruscas con  el  estado  anterior  que  

puedan  ser relacionadas con el nacimiento de un nuevo hermano. Es 

conveniente conceder al niño un periodo de adaptación a los cambios o, en 

caso contrario, dejarlos para más adelante.  
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Debe informarse al niño del nacimiento del hermano, haciéndole partícipe de 

la ilusión de los padres. Es importante mantener un nivel de exigencia similar 

al momento anterior o, al menos, no cambiarlo de forma brusca. Debe 

tenerse una actitud comprensiva ante los sentimientos hostiles del  niño  

hacia  su  nuevo  hermano,  pero simultáneamente reforzando cualquier 

conducta o sentimiento positivo hacia él.  

- Conflictos con los iguales. El egocentrismo infantil, la falta de autocontrol, la 

tendencia a cambiar  frecuentemente  de  actividad,  la incapacidad para 

cumplir las reglas del juego y la inestabilidad de las amistades en este 

periodo, hacen que la interacción con los iguales sea intermitentemente 

conflictiva. Conflictos que, por otra parte, son fundamentales para el 

desarrollo intelectual y social del niño, ya que le obligan a tener cada vez 

más en cuenta al otro y a desarrollar formas de cooperación.  

- Conflictos niño-adulto. La nueva capacidad de independencia hace 

que se creen a menudo situaciones de conflicto entre niño y adulto. El niño/ 

a no entiende el sentido de muchas normas impuestas, tiene un control 

limitado de su conducta, no conociendo en muchas ocasiones las 

consecuencias de la misma.  

Por todo esto, los adultos intervienen casi continuamente  en  la  conducta  

del  niño, reaccionando el niño a este control mostrándose terco,  

negativista,  nervioso,  etc. Son  muy frecuentes en este periodo las rabietas. 

Los padres deben tener claras una serie de pautas educativas básicas que 

les ayudarán a prevenir estos conflictos, como son:  
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- Que los conflictos de autoridad se ven reducidos cuando el niño tiene 

satisfechas sus necesidades básicas, no es sometido a exigencias que no 

puede cumplir y dispone de espacios en los que pueda moverse y actuar con 

libertad.  

- Que es importante respetar los numerosos ritos y pequeños deseos de los 

niños (el osito para dormir, la cuchara preferida, etc...). Esto evita conflictos 

innecesarios y favorece el uso de objetos cargados de afecto por parte del 

niño.  

La norma general debe ser satisfacer las demandas afectivas del niño y, al 

mismo tiempo, presionarles para que se comporten conforme a su nivel  de  

capacidad;  ejercer  una  continua «vigilancia» hacia las actividades del niño, 

colaborando con él, premiando las conductas positivas, etc.; mantener una 

alto grado de comunicación razonando las normas que se le imponen, 

pidiéndole opinión sobre las cosas, etc.  

Sólo cuando el niño interiorice las normas adultas y adquiera mayor control 

sobre su conducta, se reducirán estos conflictos. 

 b) Las relaciones con los iguales. La relación con los iguales tiene una 

amplia variedad de efectos sobre la socialización de los niños/ as y en 

general en todos los aspectos del desarrollo. En este apartado veremos 

cuáles son esos efectos, y describiremos brevemente las líneas generales 

en la evolución de las relaciones con los iguales.  

Influencias en el desarrollo social: influyen sobre la adquisición de 

habilidades sociales: conducta prosocial, control de la agresividad, 
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coordinación de acciones y puntos de vista, etc. El grupo de iguales le aporta 

al niño una preparación para adaptarse e interactuar con los demás, según 

las mismas estrategias que regirán su vida adulta. Las relaciones entre 

compañeros son una preparación para el desempeño de futuros roles 

sociales.  

Contribuyen, también, a la aparición de la llamada inteligencia social. Esta 

aptitud es la que permite a los niños aprender a comprender la conducta de 

los otros, realizar atribuciones cada vez más correctas acerca de 

sentimientos, emociones, actitudes, etc., y a aprender a realizar inferencias 

acerca de lo adecuado o inadecuado de su propia conducta con respecto al 

otro.  

Influencias en el desarrollo afectivo: ejercen una gran influencia sobre las 

características de personalidad del niño. Por ejemplo, el ser aceptado o 

rechazado por los compañeros influirá en el autoconcepto, la autoestima, 

etc. En este sentido, el niño pone a prueba dentro  del  grupo  las  

características  de personalidad que ha desarrollado dentro de la familia, y si 

no puede «sobrevivir» con ellas, las modificará, adaptándolas al mundo que 

existe fuera del ámbito familiar. Influencias en el desarrollo cognitivo: 

ejercen, también, una gran influencia sobre el desarrollo cognitivo, a través 

de lo que se ha dado en llamar conflicto socio-cognitivo.  

En general, se considera que uno de los factores más importantes que hace 

avanzar el desarrollo cognitivo es la posibilidad de confrontar los puntos de 
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vista propios con los ajenos. Esta confrontación de puntos de vista 

moderadamente divergentes es lo que se denomina conflicto sociocognitivo.  

La respuesta a la segunda pregunta ¿quién puede dar al niño aquello que 

necesita para este desarrollo?, la vamos a intentar responder desde el 

desarrollo del concepto de seguridad emocional.  

5.2.6 Los Centros Infantiles y el Desarrollo Social. 

Los centros infantiles y otros ambientes son importantes en el desarrollo 

personal - social: 

>  Relacionarse con iguales a temprana edad. 

>  Superar gradualmente el egocentrismo. 

>  Asumir la importancia de las reglas. 

>  Aprender a cooperar y compartir. 

>  Hacerse responsable de sus conductas. 

>  Solucionar conflictos de la vida en grupo. 

>  Tener confianza en sí mismo. 

>  Adquirir hábitos que le ayuden en el desarrollo de su autonomía 

 

5.2.6.1  Alteraciones  más frecuentes  en el comportamiento de los 

niños en el campo social. 

 
Los conocimientos que el niño adquiere y los sentimientos que se van 

formando hallan una expresión directo en comportamiento del pequeño, en 

sus actos y fallas. 

 



162 
 

Es natural que los actos del niño, carezcan de naturaleza sistemática por 

que el pequeño de poca edad no sabe lo que quiere y por que actúa. 

Como ya dijimos anteriormente, el niño observa e imita todo lo que hacen en 

su hogar, ya que al producirse situaciones violentas, él también las repetirá 

en la infancia, en la adolescencia y posteriormente cuando llegue a ser 

padre de familia. 

El papel de la maestra parvulario no debe pasar desapercibido, porque es 

ella la que puede ayudamos a tratar de resolver los problemas y darle cariño 

y afecto al niño. 

Algunos de los problemas que se presentan en los niños son: 

 La depresión. 

Actualmente se habla de la era de la depresión, se calcula que más de 400 

millones de personas en todo el mundo la padecen y los niños no se salvan 

de este cuadro. 

“Hay estudios que demuestran que el 5% de la población infantil sufre de 

este trastorno y otros revelan que el 25% han pensado en poner fin a su 

vida23". 

El niño deprimido puede ser incapaz de concentrarse en el trabajo o mostrar 

malestar en el rendimiento escolar aún cuando posea una capacidad 

intelectual buena, adicionalmente el pensamiento y la imaginación son 

pobres. 

                                                           
23 VARIOS AUTORES. Consultor de Psicología Infantil y Juvenil. Pág. 92. 
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El individuo se rehúsa a realizar las tareas escolares, se siente un 

sentimiento de inferioridad, de auto-reproche, de tristeza al no sentirse 

querido; aunque los padres le den regalitos, descuidan lo emocional y 

primordial para el niño. 

 La ansiedad. 

La ansiedad es un estado emocional afectivo desagradable, constante y 

latente acompañado de miedo hacia algo. 

La ansiedad se caracteriza por diferentes grados  de  miedo  no  justificado,  

de aprensión y de preocupación por su futuro, por los pequeños errores y 

equivocaciones y que de alguna manera amenazan su vida. 

 

El problema de los escolares ha sido investigado por el aumento de los 

problemas psicológicos y de aprendizaje, de los cuales "de una población 

estudiantil de 1600 niños de entre cuatro y ocho años sometidos a 

exámenes de destrezas, habilidades motrices y de pensamiento, se detectó 

que el 37% (600) tiene deficiencias y atención, es hiperactivo e inmaduro 

respecto de su edad24”. 

Como lo manifiestan los especialistas, hay niños de 5 años, pero se 

desenvuelven como si tuvieran 2 años, fallan en la coordinación visual y 

motriz demostrando tedio, miedo, angustia o fatiga. 

Los niños enfrentan trastornos de ansiedad, angustia y comportamiento 

alterado causados por conflictos familiares, las secuencias de la migración 

                                                           
24 ORTIZ, Marjorie. Diario el Universo. Pág. 1B. Jueves 11 del julio del 2002. 
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también incidieron en las encuestas escolares, pues en los niños con padres 

en el exterior, las dificultades son más profundas. La falta de supervisión de 

las tareas en el hogar y la escasa estimulación motriz afectiva durante los 

primeros cinco años de su vida constituyen otras causas de la problemática. 

Se destaca el déficit de atención por hiperactividad, aparece antes de los 4 

años, siendo posible el fracaso estudiantil y se perciben los siguientes 

síntomas: 

 Movimientos de las manos y pies frecuentes que denotan inquietud. 

 Dificultad por permanecer sentado, así como por esperar tumo. 

 Dificultad por mantener la atención centrada en actividades. 

 Se distrae con facilidad ante cualquier estímulo. 

 Responde precipitadamente, suele hablar en exceso, interrumpe 

actividades de otros, no escucha lo que se le dice. 

 

 La timidez. 

Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la 

presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo (Henri 

Wallon).  Sus orígenes son complejos; puede provenir de una actitud 

hereditaria, pero en la mayor parte de los casos es la consecuencia de un 

defecto de socialización debido a un medio insuficiente o excesivamente 

protector. Pese a que la timidez y el complejo o sentimiento de inferioridad 

suelen aparecer asociados, se trata de fenómenos independientes, aunque 

ambos surgen por las mismas causas. “La timidez se manifiesta en todos los 

campos de la actividad: física, intelectual y sentimental. El tímido, en 
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general, se presenta con un aire de cortedad, con una actitud vacilante y un 

carácter nervioso no activo (palpitaciones, temblores, enrojecimiento 

repentino) Con frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como 

modo de compensar sus propios miedos25”. 

 La Violencia y la Agresividad. 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra persona 

u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó. 

La agresividad  puede  presentarse de formas muy diversas:  

a) En forma de agresiones físicas directas como pegar con las manos, 

dar patadas, morder, golpear con objetos, etc.;  

b) En forma de agresiones físicas indirectas o desplazadas, destrozando 

o golpeando objetos de la persona que ha provocado, generalmente 

mediante una frustración, la agresión del sujeto;  

c) En forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede 

controlar su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la 

respiración, gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones verbales 

como gritar y discutir con los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los 

                                                           
25 Enciclopedia Microsoft.Encarta. 2002.  1993 – 2001.Microsoft Corporation. 
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hermanos o compañeros. 

 
No es raro, por desgracia, encontrar en la escuela a un niño que por algún 

defecto físico y psíquico es el blanco donde los niños frustrados o agresivos 

descargan su hostilidad. 

 

5.2.6.2   La Seguridad Emocional: criterios educativos para los padres y 

madres.-  

No suele ser fácil cambiar la conducta educativa de los padres y madres 

porque su manera de educar está muy influenciada por los modelos que 

aprendieron en su propia infancia, y ya dijimos anteriormente que los suelen 

considerar obsoletos; pero es muy importante ayudarles a concienciar  

posibles  errores  educativos  y proponerles pautas de conducta deseables 

para que las utilicen.  

 

La estabilidad y armonía en las relaciones entre los padres y madres es una 

primera condición deseable. Los conflictos y desarmonías son vividos por los 

hijos como una amenaza a su seguridad y les llevan a aprender que los 

vínculos afectivos no son estables ni confortables. En caso de separación es 

muy importante que padres, madres y sus familiares no hagan de sus hijos 

fuente de disputa y no se dediquen a minusvalorar o arruinar el vínculo que 

cada uno de ellos tiene con los hijos.  

 



167 
 

El hecho de poder tener varias figuras de apego es de capital importancia 

por varias razones: los niños requieren una gran dedicación; los celos entre 

hermanos se elaboran mejor cuando hay varias figuras de apego. Por ello, 

es deseable en las familias que sólo tienen un hijo o hija, que tengan un 

contacto frecuente y estrecho con otros familiares, abuelos, primos, tíos, etc.  

 

Los padres y madres deben ser accesibles a sus hijos. No basta con estar 

cerca, sino que es también necesario que éstos perciban a sus padres y 

madres como accesibles cuando los necesitan y muy especialmente en los 

momentos de aflicción. Los niños, especialmente los más pequeños, no 

tienen un concepto del tiempo y de las relaciones que le permitan esperar un 

largo período a que los padres y madres les atiendan.  

 

Los padres y madres deben de percibir las demandas de los hijos Por ello 

deben estar en actitud de escucha, observar atentamente a sus hijos y estar 

sensorialmente cerca de ellos numerosas veces al día. Los niños no sólo 

tienen necesidades biológicas sino también afectivas.  

 

Los padres y madres deben de interpretar correctamente las demandas. 

Para ello es necesario conocer a los propios hijos, observarlos atentamente 

y tener en cuenta cómo se encuentran cuando les ofrecemos una u otra 

cosa. La atención, solicitud en la respuesta y la observación de los 

resultados permitirán a los padres y madres aprender lo que en realidad 

quieren y desean sus hijos.  
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Los padres y madres deben responder a las demandas. No basta con 

percibir e interpretar bien las demandas, es necesario responder a ellas 

porque los niños así lo necesitan. Si no se responde a ellas, aprenderán que 

no sirven de nada sus peticiones y que los adultos no están disponibles, ni 

son accesibles, es decir, que no les sirven para satisfacer sus necesidades.  

 

Los padres y madres deben de responder rápido a las demandas de sus 

hijos. A medida que van siendo mayores se podrá ir aplazando la respuesta 

si no se considera el momento adecuado. Cuando se aplaza la respuesta se 

les debe de explicar el porqué del aplazamiento, incluso aunque éstas no 

sean entendidas del todo por los niños. Las explicaciones son entendidas 

poco a poco por éstos y obligan a los padres y madres a tener buenas 

razones para aplazar sus respuestas.  

 

Los padres y madres deben de ser coherentes en sus conductas con el 

niño. Con ello queremos decir que deben de afrontar de manera similar 

situaciones semejantes de forma que los hijos puedan hacerse una idea 

segura y estable de la relación con ellos. Los padres y madres que cambian 

arbitrariamente de conducta y de forma imprevisible provocan inseguridad en 

los hijos y dificultan gravemente las relaciones porque éstos no saben a qué 

atenerse. La coherencia debe de ponerse de manifiesto siempre, pero de 

forma especial cuando hay conflicto entre lo que el niño desea y lo que 

considera adecuado el adulto. En este sentido es fundamental que los 

padres y madres no cometan el error de fomentar las rabietas de los niños 
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cediendo a ellas de manera arbitraria e imprevisible, es decir reforzándolas 

en intervalos de tiempo variable.  

 

Las interacciones que juegan un papel privilegiado en las relaciones entre 

los niños y las figuras de apego son las lúdicas y las íntimas. En ellas suele 

haber multitud de formas de contacto sensorial, por ello, estas interacciones 

deben ser frecuentes y prolongadas. No debe de olvidarse que las figuras de 

apego son los modelos más significativos e influyentes durante el periodo 

infantil.  

Los niños observan a sus padres y madres, con especial atención hacia el 

progenitor de su mismo sexo, y aprenden numerosas conductas  afectivas y 

sociales de ellos. Ofrecer modelos atractivos para los niños: estables 

emocionalmente y alegres, asertivos socialmente, que saben expresar y 

entender las emociones y las formas básicas de la interacción íntima, no 

sexistas, pro sociales y altruistas, etc., es esencial para que los niños y las 

niñas construyan una idea positiva y socialmente eficaz.          
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS UNO: 

ENUNCIADO: 

 Los roles de la familia  de las  niñas y niños que asisten al Primer 

Año de Educación Básica del centro educativo “San José” del 

barrio San José Alto,  del cantón Loja, no se  cumplen 

adecuadamente. 

 
 
MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS: 

  

EL CUMPLIMIENTO ADECUADO O NO DE LOS ROLES DE LA 
FAMILIA  DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

DEL BARRIO SAN JOSÉ ALTO,  DEL CANTÓN LOJA,  

 

VARIABLES 

CUMPLIMIENTO 

ADECUADO 

CUMPLIMIENTO 

INADECUADO 

 

TOTAL 

Rol Educativo    

Rol Social    

Rol Emocional    

Rol Económico    

Todos    

 

TOTAL                              
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6.2 HIPÓTESIS DOS: 

ENUNCIADO: 

 

 El cumplimiento de los roles de la familia inciden en el desarrollo 

socio-afectivo de las  niñas y niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del centro educativo “San José” del barrio San 

José Alto, del cantón Loja. 

 
 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  Nº 2: 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE LA FAMILIA Y EL DESARROLLO 
SOCIO AFECTIVO DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

DEL BARRIO SAN JOSÉ ALTO. 

Desarrollo 

Socio-afectivo  

Normal 

Desarrollo 

Dificultades en 

su Desarrollo 

 

TOTAL 

Cumplimiento de los 

roles de  la familia 

f % f % f % 

Si se cumplen 

adecuadamente  

      

No se cumplen 

adecuadamente 

      

 

TOTAL 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología es el estudio científico que nos enseña a descubrir 

nuevos conocimientos; es el cambio, manera o modo establecido para  

alcanzar los objetivos propuestos, es también el procedimiento 

determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir; y para 

proseguir con la investigación propuesta, se utilizarán métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos que servirán de ayuda para lograr con 

eficacia la meta  propuesta. 

 

Métodos: 

Científico.- Se lo utilizará como guía principal  de toda la investigación, 

partiendo desde el momento mismo de acercamiento  con los problemas 

de la realidad, su diagnosis, planteamiento   del tema, problema, 

justificación, construcción de los referentes teóricos y conceptuales, 

objetivos e hipótesis, metodología, recursos, construcción de instrumentos 

de investigación de campo, bibliografía, recolección, análisis y 

contrastación de resultados, conclusiones, recomendaciones hasta llegar 

a plantear los lineamientos propositivos que coadyuven a superar la 

problemática planteada. 

Hipotético Deductivo.- Será aplicado como actividad investigativa a la 

observación de la realidad, centrando el interés en aspectos delimitados, 
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conocidos, particulares; éste método facilitará un ámbito más amplio de 

todos los aspectos y circunstancias que constituyen esa realidad, lo cual 

me llevará a interpretar y generalizar los resultados con miras a ampliar el 

conocimiento teórico de los hechos que integran la problemática. 

Analítico.- La diversidad de los hechos que se van presentando en el 

proceso de investigación, merece una determinación específica de cada 

uno de ellos, con la finalidad de evitar que se omitan datos elementales 

valiosos para construir la realidad como un todo complejo. 

Sintético.- La asociación de las partes para llegar al objeto o fenómeno 

investigado, permite la comprensión del todo, facilitando la estructuración 

de los elementos por sus características específicas. 

Lógico.- En la investigación aplicaré simultáneamente el método analítico 

y sintético, dada su naturaleza y la forma de llegar a los hechos mediante 

el razonamiento sobre la realidad. Teniendo su apoyo en la observación y 

el análisis, éste método facilitará la comprobación de hipótesis, ya que 

permite la formulación de conclusiones generales. 

Descriptivo.- Siendo el objetivo principal de esta investigación encontrar 

una alternativa de solución al problema planteado, es necesario la 

observación directa y la puntualización de las características del 

fenómeno a investigarse, que permita la utilización de las técnicas 

adecuadas. 

Técnicas: 
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Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de datos y en concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo, se 

utilizarán las siguientes técnicas: 

 Encuesta.- La información requerida será solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a padres o 

familiares de los niños y niñas del primer año de educación básica, 

del Centro Educativo “San José”, parroquia Sucre, cantón Loja;  

para conocer si se están cumpliendo con responsabilidad los roles 

de la familia. 

 Observación.- En éste trabajo, será  preciso aplicar la técnica de 

la observación directa a  los niños y niñas del primer año de 

educación básica, del Centro Educativo “San José”, parroquia 

Sucre, cantón Loja;  para  conocer las relaciones sociales  con sus 

coetáneos y personas adultas dentro del centro educativo. 

 Entrevista.- Aplicada a las niñas y niños del primer año de 

educación básica, del Centro Educativo “San José”, parroquia 

Sucre, cantón Loja;  para  conocer  las relaciones sociales- 

afectivas en su hogar- escuela y para contrastar  las respuestas 

obtenidas de la encuesta a sus padres o familiares.  

 

Instrumento: 

Estos instrumentos estarán constituidos en base a una encuesta a padres 

de familia y maestras parvularias, mediante un cuestionario previamente 
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estructurado, el mismo que servirá para obtener información sobre los 

roles de la familia y el desarrollo social y afectivo de los niños/as del 

centro educativo “San José” de nuestra provincia. 

La guía de observación del desarrollo social  del niño/a, la misma que 

será aplicada de manera directa y a través de la observación propia 

mente dicha y la entrevista  a los niños/as, para conocer las relaciones 

sociales- afectivas en su hogar- escuela y para contrastar  las respuestas 

obtenidas de la encuesta a sus padres o familiares. 

El tipo de estudio que se va a utilizar en este trabajo, es de carácter 

descriptivo- explicativo, puesto que se trata de explicar si los niños y niñas 

de primer año de educación básica viven o no con sus padres y si incide 

en su desarrollo socio-afectivo, cuyo propósito central es plantear 

lineamientos propositivos que coadyuven a su mejoramiento. 

 

Modelo estadístico: 

El modelo estadístico que se aplicará en la presente investigación tiene su 

fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva, a través de 

representaciones gráficas y descripciones lógicas que permitirán arribar a 

conclusiones y recomendaciones claras y precisas. 

Población: 

En lo referente a la población a investigarse, se trabajará con 58 niñas y 

niños divididos en dos paralelos “A” y “B” respectivamente; dos maestras 
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parvularias y cada uno de los padres o representantes de los párvulos 

investigados; lo que corresponde al 100% de la población; según detalle 

adjunto. 

 

 

POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

 
PARALELOS 

NIÑOS/AS MAESTRAS PADRES DE F. 

f % f % f % 

“A” 29 
 

50% 
 

1 
 

50% 29 50% 

“B” 29 
 

50% 
 

1 
 

50% 29 50% 

TOTAL 58 100% 2 100% 58 100% 

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo “San José”, del barrio San José Alto. 

Recursos Humanos: 

 Autoridades Universitarias y del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Autoridades y maestras del Centro Educativo “San José”. 
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 Padres de familia de los niños y niñas del primer año de educación 

básica. 

 Investigadora: Lic. Leybnis  Teresita Vaca Jiménez. 

Recursos Materiales: 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio, libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Computadora, Internet, cd. 

Recursos Técnicos: 

 Lectura científica. 

 Observación directa. 

 Entrevista y encuesta. 

Financiamiento y Presupuesto: 

Los gastos que demanda la presente investigación serán solventados en 

su totalidad por la investigadora. 

DETALLE VALOR TOTAL 

Adquisición de bibliografía $ 200.00 

Material de escritorio $  80.00 

Hojas impresas con las encuestas $  40.00 

Transporte $  60.00 
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Mecanografiado $ 300.00 

Internet $ 100.00 

Reproducción y empastado $ 120.00 

Aranceles e Imprevistos $ 300.00 

TOTAL $1200.00 

 

 

9. CRONOGRAMA  

            Tiempo 

 

 

Actividades 

2008 - 2009 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema                             

Problematización                             

Marco Teórico                             

Justificación                             

Objetivos                             

Hipótesis                             

Metodología                             

Recursos y Pres.                             

Cronograma                             

Bibliografía                             
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Anexos                             

Presentación del 
Proyecto 

                            

Aprobación  del 
Proyecto 

                            

Investigación de 
campo 

                            

Calificación de 
Tesis 

                            

Correcciones                             

Grado Público                             
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11. ANEXOS 

Anexo 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

PROPÓSITO: Estimado padre de familia, con la finalidad de llevar a cabo 

un estudio sobre los roles que  desempeñan y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo, dígnese dar contestación a las siguientes 

preguntas, mismas que son de carácter confidencial: 

Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente a la alternativa que 

estime conveniente: 

1.- ¿Con quién vive el niño/a? 

Papá    y mamá     (      )  

Solo con mamá      (     )  

Solo con papá           (     ) 

Familiares               (     )  

Otros               (      ) 

2.- ¿Cuáles son las causas por las que los padres no viven con sus 

hijos?  
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Emigración ( )  Madre soltera  ( ) 

Divorcio  ( )  Otras                  (          )  

3.- Cree usted que el rol educativo le corresponde a: 

La familia               (     ) 

La escuela             (     ) 

A los dos               (     ) 

A ninguno              (     ) 

Por 
qué.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
.. 

4.- De qué manera desempeña usted el rol social en su familia?  

Transmite valores a sus hijos             (     ) 

Los castiga cuando se equivocan       (     ) 

Tolera sus caprichos                         (     ) 

Hace las cosas por él                       (     ) 

Otras                                              (     ) 

 Por 
qué............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
.. 

5.- En su familia se dan situaciones como: 

Ausencia de un progenitor                                           (     )       

Agresiones físicas entre los progenitores                      (     ) 

Cuando se enojan se rompe la comunicación                (     ) 

Aislamiento entre los miembros                                   (     ) 

Rivalidades entre hermanos                                        (     ) 
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Ninguna                                                                   (     ) 

6.- La situación económica de su familia es: 

Muy buena        (     ) 

Buena               (     ) 

Regular             (     ) 

Mala                 (     ) 

Por 
qué.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
.. 

7.- ¿Cuál de los siguientes roles, cree usted que desempeña mejor? 

Rol Educativo         (      )          Rol Emocional        (      ) 

Rol Social                (     )          Rol Económico        (      ) 

Todos                      (      ) 

Por 
qué.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
.. 

8.- El comportamiento de su hijo en casa es: 

Se deprime con facilidad 

Tiene miedos injustificados 

Es tímido 

Es agresivo  

Es sociable, comunicativo, afectuoso 

¿Cuándo?......................................................................................................
.... 

………………………………………………………………………………………
.. 
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9.- ¿Conversa con la maestra de su hijo/a sobre  el desarrollo social 

y afectivo de su hijo? 

Siempre      (      )     

 A veces      (      )  

Nunca         (      ) 

Por 
qué.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
.. 

10.- Considera usted que la familia está incidiendo  en el desarrollo 

social y afectivo de su hijo/a? 

Si               (      )                                        

 No            (      )  

En parte    (      ) 

Por 
qué.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………
.. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2: 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENDTRO EDUCATIVO “SAN 

JOSÉ” 

Nombre del 

niño/a………………………………………………………………… 

Primer Año de básica: paralelo  A (     )                 b  (     ) 

Comportamiento social  del niño/a en el centro educativo: 

Comportamiento social SI NO 
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Se relaciona con sus iguales   

Se relaciona con los adultos   

Comparte materiales con sus compañeros   

Juega con sus compañeros   

Asume las reglas internas del centro educativo   

Coopera con las actividades escolares   

Tiene confianza en sí mismo   

Actúa con autonomía   

Demuestra confianza y seguridad   

Ha desarrollado sentimientos de amor, respeto, 

valoración y aceptación de sí mismo. 

  

Ha desarrollado sentimientos de amor, respeto, 

valoración y aceptación hacia sus iguales. 

  

Es afectuoso con su maestra y compañeros   

 

 

Anexo 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA PARA NIÑOS Y NIÑAS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JOSÉ” 

Nombre del 

niño/a………………………………………………………………… 
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Primer Año de básica: paralelo  A (     )                 b  (     ) 

Comportamiento social  del niño/a en el centro educativo: 

Desarrollo  afectivo SI NO 

Tus padres  te dan de comer tres veces al día   

Tus padres te abrazan, acarician o besan.   

Juegan contigo   

Te acompañan cuando realizas tus tareas   

Te llevan a pasear los fines de semana   

Te castigan cuando cometes algún error   

Te gusta estar cerca de tus padres   

Te gusta jugar con tus primos   

Sientes deseos de  destruir  tus juguetes cuando te 

enojas 

  

Para poder dormir tienes un juguete especial que te 

acompaña. 

  

Sientes especial cariño por alguno de tus hermanitos.   

Eres  afectuoso con tus padres, hermanos o familiares.   
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