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RESUMEN 

 

El presente proceso de investigación sobre: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 

TRASTORNOS DE CONDUCTA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIAL Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS 

COLORADAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

ACADÉMICO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, se planteó 

los siguientes objetivos: contribuir  al mejoramiento de la conducta de los 

niños y niñas de la comunidad de Tierras Coloradas, Identificar los trastornos 

de conducta de los niños y niñas, determinar de qué manera inciden los 

trastornos conductuales en el desarrollo socio – afectivo de los niños y niñas 

de primer año de Educación Básica y elaborar lineamientos propositivos de 

solución a los trastornos de conducta de los niños y niñas. 

 

Para la recopilación de los datos se utilizó la técnica de la encuesta aplicada 

a 29 padres de familia y la entrevista a la maestra parvularia, con los datos 

obtenidos se procedió a procesar la información para tal fin se utilizó el 

método inductivo – deductivo, analítico – sintético y para la elaboración de 

los lineamientos propositivos e informe final el método deductivo – 

descriptivo. 

 

Entre las conclusiones más importantes se puede citar: las manifestaciones 

de los trastornos de conducta de los niños y niñas más comunes son: la 

mentira, el robo, las rabietas, el poco interés en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, el egoísmo, los mismos que inciden en el desarrollo 

social y afectivo de los niños y niñas, lo que no le permiten expresar 

espontáneamente sus afectos. Para superar esta problemática se plantearon 
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lineamientos alternativos referentes a la modificación de los trastornos de 

conducta aplicables en la escuela.  
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SUMARY 

 

In the investigation process on  MOSTLY  CRITICAL  OF THE COMMER 

OVERTURNING AND HIS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT 

COMMERSE AND AFECTIVE OF THE GIRLS OF PRIMARY YEAR OF 

BÁSIC EDUCATION OF THE “UNITY EDUCATIVE MUNICIPAL EARTH 

STAIN” OF THE CITY  OF LOJA, DURING THE PERÍOD ACADÉMIC 2009 

– 2010. LIMITS PROPOSITIVOS established the next adjective: contribute a 

improvement of the commerce of the boys and Childs of the community of 

earth Coloradans’, Identify the conduct overtiring of the boys and Childs, 

determine who manner incidence the overturning conduct in the development 

member – affective of the boys and Childs primer year of basic educations 

and laborer lineaments proposition of solution in the overturning of conduct of 

the boys and Childs. 

 

Fort he recompilation of the datum used the technique of the inquiry apply on 

twenty nine father of family and the conference the schoolteacher, with the 

fact obtenidos preceded on processors the information part tall fin utilize the 

meted inductive – deductive, analytic – synthetic and par la elaboration of the 

lineaments proposition e informed final el meted deductive – descriptive. 

 

Enter the conclusion but important be able make: the manifestations of the 

overturning commerce of the boys and Childs but common why: the lying, the 

robbery, the rabbits, the little interest en el compliment of the responsibility, el 

egoism, los mimes who incident in the development social y affective of the 

boys and Childs quad not permitted expresser spontany this affects. For 

surpass this is problematic stablished lineaments alternatives referents a la 

modification de los overturning the conduct applicable in the school.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de hoy y muy especialmente nuestra sociedad y 

concretamente la comunidad de Tierras coloradas tiene como eje principal la 

familia y la escuela que están íntimamente relacionadas pues la escuela se 

convierte para el niño en su segundo hogar de ahí que la trilogía educativa 

(padres de familia, profesores y estudiantes) deben caminar a la par si se 

pretende educar al niño en su integridad como persona, ser humano como 

un ser social. 

 

Todos los ámbitos de la sociedad dependen de la familia que es la 

célula de la sociedad, ella y la escuela están a la expectativa de los cambios 

de conducta de los niños y niñas y muy especialmente de los más pequeños 

y cómo esta les afecta en el desenvolvimiento afectivo, ya que la formación 

de la personalidad de todo ser humano depende de su interacción social y 

las normativas que haya recibido desde los primeros años. 

 

Al ingresar a la escuela el niño difícilmente se adaptará a las nuevas 

exigencias, normas y circunstancias. La problemática afectiva absorberá 

hasta cierto punto su disponibilidad perceptiva, disminuirá su capacidad de 

atención y concentración y de esta manera su inteligencia estará bloqueada 

hacia el aprendizaje. 

 

El comportamiento del ser humano y más aún de los niños y niñas es 

la clave fundamental para el desarrollo social, afectivo y formativo pero 

cuando éste se altera por diversos motivos entonces es necesaria la 

intervención de padres y maestros para dar solución al problema y si a pasar 
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de todos los esfuerzos no se ven resultados positivos entonces es muy 

recomendable la presencia de un especialista que contribuya con la 

estabilidad emocional del niño. 

 

Todos los trastornos de conducta tienen unos patrones determinados 

así como por ejemplo: la hostilidad, la agresividad, el desorden, dañan a 

amenazan las pertenencias ajenas e incluso a otras personas, mienten, 

roban, no tienen buen rendimiento en la escuela, faltan constantemente a 

clases, hacen rabietas y arman discusiones sin motivo alguno.  

 

Estas premisas me sirvieron para investigar los trastornos de 

conducta  y su incidencia en el rendimiento de los niños y niñas de primer 

año de la escuela Municipal Tierras Coloradas de  la ciudad de  Loja en el 

año lectivo 2009 – 2010. 

 

Los motivos que me indujeron a la revisión de ésta problemática 

objeto del presente estudio, no han sido sino los de contribuir con algunas 

pautas que permitan la solución de este problema que está latente en la 

realidad, dichas pautas son los lineamientos alternativos y propositivos 

denominados “Técnicas de modificación de los trastornos de conducta, 

aplicables en la escuela”, por una parte y por otra la de obtener el grado de 

doctora en Psicología Infantil y Educación Parvularia y de esta manera 

conjugar en la práctica una de las funciones de la Universidad nacional de 

Loja y su vinculación con la comunidad. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó determinar si los 

trastornos de conducta influyen en el rendimiento de los niños y niñas de 
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primer año y su respectiva verificación y de esta manera plantear 

lineamientos alternativos que permitan superar la problemática investigada. 

 

Para el proceso investigativo fue preciso la utilización del método 

inductivo – deductivo, analítico sintético y para la elaboración de los 

lineamientos propositivos e informe final el método deductivo y descriptivo. 

 

Ya en el informe final se abordan los apartados que guían y orientan 

el trabajo, así de esta manera en el  primero se describe de modo detallado, 

ordenado y secuenciado el proceso metodológico utilizado en el desarrollo 

del trabajo investigativo, lo que garantiza la coherencia en sus partes y al 

mismo tiempo las técnicas e instrumentos que se aplicaron. 

 

En el primer apartado se hace referencia a la exposición de los 

resultados obtenidos a través dela aplicación de la encuesta a padres de 

familia y la entrevista a la profesora, los mismos que están representados en 

cuadros gráficos que ofrece la estadística descriptiva a tarvés de diagramas 

de barras. Esto permitió que las interpretaciones de los datos cuantitativos 

sean precisas, coherentes y que además no conduzcan fácilmente a sacar 

las conclusiones valederas correspondientes y emitir las debidas 

recomendaciones. 

 

En el segundo apartado se presentan de manera detallada las 

conclusiones y recomendaciones que se deducen de las interpretaciones e 

inferencia sobre la base de datos obtenidos y su contrastación con los 

referentes teóricos y conceptuales. De hecho estas conclusiones y 

recomendaciones revelan la realidad en lo concerniente a los trastornos de 

conducta que manifiestan los niños y niñas de la “Unidad Educativa 
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municipal Tierras Coloradas” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2009 – 

2010. 

 

En el tercer apartado se establecen los lineamientos propositivos, 

sustentados en talleres sobre “Técnicas de modificación de la conducta 

aplicables en la escuela” los mismos que se constituyen en un instrumento 

orientador e integrador que permitirá a los docentes parvularios abordarlos 

en mejores términos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Queda a disposición de los lectores el presente trabajo investigativo y 

para los docentes una herramienta de trabajo que permitirá solucionar el 

problema latente en nuestra sociedad como son los trastornos de conducta. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 
MÉTODOS: 
 
Métodos empleados : los métodos que se utilizaron para el desarrollo 
de la investigación fueron los siguientes: 
 
Científico .- Sirvió para la construcción del proyecto y del informe final 
de la tesis, el mismo que concibió la realidad en permanente cambio y 
transformación, permitiendo el enfoque objetivo del problema 
investigado: Análisis crítico de los trastornos de conducta y su 
incidencia en el desarrollo social y afectivo de los niños y niñas de la 
Escuela Municipal Tierras Coloradas de la ciudad de Loja. 
 
Inductivo .- Fue utilizado partiendo del estudio de casos y fenómenos 
particulares para llegar al descubrimiento de principios generales. A 
través del método Deductivo, se presentaron principios, definiciones y 
leyes generales de las que se extranjeros conclusiones en las que se 
da explicación a los casos particulares sobre la base de cas 
afirmaciones generales. 
 
El Analítico Sintético .- Ayudó a realizar el análisis y la síntesis de los 
resultados obtenidos y así llegar a conclusiones valederas y plantear 
las recomendaciones correspondientes así como permitió la 
elaboración de los lineamientos propositivos. 
 
Fue necesaria la aplicación del Descriptivo  para la interpretación 
racional y el análisis objetivo de la información recogida a través de la 
encuesta aplicada a los padres de familia y la entrevista realizada a la 
maestra Parvularia, así como también sirvió para la verificación de los 
objetivos, la redacción final del informe de investigación y el 
planteamiento de los lineamientos alternativos. 
 

Técnicas e Instrumentos utilizados .- el proceso se siguió según las 
instrucciones y orientaciones establecidas en el proyecto de Tesis, el 
tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 



 

 

6 

 

aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista, así como la  
utilización de instrumentos que garantizan la calidad de la 
información, tales como cuestionarios y guía de entrevista. 

 

Bibliografía .- Permitió la fundamentación teórico – científica  de los 
hechos a partir de los datos concebidos en un proceso histórico y que 
tienen relación directa con la problemática objeto de investigación 
 
La encuesta  Se hizo preciso la elaboración y aplicación de una 
encuesta con preguntas cerradas a los padres de familia para 
determinar los trastornos de conducta de los niños y niñas de primer 
año de básica de la Escuela Municipal Tierras Coloradas. 
 
La Entrevista  Con su respectiva guía de preguntas que fue aplicada 
a la maestra Parvularia lo que permitió conocer de cerca los 
problemas de conducta de los infantes antes mencionados. 
 
 Población .- La población estuvo constituida por 29 padres de familia 
sujetos de investigación y una maestra Parvularia, tal como lo 
manifiesto en el siguiente cuadro 
 

 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Padres de 

Familia 

Maestra 

Parvularia 

 

Unidad Educativa Municipal 

“Tierras Coloradas 

 

29 

 

1 

TOTAL 30 

 

 
 
  

 

 



 

 

EXPOSICIÓN 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA

 

1. Datos informativos

Nº de hijos 
1 a 2
3 a 4
5 a 6
7 en 

adelante

                             Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

 

                                                     

             

                                   Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 
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1 a 2

Número de hijos en la familia

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE  LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
PADRES DE FAMILIA 

Datos informativos : Número de hijos en su familia 

 

Cuadro Nº 1 

Nº de hijos   f % 
1 a 2 6 20,96 
3 a 4 8 27,58 
5 a 6 8 27,58 
7 en 

adelante 7 24,15 

TOTAL 29 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

                                                      Gráfico Nº 1 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 en 

adelante

Número de hijos en la familia

Series1

Series2
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DE RESULTADOS 

LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

 

Series1

Series2



 

 

Interpretación.-  De los datos obtenidos se puede observar que los padres 
de familia de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” tienen: el 
20.96% de uno a dos hijos, el 27.58% 
hijos y el 24.15% de siete hijos en adelante.

Análisis.-  Como se puede observar las familias encuestadas tienen un 
promedio de tres a seis hijos lo que manifiesta claramente que son familias 
numerosas, lo cual se convierte en un dato muy importante para luego sacar 
conclusiones. 

 

2. Datos informativos
hermanos 

 

 

 

 

                              

                              Fuente: Encuesta a

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

          

                                    Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

10
20
30
40

 Lugar que 
ocupa
1º - 2º
3º - 4º
5º - 6º

7º en adelante
TOTAL

De los datos obtenidos se puede observar que los padres 
de familia de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” tienen: el 
20.96% de uno a dos hijos, el 27.58%  de tres a cuatro y de cinco a seis 
hijos y el 24.15% de siete hijos en adelante. 

Como se puede observar las familias encuestadas tienen un 
promedio de tres a seis hijos lo que manifiesta claramente que son familias 
numerosas, lo cual se convierte en un dato muy importante para luego sacar 

Datos informativos : Su hijo de primer año qué lugar ocupa entre sus 

Cuadro Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

 

Gráfico Nº 2  

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

0
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40

Lugar que ocupa entre los hermanos el hijo 

de primer año

Series1

Series2

Lugar que 
ocupa F % 

2º 8 27,58 
4º 14 48,28 
6º 7 24,14 

7º en adelante 0 0 
TOTAL 29 100 
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De los datos obtenidos se puede observar que los padres 
de familia de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” tienen: el 

de tres a cuatro y de cinco a seis 

Como se puede observar las familias encuestadas tienen un 
promedio de tres a seis hijos lo que manifiesta claramente que son familias 
numerosas, lo cual se convierte en un dato muy importante para luego sacar 

qué lugar ocupa entre sus 

 

Lugar que ocupa entre los hermanos el hijo 

Series1

Series2



 

 

Interpretación.-  De los datos obtenidos se puede observar que los 
primer año de Educación Básica 
Coloradas” ocupan entre sus her
lugar, el 48.28%  el tercero y cuarto lugar

Análisis.-  La información 
niñas de primer año de Educación Básica ocupan en su mayor parte el 
tercero y cuarto lugar entre sus hermanos lo que nos da a conocer que 
mayoría son hijos intermedios.

Pregunta Nº 1 : La situación económica del hogar

económica

Media Baja

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 
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De los datos obtenidos se puede observar que los 
primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal “Tierras 

ocupan entre sus hermanos: el 27.58% el primero y segundo 
el tercero y cuarto lugar y el 24.14% el quinto a sexto lugar

La información obtenida nos muestra claramente que los niños y 
niñas de primer año de Educación Básica ocupan en su mayor parte el 
tercero y cuarto lugar entre sus hermanos lo que nos da a conocer que 
mayoría son hijos intermedios. 

 

: La situación económica del hogar es: 

Cuadro Nº 3 

Situación 
económica f % 

Baja 21 72,42 
Media Baja 4 13,79 

Media 4 13,79 
Alta 0 0 

TOTAL 29 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

 

Gráfico Nº 3  

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  
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Se enoja y 
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Ignora su 

comportam

Pasa por 
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La situación económica del hogar es:
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De los datos obtenidos se puede observar que los niños de 
de la Unidad Educativa Municipal “Tierras 

el primero y segundo 
el quinto a sexto lugar. 

muestra claramente que los niños y 
niñas de primer año de Educación Básica ocupan en su mayor parte el 
tercero y cuarto lugar entre sus hermanos lo que nos da a conocer que la 

 

La situación económica del hogar es:

Series1

Series2



 

 

Interpretación.-  Como se puede observar 
situación económica de los hogares investigados de los padres de familia
la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” 
media baja, 13.79% 
es alta. 

 

Análisis.-  De los datos obtenidos
los hogares de los padres de familia encuestados es 
simple vista que es necesario que padre y madre trabajen para brindar lo 
necesario a sus hijos.

Pregunta Nº 2 : Su hijo de Primer año

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

10
20
30
40

 Su hijo miente
siempre

casi siempre
nunca

Como se puede observar en los datos obtenidos 
situación económica de los hogares investigados de los padres de familia
la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” es: 72.42

% media, y ninguno manifiesta que su situación económica 

De los datos obtenidos se deduce que la situación económica de 
los hogares de los padres de familia encuestados es baja 
simple vista que es necesario que padre y madre trabajen para brindar lo 

cesario a sus hijos. 

 

: Su hijo de Primer año miente: 

Cuadro Nº 4 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Encuesta a padres de familia 
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Su hijo de primer año miente:

Su hijo miente f % 
siempre 21 72,42 

casi siempre 4 13,79 
nunca 4 13,79 

TOTAL 29 100 
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en los datos obtenidos que la 
situación económica de los hogares investigados de los padres de familia de 

42% baja, 13.79%  
su situación económica 

se deduce que la situación económica de 
 que manifiesta a 

simple vista que es necesario que padre y madre trabajen para brindar lo 

 

Series1

Series2
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Interpretación.-  Los resultados obtenidos nos manifiestan que los niños y 
niñas de primer año de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” 
mienten: un 48.28% siempre miente, el 39.93%  miente casi siempre, y un 
13.79% nunca miente. 

 

Análisis.-  la mayor parte de los niños mienten siempre y con mucha 
frecuencia por lo tanto desde ya podemos vislumbrar que los trastornos de 
conducta como el mentir influirán negativamente en las relaciones sociales 
del niño o niña. 

 

Pregunta Nº 3 : Frente a las rabietas de su hijo de primer año usted: 

 

Cuadro Nº 5 

 

 Frente a las rabietas f % 
Se enoja y lo castiga 13 32,5 
Lo abraza y da cariño 7 17,5 
Ignora su comportan 7 17,5 

Pasa por alto y no 
castiga 4 10 

Lo corrige con cariño 9 22,5 
TOTAL 40 100 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia 

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interpretación.-  Como podemos observar en los resultados obtenidos
los padres de familia frente a las rabietas de los 
un 32.5% se enoja mucho y lo castiga al niño (a)
cariño e ignoran su 
corrige y un 22.5% corrige con cariño a su hijo o hija

 

Análisis.-  Como podemos
familia frente a los trastornos de conducta de sus hijos reaccionan 
violentamente castigando al niño y no buscando las posibles soluciones para 
mejorar o cambiar la conducta de su hijo.

 

Pregunta Nº 4 : Ha notado que su hijo de pri
son suyas: 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 
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Gráfico Nº 5 

Como podemos observar en los resultados obtenidos
padres de familia frente a las rabietas de los hijos, optan por lo siguiente

se enoja mucho y lo castiga al niño (a), el 17.5%  
cariño e ignoran su comportamiento, un 10% pasa por alto la 
corrige y un 22.5% corrige con cariño a su hijo o hija. 

podemos observar que la mayor parte de los padres de 
familia frente a los trastornos de conducta de sus hijos reaccionan 
violentamente castigando al niño y no buscando las posibles soluciones para 
mejorar o cambiar la conducta de su hijo. 

: Ha notado que su hijo de primer año toma las cosas que no 

Cuadro Nº 6 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  
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Frente a las rabietas de su hijo  usted:

Toma las cosas 
ajenas  f % 

siempre 14 48,28 
casi siempre 5 17,24 

nunca 10 34,48 
TOTAL 29 100 
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Como podemos observar en los resultados obtenidos que 
, optan por lo siguiente: 

%  lo abraza y le da 
pasa por alto la rabieta y no la 

or parte de los padres de 
familia frente a los trastornos de conducta de sus hijos reaccionan 
violentamente castigando al niño y no buscando las posibles soluciones para 

mer año toma las cosas que no 

Frente a las rabietas de su hijo  usted:

Series1

Series2



 

 

                              

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

Interpretación.-  Claramente podemos observar en los resultados obte
que los que los niños y niñas de primer año de Educación Básica de la 
Unidad educativa Municipal “Tierras Coloradas”
frecuencia las cosas que no le pertenecen
nunca el 34.48%  

Análisis.-  Esta es una de las preguntas cruciales en nuestro proceso 
investigativo y nos manifiesta claramente que los niños y niñas de la Unidad 
Educativa investigada 
facilidad toma las cosas que no le pertenece.

 

Pregunta Nº 5 : Con respecto a ser obediente su hijo lo es:

 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 
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Gráfico Nº 6 

                              

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Claramente podemos observar en los resultados obte
que los que los niños y niñas de primer año de Educación Básica de la 
Unidad educativa Municipal “Tierras Coloradas” en un 48.28% 
frecuencia las cosas que no le pertenecen, casi siempre lo hace un 17.24% y 

Esta es una de las preguntas cruciales en nuestro proceso 
investigativo y nos manifiesta claramente que los niños y niñas de la Unidad 
Educativa investigada adolece de trastornos de conducta ya que con 
facilidad toma las cosas que no le pertenece. 

: Con respecto a ser obediente su hijo lo es: 

Cuadro Nº 7 

 Su hijo es 
obediente f % 

siempre 6 20,69 
A veces 19 65,52 
nunca 4 13,79 

TOTAL 29 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  
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Claramente podemos observar en los resultados obtenidos 
que los que los niños y niñas de primer año de Educación Básica de la 

en un 48.28% toman con 
, casi siempre lo hace un 17.24% y 

Esta es una de las preguntas cruciales en nuestro proceso 
investigativo y nos manifiesta claramente que los niños y niñas de la Unidad 

de trastornos de conducta ya que con 

 

Ha notado que su hijo toma las cosas que no 

Series1

Series2



 

 

     

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: L

 

Interpretación.-  Como podemos observar en el cuadro y gráfico 
estadísticos, los resultados manifiestan que los sujetos de investigación son 
en un 20.69% obedien
adultos,  y un 13.79% nunca lo hace.

Análisis .- Claramente notamos que los niños con trastornos de de conducta 
prefieren hacer su voluntad, antes que obedecer, por lo tanto se nos 
manifiesta que en un gran porcentaje los padres de familia dicen que sus 
hijos párvulos obedecen a medias es decir a veces

 

Pregunta Nº 6 : Cumple con sus obligaciones diarias

 

                              Fuente: Encuesta a 

                                   Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

Como podemos observar en el cuadro y gráfico 
estadísticos, los resultados manifiestan que los sujetos de investigación son 

obedientes, pero el 65.52% a veces obedece a sus padres y 
13.79% nunca lo hace. 

Claramente notamos que los niños con trastornos de de conducta 
prefieren hacer su voluntad, antes que obedecer, por lo tanto se nos 
manifiesta que en un gran porcentaje los padres de familia dicen que sus 

obedecen a medias es decir a veces. 

: Cumple con sus obligaciones diarias: 

Cuadro Nº 8 

Cumple con sus 
obligaciones f % 

Con frecuencia 16 55,17 
Nunca 6 20,69 

Siempre 7 24,14 
TOTAL 29 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  
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Como podemos observar en el cuadro y gráfico 
estadísticos, los resultados manifiestan que los sujetos de investigación son 

obedece a sus padres y 

Claramente notamos que los niños con trastornos de de conducta 
prefieren hacer su voluntad, antes que obedecer, por lo tanto se nos 
manifiesta que en un gran porcentaje los padres de familia dicen que sus 

Con respecto a ser obediente su hijo lo es:

Series1

Series2



 

 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

 

Interpretación.-  Observamos en los resultados obtenidos que os niños y 
niñas de primer año en un 55.17% cumplen con sus obligaciones diarias, lo 
hacen siempre un 24.14% y nunca cumplen con sus obligaciones diarias un 
20.69% 

Análisis .- Los resultados manifiestan que en su gran mayoría a veces 
cumplen con sus obligaciones diarias, lo que expresa que por los trastornos 
de conducta que adoleces los párvulos tienden a no 

 

Pregunta Nº 7 : Ha notado en él comportamientos:

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                   Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

 Comportamientos
Agresivos
tranquilos

reservados

Gráfico Nº 8 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

Observamos en los resultados obtenidos que os niños y 
niñas de primer año en un 55.17% cumplen con sus obligaciones diarias, lo 
hacen siempre un 24.14% y nunca cumplen con sus obligaciones diarias un 

Los resultados manifiestan que en su gran mayoría a veces 
cumplen con sus obligaciones diarias, lo que expresa que por los trastornos 
de conducta que adoleces los párvulos tienden a no ser responsables.

: Ha notado en él comportamientos: 

Cuadro Nº 9 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

0

10

20

30

40

50

60

Con 

frecuencia

Nunca Siempre

Cumple con sus obligaciones diarias:

Comportamientos f % 
Agresivos 15 51,72 
tranquilos 7 24,14 

reservados 7 24,14 
TOTAL 29 100 
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Observamos en los resultados obtenidos que os niños y 
niñas de primer año en un 55.17% cumplen con sus obligaciones diarias, lo 
hacen siempre un 24.14% y nunca cumplen con sus obligaciones diarias un 

Los resultados manifiestan que en su gran mayoría a veces 
cumplen con sus obligaciones diarias, lo que expresa que por los trastornos 

ser responsables. 

Cumple con sus obligaciones diarias:

Series1

Series2



 

 

                              Fuente: Encuesta a padres de familia

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

 

Interpretación.-  los resultaos obtenidos en la investigación nos muestran 
que el 51.72% manifiestan comportamientos de agresividad,  y reservados y 
tranquilos únicamente el 24.14%.

Análisis .- Es una realidad que no la podemos pasar por alto ya que el hecho 
que los niños demuestren comportamientos agresivos es muy preocupante 
ya que es una clara manifestación de los trastornos de conducta.

Pregunta Nº 8 : Las manifestaciones afectivas de su hijo son

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Encuesta a padres de familia

                                   Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 
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Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

los resultaos obtenidos en la investigación nos muestran 
manifiestan comportamientos de agresividad,  y reservados y 

tranquilos únicamente el 24.14%. 

Es una realidad que no la podemos pasar por alto ya que el hecho 
que los niños demuestren comportamientos agresivos es muy preocupante 

ra manifestación de los trastornos de conducta.

 

: Las manifestaciones afectivas de su hijo son

Cuadro Nº 10 

Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

Siempre Casi siempre Nunca

Ha notado en él comportamientos:

 Manifestaciones afectivas f % 
Espontáneas 6 20,69 

Poco expresivas 8 27,59 
Nulas 15 51,72 

TOTAL 29 100 
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los resultaos obtenidos en la investigación nos muestran 
manifiestan comportamientos de agresividad,  y reservados y 

Es una realidad que no la podemos pasar por alto ya que el hecho 
que los niños demuestren comportamientos agresivos es muy preocupante 

ra manifestación de los trastornos de conducta. 

: Las manifestaciones afectivas de su hijo son 

Series1

Series2



 

 

                     

                                     

                                    Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

 

Interpretación.-  los resultaos obtenidos en la investigación nos muestran 
que el 51.38% no expresan su afectividad a los demás
expresivos y únicamente el 20.69% expresan sus sentimientos de manera 
espontánea 

Análisis .- los resultados obtenidos son reveladores de que los trastornos de 
conducta inciden en la afectividad de los niños y niñas de la Unidad 
Educativa Municipal “Tierras Coloradas”, p
expresan espontáneamente afectivos con los que le rodean.
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Gráfico Nº 10 

 

                                     Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

los resultaos obtenidos en la investigación nos muestran 
no expresan su afectividad a los demás, el 27.59% son poco 

únicamente el 20.69% expresan sus sentimientos de manera 

los resultados obtenidos son reveladores de que los trastornos de 
conducta inciden en la afectividad de los niños y niñas de la Unidad 
Educativa Municipal “Tierras Coloradas”, pues son muy pocos los que se 
expresan espontáneamente afectivos con los que le rodean.

Siempre Casi 

siempre

Nunca

Las manifestaciones afectivas de su hijo 

son:
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los resultaos obtenidos en la investigación nos muestran 
el 27.59% son poco 

únicamente el 20.69% expresan sus sentimientos de manera 

los resultados obtenidos son reveladores de que los trastornos de 
conducta inciden en la afectividad de los niños y niñas de la Unidad 

ues son muy pocos los que se 
expresan espontáneamente afectivos con los que le rodean. 

Series1

Series2



 

 

Pregunta Nº 9 : Las relaciones con los demás (amigos, compañeros, 
hermanos) son: 

 

 

                                   Fuente: Encuesta a padres de familia

                                   Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 

                             

 

Interpretación.-  Como podemos observar las relaciones con los demás es 
decir los más cercanos, amigos, hermanos compañeros de los niños y niñas 
párvulas son: agradables en un 28.57%, desagradables manifiesta que lo 
son en un 11.43%, cordiales únicamente el 5.71%, tímidas e

: Las relaciones con los demás (amigos, compañeros, 

Cuadro Nº 11 

 Las relaciones con los 
demás f % 

Agradables 10 28,57 
cordiales 2 5,71 

desagradables 4 11,43 
agresivas 15 42,85 
tímidas 3 8,57 
cálidas 1 2,87 

TOTAL 35 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

 

Gráfico Nº 11 

 

Como podemos observar las relaciones con los demás es 
decir los más cercanos, amigos, hermanos compañeros de los niños y niñas 
párvulas son: agradables en un 28.57%, desagradables manifiesta que lo 
son en un 11.43%, cordiales únicamente el 5.71%, tímidas e
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: Las relaciones con los demás (amigos, compañeros, 

 

Como podemos observar las relaciones con los demás es 
decir los más cercanos, amigos, hermanos compañeros de los niños y niñas 
párvulas son: agradables en un 28.57%, desagradables manifiesta que lo 
son en un 11.43%, cordiales únicamente el 5.71%, tímidas en un 8.57%, 

Las relaciones con los demás son:

Series1

Series2



 

 

cálidas solamente n un 2.87% y son agresivas superan el 42% lo que se 
manifiesta preocupante.

Análisis .- Los porcentajes obtenidos en la investigación manifiestan que las 
relaciones de los niños y niñas con los demás son en su mayoría agresivas
lo que va demostrando una vez más la relación directa que existe entre 
trastornos de conducta y manifestaciones afectivas.

 

Pregunta Nº 10 : Su hijo comparte con los demás lo que tiene

 

               

 Su hijo comparte

                                  Fuente: Encuesta a padres de familia

                                   Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano 
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cálidas solamente n un 2.87% y son agresivas superan el 42% lo que se 
manifiesta preocupante. 

Los porcentajes obtenidos en la investigación manifiestan que las 
relaciones de los niños y niñas con los demás son en su mayoría agresivas
lo que va demostrando una vez más la relación directa que existe entre 
trastornos de conducta y manifestaciones afectivas. 

: Su hijo comparte con los demás lo que tiene

Cuadro Nº 12 

Su hijo comparte f % 
Siempre 4 13,79 

Casi siempre 10 34,48 
Nunca 15 51,72 

TOTAL 35 100 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Investigadora: Lic. Sandra Maribel Cano  

 

Gráfico Nº 11 
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cálidas solamente n un 2.87% y son agresivas superan el 42% lo que se 

Los porcentajes obtenidos en la investigación manifiestan que las 
relaciones de los niños y niñas con los demás son en su mayoría agresivas 
lo que va demostrando una vez más la relación directa que existe entre 

: Su hijo comparte con los demás lo que tiene 

      

Series1

Series2
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Interpretación.-  Observamos en los resultados que el niño, niña, nunca 
comparte lo que tiene en un 51.72%, Casi siempre comparte lo manifiestan 
en un 34.48%, y solamente el 13.79% comparte lo que tiene siempre. 

 

Análisis .- El egoísmo es una muestra contundente del trastorno de conducta 
y más aún en el desarrollo social y afectivo del niño. 
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ENTREVISTA A LA DOCENTE DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 

Datos Informativos: 

 

Tiempo que trabaja con primer año  

Título que posee para el ejercicio de su profesión:  

  

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Ha notado comportamientos agresivos en sus estudiantes?  ¿a qué 
cree usted que se deban? 
 
Por los general los niños y niñas que adolecen de problemas familiares y 
más aún cuando se nota algunos trastornos de conducta se manifiestan 
agresivos que en mi caso son la mayor parte. Frente a dichos 
comportamientos los padres de familia parecen no hacer nada o no 
preocuparse o en su defecto no darse cuenta. 
 

2. ¿Los niños por lo general mienten? ¿por qué lo hacen? Y ¿en qué 
circunstancias? 
 
Sí algunos mienten porque ya es costumbre para quedar bien, cuando 
han hecho algo que no debían y por lo general mienten cuando sienten 
que uno ya se les descubrió lo que hicieron, por ende hay en el aula 
claras manifestaciones de mentira en los niños/as 
 
 
 
 

3. ¿Los robos son frecuentes en ellos? 
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Por lo general sí especialmente cuando se trata de comida y juguetes 
fácilmente buscan en la mochila de sus compañeritos y los toman sin 
pedirlos prestados y más aún se lo llevan a su casa y al respecto es de 
notar que los padres de familia o no se dan cuenta o no quieren corregir 
a sus hijos esta conducta negativa que a la larga va a afectar en su 
desenvolvimiento con los demás. 
 

4. Los niños son expresivos afectivamente o les cuesta hacerlo 
 
Son pocos los niños que son afectivos, y lo manifiestan con abrazos, 
caricias e incluso con besos en la mejilla a los demás compañeros e 
inclusive a mí como maestra, pero si es preocupante que la mayoría de 
los niños/as no lo hacen y les cuesta hacerlo pese a que en el aula se 
trabaja para que manifiesten sus sentimientos y emociones, pero he 
notado que incluso los padres de familia son poco afectivos y de ahí que 
los niños tampoco expresen abiertamente y espontáneamente sus 
afectos. 
 

5. En cuanto al cumplimiento de tareas cree que lo hacen solos o influyen 
notablemente sus padres 
 
Cuando los aprendizajes han sido significativos las tareas los niños/as las 
realizan solos pero son pocos porque la mayoría poco o nada importante 
es para ellos hacer sus tareas, lo mismo les da, y más bien son sus 
padres que las realizan para que su hijo quede bien. 
 

6. Cuando siente iras agrede a sus compañeros tanto con golpes como con 
palabras. 
 
Si han manifestado expresiones de ira e incluso con los golpes entre 
ellos aunque no han llegado a lastimarse pero siempre están peleando 
con los demás sea verbalmente o con golpes.  
 

7. Cree usted que el niño a esa edad puede padecer de trastornos en su 
conducta 
 
Lo que he manifestado de los comportamientos, que miente, agrede, no 
cumple con sus tareas creo son claras manifestaciones de los trastornos 
de conducta de los niños que puede deberse a varios motivos o tener 
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varias causas, pero que los niños manifiestas dichos trastornos de 
conducta en el aula es verdad. 
 

8. Ha detectado en sus estudiantes problemas de conducta 
 
Ya lo expresé en la pregunta anterior, los chicos a tan corta edad 
manifiestan trastornos de conducta. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la recolección, organización, procesamiento, análisis e 
interpretación de la información facilitada a través de los instrumentos de 
investigación, se plantea las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños, niñas de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” 
provienen de hogares cuya situación económica es baja, lo indica 
claramente el 72.42% y más aún son numerosos como lo expresa el 
24.15%, pues tienen un promedio de uno a cuatro hijos por hogar lo 
que de una u otra manera influye para que los párvulos manifiesten 
trastornos de conducta. 
 

2. Los trastornos de conducta que con mayor frecuencia se manifiestan 
en los niños y niñas de la Unidad Educativa Municipal “Tierras 
Coloradas” son robo, mentira, poca responsabilidad para cumplir con 
sus tareas, la agresividad en el trato con los demás especialmente 
con los que le rodean,  lo manifiestan los altos porcentajes como lo es 
el 48.28% y el egoísmo que se manifiesta al no compartir lo que tiene 
así lo dice el 51.72%. 
 

3. Todas aquellas manifestaciones del trastorno de la conducta de los 
niños y niñas párvulos no solamente afectan al niño en sí sino que 
incide en sus relaciones y desarrollo social y afectivo como se 
muestra que son niños que se les dificulta expresar sus afectos y no 
comparten fácilmente lo que tienen por ende existen serios problemas 
de conducta en los niños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. A los padres de familia se les recuerda que el entorno y el ambiente 
que ellos creen en su hogar influirá positiva o negativamente en la 
formación de la personalidad de los niños, por ende es muy 
importante que todos en el hogar colaboren para brindar un ambiente 
adecuado para el pequeño. Por ello se debe realizar seminarios 
talleres que aborden temas relacionados con la modificación de la 
conducta de sus hijos. 
 

2. Ciertamente que las manifestaciones de los trastorno de conducta del 
niño, niña de la Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas” son 
evidentes pero no permanentes por lo tanto erradicarlas es tarea de 
todos los que de una u otra manera estamos en relación frecuente 
con los párvulos. Para ello es necesario buscar los mecanismos y 
herramientas adecuadas para lograrlo, formar un equipo de apoyo 
que coadyuve en la realización de talleres vivenciales con los niños 
sobre la conducta 
 

3. Formar la personalidad del niño, niña para así formar al hombre del 
mañana con herramientas eficaces que pueda enfrentarse a la 
sociedad cambiante en la que vivimos a través de talleres vivenciales 
con ellos. 
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TÍTULO 

 

“Técnicas de modificación de los trastornos de conducta aplicables en 
la escuela” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El estudio sobre: TRASTORNOS DE CONDUCTA Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA “UNIDAD 
EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD 
DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO ACADÉMICO 2009 – 2010, 
estableció que los trastornos de conducta inciden en el desarrollo 
social y afectivo  de los niños párvulos 
 
Ciertamente el hogar es la primera comunidad con la que comparten 
los niños y la escuela es el segundo hogar por lo tanto es en estas 
dos estancias en las que el niño forma su personalidad, se desarrolla 
social y afectivamente, es por ello que tanto padres de familia como 
profesores deben actuar mancomunadamente para forjar la 
personalidad del niño, niña. 
 
Muchas veces frente a los trastornos de conducta de los pequeños no 
sabemos qué hacer ni como actuar y preferimos ignorarlos y no ser 
conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de formar 
personalidades de aquellos que están en nuestras manos 
prácticamente. 
 
Primeramente los docentes y padres de familia deben tener un 
acercamiento a los niños considerados como problemas por los 
trastornos de conducta, debe manifestarles interés y comprensión, 
pues este será el punto inicial o de partida, para que el niño sienta 
que existe alguien que se interesa por él, que le brindan cariño la 
comprensión que necesita para superar sus problemas. 
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En este contexto el niño inicia a desarrollarse en un ambiente de 
tranquilidad y de sana convivencia solo de esta manera irá 
adquiriendo nuevas formas de comportamiento y cambiando su 
conducta, en lugar de ser egoísta aprenderá poco a poco a compartir, 
no será agresivo sino manifestará cariño y comprensión, trabajará con 
responsabilidad dentro y fuera del aula, es decir paulatinamente los 
trastornos de conducta detectados se irán transformando para de esta 
manera no se constituyan en obstáculos en las actividades 
académicas y en el proceso educativo si más bien en escalones que 
conduzcan al niño hacia la madurez social y afectiva que requiere 
para desenvolverse eficientemente. 
 
Los niños son la más hermosa creación por esta razón debemos 
prestarles cuidado, comprensión, cariño, amor y afecto para que en el 
futuro mediato podamos contar con hombres y mujeres que aporten 
significativamente al desarrollo de su comunidad, parroquia, cantón 
ciudad y por qué no decirlo de el país. Es por tanto importante 
desarrollar acciones que superen los trastornos de conducta, 
concretamente los niños que manifestaros trastornos de conducta que 
fueron objeto de investigación de la “Unidad Educativa Municipal 
Tierras Coloradas”. 
 
Bajo estas premisas se pone a consideración de los directivos,  
docentes y padres de familia de la Unidad Educativa citada los 
lineamientos alternativos “Técnicas de modificación de las 
alteraciones de conducta aplicadas en la escuela”, lo que permitirá 
que esta problemática sea enfrentada en mejores términos y logre su 
erradicación. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La investigación de campo realizada en la tesis, me hizo reflexionar y 
comprender que para solucionar la problemática de los trastornos de 
conducta y su incidencia en el desarrollo social y afectivo de los niños 
y niñas de la “Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas” de la 
ciudad de Loja en el año lectivo 2009 – 2010, es necesario plantear 
unos lineamientos propositivos que coadyuven en esta problemática 
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que afecta a la niñez que se educa en este centro educativo de la 
localidad. 
 
Estos lineamientos alternativos o propositivos involucran contenidos 
científicos con lo cual se pretende realizar un aporte significativo para 
que estos lineamientos sean puestos en práctica por padres de familia 
y docente Parvularia que tienen a su cargo la misión de formar a estos 
niños, luego de la aplicación del seminario – taller, dirigido por la 
proponente. 
 
Los lineamientos alternativos Técnicas de modificación de los 
trastornos de conducta, aplicables en la escuela, integran elementos 
pertinentes y manejables que contribuirán efectivamente en la 
solución del problema logrando el desarrollo social y afectivo 
armónico, el desarrollo de una férrea personalidad, fortaleciendo y 
mejorando  sus relaciones en el entorno familiar y social. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 
Aportar con un plan programado y sistemáticamente analizado sobre 
las diversas temáticas y orientaciones formativas a los padres de 
familia y docente Parvularia de la “Unidad Educativa Municipal Tierras 
Colodras” de la ciudad de Loja. 

 
Objetivos específicos 
 

• Lograr que los padres de familia obtengan información 
adecuada de su misión y funciones además de lo que son 
trastornos de conducta y cómo tratarlos a tiempo y formar así la 
personalidad de los niños y niñas. 

• Otorgar información científica a la docente Parvularia sobre 
técnicas de modificación de los trastornos de conducta 
aplicables en la escuela en procura de superar estos trastornos 
conductuales detectados en los niños del centro escolar en el 
que labora 



 

 

30 

 

• DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

 
Las actividades a desarrollarse en el seminario taller “Técnicas de 
modificación de los trastornos de conducta aplicables en la escuela”, se 
constituyen en una herramienta importante dentro del cumplimiento de 
los objetivos planteados. 
 
En el  proceso de orientación familiar constan contenidos y actividades, 
tiempo, recursos y evaluación, las mismas que se desarbolan en un 
ambiente de confianza en el que los padres de familia tengan plena 
confianza y apertura para manifestar sus pensamientos, sentimientos y 
afectos, de esta manera las actividades planificadas  se llevaran a cabo 
completamente en procura de lograr una actitud abierta y flexible de 
todos los involucrados. La intención es crear en los padres de familia y 
docente Parvularia una predisposición para mejorar el proceso descrito. A 
continuación la matriz de actividades propuesta: 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 
 

MATRIZ Nº 1 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA 

 
RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

 
EVALUACIÓN 

 
 
Aportar al 
desarrollo de 
destrezas 
educativas de 
los padres de 
familia en 
beneficio de 
sus hogares 

 
Estudio y planificación 
del seminario taller 

 
Motivación 

 
Primer Sábado 
del mes de 
Enero del 2010 
de 
08h00 – 08h30 
 

 
Computador
a 
Infocus  

 
Participación activa y 
reflexiva de los padres 
de familia 

 
Al finalizar la 
actividad 

 
El entorno familiar: 
Tipos de hogar 
Los padres y el rol 
frente a la educación de 
sus hijos 
 

 
Conferencia 
magistral 
Preguntas y 
respuestas 
Conformación de 
grupos 

 
Primer Sábado 
del mes de 
Enero del 2010 
de 
08h30 – 10h00 

 
Computador
a 
Infocus 
Experiencias 
Vivencias 

 
Participación activa de 
padres de familia y 
maestra Parvularia 
dramatizaciones 

 
Al finalizar la 
actividad 

 
Funciones de la familia 
La familia en la 
actualidad 

 
Conferencia 
Magistral 
Preguntas y 
respuestas 
Conformación de 
grupos 

 
Primer Sábado 
del mes de 
Enero del 2010 
de 
10h30 – 12h30 

 
Computador
a 
Infocus 
Experiencias 
vivencias 

 
Participación activa de 
padres de familia y 
docente 
Dramatizaciones 
Determinar aciertos y 
errores de la jornada 
 

 
Al finalizar la 
actividad 
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MATRIZ Nº 2 

 
 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA 

 
RECURSOS 

 
METODOLOGÍ

A 

 
EVALUACIÓN 

 
 
Que los padres de 
familia obtengan la 
información 
adecuada para 
cumplir a cabalidad 
su misión 
formadora dentro 
del hogar. 

 
El entorno del 
hogar 
La 
comunicación 
en el hogar 
 

 
Motivación 
Conferencia magistral 
Preguntas y respuestas 
Conformación de grupos 

 
Primer Sábado del 
mes de Febrero del 
2010 de 
 
08h00 – 10h00 
 

 
Computadora 
Infocus  
Experiencias 
vivencias 

 
Dramatizacione
s Predisposición 
activa de los 
padres de 
familia para el 
trabajo 

 
Al finalizar la 
actividad 

 
Los trastornos 
de conducta: 
La mentira 
La agresividad 
El egoísmo 
Las rabietas 
 

 
Motivación 
Conferencia Magistral 
Preguntas y respuestas 
Conformación de grupos 

 
Primer Sábado del 
mes de Febrero del 
2010 de 
 
10h30 – 12h30 

 
Computadora 
Infocus 
Experiencias 
vivencias 

 
Dramatizacione
s 
Determinar 
aciertos y 
errores de la 
jornada 
Participación 
activa de padres 
de familia y 
docente 
 

. 
Al finalizar la 
actividad 
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MATRIZ Nº 3 

 
 

 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
CRONOGRA

MA 

 
RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

 
EVALUACIÓN 

 
 
Adquirir 
nuevas 
técnicas para 
modificar los 
trastornos de 
conducta de 
los niños y 
niñas  de 
primer año de 
Educación 
Básica. 

 
Técnicas de modificación de 
los trastornos de conducta 
aplicables en la escuela 
Generalidades de la 
modificación de la conducta 
Técnicas de la modificación 
de la conducta 
 

 
Motivación 
Conferencia 
magistral 
Preguntas y 
respuestas 
Conformación 
de grupos 

 
Primer 
Sábado del 
mes de 
Marzo del 
2010 de 
 
08h00 – 
10h00 

 
Computadora 
Infocus  
Experiencias vivenciales 

 
Dramatizaciones 
Predisposición 
activa de los 
padres de familia 
para el trabajo 

 
Al finalizar la 
actividad 

 
Principios fundamentales de 
las técnicas de modificación 
d la conducta 
Principios básicos del 
reforzamiento 
 

 
Motivación 
Conferencia 
Magistral 
Preguntas y 
respuestas 
Conformación 
de grupos 
 

 
Primer 
Sábado del 
mes de 
Marzo del 
2010 de 
 
10h30 – 
12h30 

 
Computadora 
Infocus 
Experiencias 
vivencias 

 
Dramatizaciones 
Determinar 
aciertos y errores 
de la jornada 
Participación 
activa de padres 
de familia y 
docente 

.Al finalizar la 
actividad 
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RECURSOS 
 

Los recursos que se emplearán para llevar a la práctica esta propuesta 
son: 
 
Institucionales 
 

 Universidad Nacional de Loja 
 Unidad Educativa Municipal  Tierras Coloradas 

 
Humanos 
 

 Autoridades 
 Maestra Parvularia 
 Padres de familia 
 Proponente: Lic. Sandra Maribel Cano 

 
Materiales 
 

 Aulas de la Unidad Educativa 
 Computador 
 Infocus 
 Hojas de papel 
 Marcadores 
 Pizarra 

 
 
 

Económicos 
 

 La proponente correrá con los gastos que demande la aplicación 
de los lineamientos alternativos. 
 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proyecto tendrá el carácter de permanente, lo que 
permitirá detectar los aciertos y errores e irlos corrigiendo en cada 
jornada de trabajo. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA 

TESIS PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE DOCTORA EN 

PSICLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y 
COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 

TEMA: 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA “UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS 
COLORADAS” DE LA  CIUDAD DE LOJA, DURANTE  EL 
PERIODO  LECTIVO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS 
PROPOSITIVOS. 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

LIC. SANDRA MARIBEL CANO PACHECO. 

 

LOJA – ECUADOR  

2009 – 2010  
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TEMA 

 

 

 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL TIERRAS COLORADAS” DE LA CIUDAD  LOJA, 

DURANTE EL PARÍODO ACADÉMICO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 
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PROBLEMA 

 

La agresividad es consustancial con la filogenia del ser humano. Ha 

sido a lo largo de la historia primitiva de nuestra especie, una conducta 

básica para poder sobrevivir en un entorno que le era especialmente hostil. 

Sin embargo, la dirección hacia el propio hombre ha dado lugar a que 

determinados seres humanos sean un auténtico peligro para la 

supervivencia. La prueba de lo que se dice es que, a pesar del inmenso 

avance de las ciencias y la tecnología y su aplicación al bienestar del 

hombre, gran parte de ella está exclusivamente pensada para la destrucción 

del mismo. 

 

El interés por el estudio de los problemas de conducta en la infancia 

se remonta al siglo XIX. Tanto la medicina como la psicopedagogía se 

interesaron por este problema tan acuciante, sobre todo, en las clases 

sociales desfavorecidas. Algunos de los temas relacionados con la 

hiperactividad, inicialmente, tanto ésta como los problemas de conducta, se 

englobaron bajo el epígrafe de Niños Inestables, posteriormente se los 

relacionó con defecto en el control moral de causas cerebrales. Ya en la 

mitad del siglo XX para que se comience a delimitar, desde un punto de vista 

clínico, la personalidad sicopática también se aplicó a la infancia. Se trata de 

niños con un temperamento marcado por las rabietas no controlables, la 

agresividad hacia los compañeros y figuras parentales, los robos, las 

mentiras, las provocaciones y la crueldad. Posteriormente este trastorno de 

la "personalidad" se denominó Trastorno de Conducta.  

 

Los trastornos de conducta se manifiestan, normalmente, en etapas 

muy tempranas del desarrollo y resultan especialmente disruptivos para la 

convivencia familiar. Suelen ser niños con rabietas frecuentes e 
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incontrolables, conductas explosivas con agresividad que los padres no 

pueden controlar. Otras veces, el problema se detecta con el inicio de la 

guardería o en la etapa preescolar: en este contexto son frecuentes las 

peleas con los compañeros y el no cumplimiento de las normas de clase. 

Son frecuentes las quejas de los profesores. Más adelante, lo habitual son 

las conductas de desobediencia, tanto en casa como la escuela, los hurtos, 

la falsificación de las notas, las ausencias a la escuela y los enfrenamientos 

con los compañeros, así como la crueldad. 

Todos los niños se comportan mal algunas veces, pero los trastornos 

de la conducta van más allá del mal comportamiento y la rebelión. En los 

casos de trastornos de la conducta, el niño o el adolescente muestran 

comportamientos hostiles, agresivos o desordenados durante más de 6 

meses.  

Los signos de advertencia pueden incluir: 

“Dañar o amenazar a otras personas, mascotas o a sí mismos” 

“Dañar o destruir las pertenencias ajenas”  

“Mentir o robar”  

“No tener buen rendimiento escolar, faltar a la escuela”  

 “Rabietas y discusiones frecuentes” 

“Hostilidad constante hacia las figuras de autoridad” 

Si observa señas de algún problema, pida ayuda. Las malas 

elecciones pueden volverse un hábito. Los niños con problemas de conducta 

tienen más riesgo de fracasar en la escuela, tener problemas mentales y 

hasta suicidarse. Las clases o la terapia de familia pueden ayudar a los 

padres a aprender a establecer y hacer cumplir los límites. 

En el habla común, no en el discurso científico, el término 

"comportamiento" tiene una connotación definitoria. A una persona, incluso a 

un grupo social, como suma de personas, se les define y clasifica por sus 
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comportamientos, quizás más que por sus ideas, y esto ya sirve para fijar las 

expectativas. Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de 

dos maneras: 

“Todo lo que un organismo hace frente al medio” 

“Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente” 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

La aceptación social de un comportamiento es evaluada por las 

normas sociales y regulada por varios medios de control social. El 

comportamiento de la gente es estudiado por varias disciplinas, incluyendo 

la psicología, la sociología y la antropología en el caso del comportamiento 

humano, y la Etología ampliando su estudio a todo el Reino Animal. La 

estructura social es el patrón de relaciones, posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población, ya sea un 

grupo pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre que las 

personas se implican en patrones de interacción continuada relativamente 

estable. Las posiciones (estatus social) consisten en lugares reconocidos en 

la red de relaciones sociales que llevan aparejadas expectativas de 

comportamiento, llamadas roles. Normas y reglas son impuestas para 

garantizar que se viva a la altura de las expectativas del rol social, y se 

imponen sanciones positivas y negativas para asegurar que se cumplan. Las 

normas y reglas son la expresión observable de los valores de un sistema 

social particular. Los roles, normas y valores deben integrarse en un sistema 

para que éste sea completamente funcional. 

Con los antecedentes anotados, como investigadora estoy muy 

interesada en el estudio del tema de investigación formulado en los 

siguientes términos: 
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“Análisis crítico de los trastornos de conducta y su incidencia en el 

desarrollo social y afectivo de los niños y niñas de primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas de la Ciudad de 

Loja, durante el periodo lectivo 2009 – 2010. Lineamientos propositivos” 

Y de esta manera a través de la investigación buscar la solución a 

este grave problema que acucia a la sociedad y principalmente a los niños 

de este sector. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La conducta es un conjunto de actos de un hombre o un animal, 

exteriores y visibles para su observador. La conducta de un hombre revela, 

más que sus palabras, sus verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus 

ideales. En la siguiente investigación se desarrollará varios puntos 

importantes sobre la conducta humana y los factores que la determinan.  

Con este trabajo buscamos conocer más sobre uno de los temas más 

importantes de la psicología, como lo es la conducta o comportamiento de 

todo ser humano. La modificación de conducta tiene como objetivo promover 

el cambio a través de técnicas de intervención psicológicas para mejorar el 

comportamiento de las personas, de forma que desarrollen sus 

potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, optimicen su 

ambiente, y adopten actitudes valoraciones y conductas útiles para 

adaptarse a lo que no puede cambiarse. El área de la modificación de 

conducta es el diseño y aplicación de métodos de intervención psicológicas 

que permitan el control de la conducta para producir el bienestar, la 

satisfacción y la competencia personal. 

 

La investigación del presente tema es muy importante ya que me 

permitirá aportar con nuevos conocimientos y experiencias para la solución 

de la problemática existente en la sociedad y especialmente en nuestras 

familias ecuatorianas que sufren ante los acelerados cambios de conducta 

de sus hijos. 

 

Espero que este trabajo sea del agrado y provecho de todo lector, así 

como lo fue para mí. De ahí que se justifica la realización del mismo ya que 

se cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios 

para llevar a feliz término la investigación y poner a disposición de quien 
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corresponda los resultados y propuestas de mejoramiento que se 

presentarán a futuro con la finalidad de aportar para la solución del problema 

investigado. 

Es por lo señalado anteriormente que me propondré en el período 

lectivo 2009 – 2010, realizar esta investigación referente a los trastornos de 

conducta y su incidencia en el desarrollo afectivo de los niños y niñas de la 

“Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas” de la Ciudad de Loja. 

Porque estoy convencida que a través de la investigación se puede lograr 

grandes éxitos y en este caso buscar la solución a problemas que 

diariamente laceran al ser humano y más aún a los niños de nuestra 

sociedad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. LA CONDUCTA 
 
1.1.  GENERALIDADES 

 

Conducta es lo que somos, expresada en nuestro 

comportamiento mediada por la evolución, resguardada y perpetuada 

por la genética y manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, 

dentro de un contexto bio-diversificado integral, personal y social. Se 

puede plantear como concepto genérico de conducta el siguiente: 

“Aplicación de un patrón potencial de actuación perceptivo-cognitivo-

afectivo-psicomotor para responder a una situación cuyo contenido 

estimular provoca en el sujeto una pérdida del equilibrio interno el que 

se traduce en una necesidad que es preciso satisfacer para 

restablecer el equilibrio interno”. La expresión externa y observable de 

una conducta constituye lo que se llama "comportamiento" 

La conducta es el conjunto de comportamientos, de actos 

observables en una persona o un animal. La conducta de un hombre 

revela más que sus palabras, sus verdaderos pensamientos, sus 

propósitos y sus ideales. Entendemos por conducta el acto realizado 

como reacción ante el estimulo. Este acto incluye el pensamiento, 

movimientos físicos, expresión oral y facial, respuestas emocionales. 

Las bases de la conducta humana son fisiológicas y 

psicológicas: porque el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El 

cuerpo constituye el soma y el alma el psique. Por eso decimos que el 

hombre es una realidad someto-síquica. Las funciones propias del 

cuerpo las estudia la fisiología y las funciones propias del alma las 

estudia la psicología. Seria un burdo error materialista el pretender 

que la conducta humana solo dependa de los fenómenos fisiológicos. 
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Pues siendo el hombre una realidad someto-síquica la conducta del 

mismo depende de factores psicológicos y fisiológicos. 

La realización misma de la vida de cada sujeto como miembro 

de un grupo social, constituye la expresión de su personalidad, hecho 

que se conoce con el nombre de conducta. 

La conducta es entonces la expresión de todas las 

características personales, es la manera como cada uno realiza su 

propia cualidad. Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la 

conducta lo tiene de externo: es la misma personalidad, pero 

manifiesta; es la manera de ser, mostrada al exterior. 

Consecuentemente, al considerar la personalidad y la conducta como 

hechos correlativos (pues cada manera de ser corresponde una 

manera de manifestarse, o mas claramente, todo ser se manifiesta), la 

cuestión de cómo investigar la personalidad, como peculiaridad de 

cada uno de los sujetos, se resuelve al considerar que, siendo la 

conducta la proyección de la personalidad, el estudio de aquella es el 

camino para el conocimiento de esta. Así, por ejemplo, el estudio de 

las manifestaciones de la inteligencia nos permite apreciarla en su 

cantidad; el conocimiento de las actitudes de los sujetos nos lleva a 

descubrir sus intereses, etc. El estudio de la personalidad se hace a 

través del estudio de la conducta. 

Claro está que, al hablar de un estudio de la personalidad a 

través de la conducta, nos referimos al aspecto psicológico de la 

personalidad, pues aunque ésta está constituida no tan solo por 

elementos psíquicos, sino también somáticos y funcionales, estos 

últimos constituyen una realidad concreta que se puede apreciar 

directamente, como el peso, la estatura, el rigor, las agudezas 

sensoriales, etc. El estudio de la conducta nos proporciona pues, el 

conocimiento de algunos rasgos psicológicos de la personalidad 
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1.2. DESARROLLO DE LA CONDUCTA 

 

El camino para que el hombre, como individuo llegue a la 

plenitud psíquica es complejo y refleja de algún modo el camino de la 

evolución de las especies. A este camino evolutivo se le conoce con 

el nombre de ontogenia, o desarrollo del ser viviente desde su inicio 

hasta su estado adulto. Por otro lado, el estudio de la ontogenia del 

comportamiento sirve para marcar el decurso del proceso de 

individualización que padece la especie humana.  

El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de 

la existencia, desde el mismo nacimiento hasta la muerte. En él se 

distinguen principalmente tres grandes periodos: desarrollo, madurez 

e involución. El desarrollo va desde el nacimiento hasta la iniciación 

de la madurez, comprendiendo la infancia, la niñez, la adolescencia y 

la juventud. La madurez es un periodo de relativa estabilidad y 

plenitud vital; comprende desde el final de la juventud hasta el 

comienzo de la vejez. Por último, el periodo involutivo o vejez.  

Esta diferenciación de los periodos es bastante variable, ya que 

existe una multitud de factores biológicos y ecológicos que participan 

en la evolución de la existencia, como por ejemplo: el clima, el tipo de 

vida, la constitución del individuo, etc. Todo esto hace que sea 

imposible establecer periodos plenamente precisos, ya sea desde el 

punto de vista cronológico como desde la perspectiva de su misma 

naturaleza.  

El desarrollo en su conjunto es un proceso unitario y continuo, 

aunque en realidad no se puede considerar perfecta del todo ni su 

unidad ni su continuidad, ya que la continuidad del desarrollo está 

interrumpida por la existencia de estadios o fases, con lo que el 

desarrollo rompe su carácter progresivo; y su unidad tampoco es 

plena, ya que en ella participan diversos componentes que la hacen 

variar según difieren unos de otros.  
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1.3.  LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO HUMANO  

 

Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia 

desarrollada, desde el momento mismo del nacimiento y aún en la 

época prenatal, el sujeto manifiesta una actividad comportamental 

mediante la cual contribuye esencialmente al mantenimiento y 

desarrollo de su vida. Así, antes de llegar a la fase propia del adulto, 

el psiquismo humano atraviesa por una serie de estadios o fases de 

desarrollo, que han sido estudiados con detalle por varios psicólogos. 

Estos son los llamados estadios evolutivos, por los que todo 

organismo normal debe pasar ineludiblemente. Podrían ser definidos 

estos estadios como aquellas partes o momentos del desarrollo que 

son difíciles en función de ciertas características homogéneas. Todo 

estadio, por tanto, debe poseer las siguientes características: 

a) Debe tener un comienzo y un final claramente definido.  

b) Debe poseer un orden de sucesión preestablecido, de unos 

con respecto a otros, de tal forma que exista una jerarquización de los 

modos de comportamiento, con lo cual los estadios nuevos 

descansen sobre los anteriores o pasados.  

c) Debe poseer cada estadio periodos críticos que capaciten al 

individuo para posibles aprendizajes y comportamientos. 

El concepto de estadio se ha aplicado con demasiada 

generosidad en psicología infantil a pesar de su complejidad, y han 

sido numerosas las clasificaciones de los estadios del desarrollo 

humano que se han realizado. La infancia, la niñez y la adolescencia, 

son las fases del desarrollo más estudiadas por los psicólogos, ya que 

el despliegue del comportamiento humano en estas fases es muy 

notorio. (1) 

Es en la infancia y la niñez donde la noción de estadio ha tenido 

su ámbito de mayor aplicación. Muchos autores como Freud, Piaget, 

Gessell, Wallon y Erikson etc., han hecho uso de categorías 
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descriptivas para estas fases, resultando todas ellas conjunto muy 

heterogéneas entre sí.  

Al ser el desarrollo un proceso bio-social, y ser realidad la 

existencia de diversas sociedades, no es raro que se produzcan 

distintas etapas evolutivas. Este es un motivo que dificulta la 

homogeneidad de las clasificaciones, produciendo así una numerosa 

cantidad de sistemas clasificatorios. Por otro lado, es cierto que 

durante el primer año de vida del hombre, las influencias sociales son 

muy profundas, lo cual dificulta también la uniformidad de 

clasificación, hasta tal punto que resulta completamente imposible 

integrarlas en un todo coherente.  

Entonces, a continuación, se presenta cada una de las etapas 

del desarrollo más representativas de Piaget, Wallon y Erikson.  

PIAGET (1896-1980) 

El sistema clasificatorio de Piaget se basa en el aspecto 

cognitivo del comportamiento. Por otro lado, los modelos emotivos de 

Piaget están sometidos a ciertos condicionamientos sociales, que 

afectan por ejemplo a la edad de la aparición de los estadios. 2 

Piaget trata de explicar el desarrollo de los conocimientos, es 

decir, trata de explicar cómo una persona pasa de un conocimiento 

menos verdadero o más simple, a otro más verdadero o complejo. 

Para él, cada uno de los periodos que describen completa al anterior 

y le supera. En un principio, Piaget señala cuatro periodos o estadios:  

1º. Periodo sensomotriz. Avanza del nacimiento al año y medio o 

dos años de vida. Piaget le llama así a este periodo porque el recién 

nacido cuenta sólo con los esquemas senso-motrices congénitos, 

como son los primeros reflejos o instintos. Poco a poco estos 

esquemas se van coordinando de tal forma hasta construir la 

organización advertida elemental propia de los animales, y que 

después se va modificando y perfeccionando.  
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En este período, el recién nacido se va diferenciando 

progresivamente de los objetos que le rodean, por el procedimiento 

de irlos definiendo, de tal forma que los objetos lleguen a cobrar una 

identidad propia por sí mismos, aunque estos cambien de aspecto, 

lugar y tiempo. 

2º. Periodo del pensamiento pre operacional. Comprende de los 

dos a los siete años. Este periodo consta de dos fases: la fase pre 

operacional tal (o llamada también de representación) y la fase 

instintiva.  

La fase pre operacional abarca de los dos a los cuatro primeros 

años del niño. En esta fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, 

que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista de los demás. 

También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa 

globalmente, basándose en una exagerada generalización de los 

caracteres más sobresalientes.  

La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se 

caracteriza porque el niño es capaz de pensar las cosas a través del 

establecimiento de clases y relaciones, y del uso de números, pero 

todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento 

empleado.  

En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de 

conservación de la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la 

conservación de la masa, y posteriormente la del peso y la del 

volumen.  

Piaget señala que el paso del periodo sensomotriz a este 

segundo periodo se produce fundamentalmente a través de la 

imitación, que de forma individualizada el niño asume, y que produce 

la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje.  

3º. Periodo de las operaciones concretas. Comprende de los 

siete a los once años. Este período ha sido considerado algunas 

veces como una fase del anterior. En él, el niño hace uso de algunas 
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comparaciones lógicas, como por ejemplo: la reversibilidad y la 

seriación. La adquisición de estas operaciones lógicas surge de una 

repetición de interacciones concretas con las cosas, aclarando que la 

adquisición de estas operaciones se refiere sólo a objetos reales.3  

Con esta adquisición de las operaciones concretas, se produce 

una serie de modificaciones en las concepciones que el niño tiene 

sobre las nociones de cantidad, espacio y tiempo, y abre paso en la 

mente del niño a las operaciones formales que rematan su desarrollo 

intelectual. 

4º. Periodo de operaciones formales. Este último periodo en el 

desarrollo intelectual del niño abarca de los once o doce años a los 

quince años aproximadamente. En este periodo los niños comienzan 

a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación. A su 

vez, sistematizan las operaciones concretas del anterior periodo, y 

desarrollan las llamadas operaciones formales, las cuales no sólo se 

refieren a objetos reales como la anterior, sino también a todos los 

objetivos posibles. Con estas operaciones y con el dominio del 

lenguaje que poseen en esta edad, son capaces de acceder al 

pensamiento abstracto, abriéndoseles las posibilidades perfectivas y 

críticas que facilitan la razón.  

WALLON  

Siguiendo una línea neo piagetiana, Wallon planteó también un 

sistema clasificatorio de las etapas del desarrollo. Para él, el objeto de 

la psicología era el estudio del hombre en contacto con lo real, que 

abarca desde los primitivos reflejos hasta los niveles superiores del 

comportamiento.  

Plantea la necesidad de tener en cuenta los niveles orgánicos y 

sociales para explicar cualquier comportamiento, ya que, según este 

autor, el hombre es un ser eminentemente social.  

Para Wallon, el ser humano se desarrolla según el nivel general 

del medio al que pertenece, así pues para distintos medios se dan 
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distintos individuos. Por otro lado, el desarrollo psíquico no se hace 

automáticamente, sino que necesita de un aprendizaje, a través del 

contacto con el medio ambiente.  

Considera este autor que la infancia humana tiene un significado 

propio y un papel fundamental que es el de la formación del hombre. 

En este proceso de la infancia se producen momentos críticos del 

desarrollo, donde son más fáciles determinados aprendizajes.  

Wallon intenta encontrar el origen de la inteligencia y el origen 

del carácter, buscando las interrelaciones entre las diferentes 

funciones que están presentes en el desarrollo.  

Un estadio, para Wallon, es un momento de la evolución, con un 

determinado tipo de comportamiento. Para Piaget este es un proceso 

más continuo y lineal. En cambio, para Wallon, es un proceso 

discontinuo, con crisis y saltos apreciables. Si el Piaget las estructuras 

cambian y las funciones no varían, en Wallon las estructuras y las 

funciones cambian. (2)  

Otra diferencia con Piaget es que mientras que este último utiliza 

un enfoque unidimensional en su estudio del desarrollo, Wallon utiliza 

un enfoque pluridimensional.  

Seis son los estadios que propone Wallon en su estudio: 

1º. Estadio impulsivo. Abarca desde el nacimiento hasta los 

cinco o seis meses. Este es el periodo que Wallon llamaría de la 

actividad pre consciente, al no existir todavía un ser psíquico 

completo.  

No hay coordinación clara de los movimientos de los niños en 

este período, y el tipo de movimientos que se dan son 

fundamentalmente impulsivos y sin sentido.  

En este estadio todavía no están diferenciadas las funciones de 

los músculos, es decir, la función tónica (que indica el nivel de tensión 

y postura) y la función clónica (de contracción-extensión de un 

músculo).  
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Los factores principales de este estadio son la maduración de la 

sensibilidad y el entorno humano, ya que ayudan al desarrollo de 

diferentes formas expresivas y esto es precisamente lo que dará paso 

al siguiente estadio.  

2º Estadio Emocional. Empieza en los seis meses y termina al 

final del primer año. La emoción en este periodo es dominante en el 

niño y tiene su base en las diferenciaciones del tono muscular, que 

hace posible las relaciones y las posturas. 

Para Wallon, la emoción cumple tres funciones importantes: 

a) Al ser la emoción un mundo primitivo de comunicación 

permite al niño el contacto con el mundo humano y por tanto la 

sociedad.  

b) Posibilita la aparición de la conciencia de sí mismo, en la 

medida en que éste es capaz de expresar sus necesidades en las 

emociones y de captar a los demás, según expresen sus necesidades 

emocionales. 

El paso según Wallon, de este estadio emocional, en donde 

predomina la actividad tónica, a otro estadio de actividad más 

relacional es debido a la aparición de lo que el llama reflejo de 

orientación.  

3º. Estadio Sensorio motor y proyectivo. Abarca del primero al 

tercer año. Este es el periodo más complejo. En él, la actividad del 

niño se orienta hacia el mundo exterior, y con ello a la comprensión 

de todo lo que le rodea. Se produce en el niño un mecanismo de 

exploración que le permite identificar y localizar objetos.  

El lenguaje aparece alrededor de los doce o catorce meses, a 

través de la imitación; con él, enriquece su propia comunicación con 

los demás (que antes era exclusivamente emocional).  

También en este período se produce el proceso de andar en el 

niño, el cual incrementa su capacidad de investigación y de 

búsqueda. Aunque el niño puede conocer y explorar en esta edad, no 
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puede depender todavía de sí mismo y se siente incapaz de 

manejarse por sí solo, cosa que se resolverá a partir de los tres años 

con el paso al siguiente estadio.  

4º. Estadio del Personalismo. Comprende de los tres a los seis 

años. En este estadio se produce la consolidación (aunque no 

definitiva) de la personalidad del niño. Presenta una oposición hacia 

las personas que le rodean, debido al deseo de ser distinto y de 

manifestar su propio yo. A partir de los tres años toma conciencia de 

que él tiene un cuerpo propio y distinto a los demás, con expresiones 

y emociones propias, las cuales quiere hacerlas valer, y por eso se 

opone a los demás, de aquí la conducta de oposición. Este 

comportamiento de oposición tiende a repetirse en la adolescencia, ya 

que los orígenes de ambas etapas son parecidos.  

Resumiendo, en este estadio el niño toma conciencia de su yo 

personal y de su propio cuerpo, situándole en un estadio de 

autonomía y autoafirmación, necesario para que el niño sienta las 

bases de su futura independencia. 

5º. Estadio Categorial. De los seis a los once años. Este estadio 

está marcado por el significativo avance en el conocimiento y 

explicación de las cosas. Se producen las construcciones de la 

categoría de la inteligencia por medio del pensamiento categorial. (3) 

Se dan dos tareas primordiales en este periodo:  

- La identificación de los objetos por medio de cuadros 

representativos.  

- Y la explicación de la existencia de esos objetos, por medio de 

relaciones de espacio, tiempo y casualidad. 

En el desarrollo del pensamiento categorial, se diferencian dos 

fases: 

1ª fase (de 6 a 9 años). En la cual el niño enuncia o nombra las 

cosas, y luego se da cuenta de las relaciones que hay entre esas 

cosas.  
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2ª fase (de 9 a 12 años). Se pasa de una situación de definición 

(que es la primera fase) a una situación de clasificación. El niño en 

esta fase clasifica los objetos que antes había enunciado, y los 

clasifica según distintas categorías.  

 

ERIKSON 

El sistema de clasificación del desarrollo formulado por Erickson, 

que es un psicoanalista norteamericano, se basa en los aspectos 

psicosociales del proceso evolutivo humano.  

 

Para él, la personalidad del individuo nace de la relación entre 

las expectativas personales y las limitaciones del ambiente cultural. 

Para Erickson, la vida gira en torno a la persona y el medio. Así, cada 

etapa es un avance, un estancamiento o una regresión con respecto a 

las otras etapas. 

Establece ocho etapas o estadios en el desarrollo psicosocial de 

una persona: 

1. Primer año. Es la llamada etapa del bebé, en ella se 

establecen las relaciones psicológicas con la madre, y de estas 

relaciones surgen las actitudes básicas de confianza o desconfianza.  

2. Segundo año. En esta etapa las relaciones del niño se 

amplían a ambos padres, dando lugar a la formación de las 

estructuras de autonomía y dominio de sí mismo, o de inseguridad y 

conformismo, según sea esa la relación con los padres.  

3. Tercer a quinto año. Las relaciones del niño se amplían 

hasta la denominada familia básica. En esta etapa se fomenta la 

iniciativa o los sentimientos de culpabilidad. Pose ulna autonomía 

espontánea y deliberate.  

4. Sexto a doceavo año (pubertad). El ámbito de las 

relaciones interpersonales del niño se amplía en la escuela y en la 
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vecindad. Surgen en él las ideas de competición y de cooperación con 

los demás, así como los sentimientos de superioridad o inferioridad.  

5. Adolescencia. Las pandillas y los líderes influyen 

notablemente en la consolidación de la propia identidad personal de 

este periodo. Se buscan ídolos a los cuales imitar, y como 

consecuencia de esta imitación, se producen en el adolescente 

sentimientos de integración o de marginación.  

6. Primera juventud. Este es un período crítico de la 

relación social, ya que para él se pasa a un nivel más diferenciado, 

donde el amor y la amistad, la solidaridad y el aislamiento se 

manifiestan según el grado de madurez alcanzado. En este periodo 

se busca la relación íntima con la pareja, con la que se busca la 

propia identidad, y se desarrolla la capacidad de amar.  

7. Juventud y primera madurez. El trabajo y la familia son 

los puntos cruciales de esta etapa, en la cual se forman 

comportamientos de producción y de protección hacia la familia, 

desembocando en actitudes altruistas o por el contrario en actitudes 

egocéntricas.  

Adultez (o final de la madurez). Al sentir al hombre agotar sus 

propias posibilidades vitales, éste adopta una postura de integridad 

personal y autorrealización; o bien por el contrario, una postura de 

insensatez, desesperación o deshonestidad. Con estas posturas se 

cierra el ciclo del proceso psicosocial del hombre, según Erickson. 

 

1.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

CONDUCTA 

 

Entre los factores que intervienen en la conducta humana, 

aparecen dos básicos, que son: 

• Los Factors biologics 
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• Los factores ambientales y de socialización  

 

Factores Biológicos: 

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano 

que nace hace su propia combinación de genes los cuales influyen en 

el desarrollo biológico y determina en parte la conducta. A ese 

elemento lo llamamos genotipo. 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son 

los externos (alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, 

estados emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, 

etc.). A la unión de estos factores se les denomina fenotipo. 

Factores Ambientales y de Socialización: 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los 

elementos ambientales son necesarios para el desarrollo físico e 

intelectual normal. La socialización se refiere a los modelos de 

conducta que adoptamos en los grupos, como son: la familia, la 

escuela, los amigos, etc. 

 

 

 

1.5. TRASTORNOS DE CONDUCTA 

 

Según los profesionales de la salud, los trastornos de Conducta 

son aquellos problemas que tienen nuestros hijos o todo niño en 

general cuando  tienen dificultades para cumplir las normas que la 

mayoría de los niños aceptan.  
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Antes se pensaba que la naturaleza de estos trastornos era 

constitucional (A. Delmas, Lombroso, Dupre); hoy, aunque sin olvidar 

la parte de la herencia en sus orígenes, se piensa más en "su 

naturaleza simbólica y sus relaciones con las perturbaciones afectivas 

de la niñez". En este contexto, K. Friedlander sitúa "experiencias 

precoces no satisfactorias marcadas por alternancias incoherentes de 

gratificaciones y de frustraciones, impidiendo al Yo regularse en el 

principio de realidad"; M. Klein interpretó los comportamientos 

disociables como "la búsqueda inconsciente de un Superyó externo, 

centrado en el castigo, más clemente que el Superyó interno pre 

genital y terrorífico"; J. Bowlby ha mostrado la influencia de las 

separaciones precoces de la madre señalando que el objetivo de los 

comportamientos alterados sería "facilitar el reencuentro con la figura 

de afecto y evitar toda ulterior separación"; para Winnicott, "cuando en 

un niño se manifiesta la tendencia antisocial, sabemos que el niño 

alberga cierta esperanza de hallar el modo de llenar el vacío. Este 

vacío se produjo al truncarse la continuidad de la provisión ambiental 

en una fase de dependencia relativa. En todos los casos antisociales 

ha existido esta interrupción cuyo resultado ha sido la detención de 

los procesos de maduración y la provocación en el niño de un 

doloroso estado clínico de confusión. La perversidad desaparece 

cuando el vacío queda lleno", este mismo autor dice "es como si el 

niño buscara algo digno de ser destruido inconscientemente busca 

algo bueno que ha perdido en una etapa previa y con el que está 

enojado precisamente porque lo perdió"; Aichkorn (citado por A. 

Freud) piensa que "el niño desamparado o abandonado se resiste a 

todo intento de incorporarlo al ambiente humano que lo rodea. No 

logra inhibir sus impulsos a las satisfacciones instintivas, no atina a 

deducir de sus pulsiones sexuales una cantidad suficiente de energía 

para aplicarla a otros fines más apreciados por la sociedad. Por eso 

se niega a tolerar las restricciones que rigen en la comunidad 

contemporánea, sustrayéndose, en consecuencia, a la participación 

en toda labor común en el seno de ella".  



 

 

58 

 

Los trastornos del comportamiento no son patológicos en sí 

mismos, sino que en su persistencia más allá de una edad, marcando 

una carencia de evolución o una regresión del Yo, lo que los convierte 

en señales de patología.  

Principales manifestaciones  

La mentira  

En los niños menores de seis o siete año es más conveniente 

hablar de "seudomentira" que de mentira, pues hasta esas edades no 

se ha adquirido la noción de lo verdadero y lo falso ni de lo imaginario 

y lo real. Esta adquisición es progresiva y dependiente tanto del 

medio familiar como del desarrollo psicoafectivo. Nos centraremos en 

las mentiras que atañen a la vida escolar y en su significado 

psicopatológico  

 Mentiras individuales. Son de carácter "defensivo" y consisten 

en la ocultación a los padres de los deberes y las notas, falsificación 

de éstas últimas o de firmas y mentiras al maestro para justificar la no 

realización de las tareas; están motivadas por el miedo, por la 

necesidad de evitar un castigo. Cuando el niño es descubierto, los 

padres se empeñan en que diga la verdad, la reacción más frecuente 

del chico será la de negación o el mutismo que, más la expresión de 

perseverancia, son las únicas respuestas compatibles con la tensión 

ansiosa que experimenta al ser cogido en falta; la angustia del niño y 

la agresividad del entorno pueden avocar al primero en un círculo 

vicioso con el consiguiente deterioro de la relación con los padres, no 

siendo la mentira repetida otra cosa, que la prueba de que falla la 

adaptación a la escuela; si no se realiza un esfuerzo por entender lo 

que subyace, la escisión sigue agravándose. Habrá que tratar de 

discernir si se trata de un niño híper emotivo con grandes 

necesidades de seguridad o bien un inestable que rehúye el esfuerzo, 

si son excesivas las expectativas de los padres con respecto a la 
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escolaridad o si la escuela es demasiado competitiva. Si se actúa sin 

complicidad, pero sin dar una importancia exagerada a la mentira, el 

niño aceptará mejor decir la verdad o por lo menos no volverá a 

mentir. La mentira escolar es la que plantea más espectacularmente 

el problema de la adaptación del niño al colegio, pero en este medio 

puede manifestarse también la "mentira neurótica" cuya función es 

compensar de manera imaginaria una inferioridad o una insuficiencia. 

(4) 

 Mentiras colectivas, por ejemplo, cuando todos los niños se 

hacen cómplices para negar una orden del maestro u ocultar al autor 

de un desaguisado. El niño se verá escindido entre las exigencias de 

la moral social, representada por el maestro y las de la moral del 

grupo que conlleva la fidelidad absoluta al mismo.  

 La copia, por ejemplo, de otro compañero, de una "chuleta" o 

del libro. Cuando el maestro la advierte, el denunciado emite un 

torrente de mentiras en el que está implicado el que copia, aquel de 

quién se copió, los que les rodeaban, etc. Si para el que copia se trata 

solamente de una actitud de miedo enmascarado o de una 

fanfarronada, para aquel de quien se copió representa un conflicto 

entre la moral social y la moral del grupo que exige delatar.  

Las fugas del escolar  

El niño que "hace novillos" dedica las horas en que debería estar 

en clase a recorrer lugares que le son más interesantes que las 

obligaciones escolares de las cuales no espera nada bueno; cumplido 

el horario de clases vuelve a casa; si la familia no lo advierte, la cosa 

se repite de cuando en cuando hasta que el aviso del colegio le pone 

fin. Entonces, si la familia está normalmente constituida y equilibrada 

y, si el niño también es normal y evoluciona armoniosamente, se 

tratará solo de incidentes pasajeros, pero si es repetido y no lo 
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suprime una buena actitud educativa, la fuga se convierte en 

patológica.  

Pueden observarse en el escolar dos tipos de fugas:  

 La del niño que procede de un hogar disociado y que se siente 

mal en cualquier colectividad que exija cierto grado de disciplina, no 

siendo raro que pase de la inadaptación escolar a la fuga habitual, de 

ésta al vagabundeo y, más tarde, a la delincuencia.  

 La del niño que procede de un hogar estable pero que, por 

diversas razones, desde los primeros años se encuentra en oposición 

a la escuela de la que huye; estos niños experimentan inquietud en 

relación al colegio que se imbrica con reacciones de oposición, a la 

vez que se siente deprimido por el fracaso y, en consecuencia, 

agresivo; se encuentra en un callejón sin salida y la única solución 

fácil que se le ofrece es la fuga.  

El robo  

Al igual que para la mentira, no se puede hablar de robo hasta 

los seis o siete años; al niño más pequeño le pertenece todo lo que 

necesita, lo que desea y en el momento que lo desea, coge todo lo 

que le interesa y se lo apropia, interesándole más aquello que 

pertenece a otro, pues su interés por las cosas pasa por el interés del 

otro.  

Lo más habitual es que el escolar robe, fuera de su medio 

familiar, a las personas conocidas, su maestra o los compañeros; les 

robará dinero o diversos objetos generalmente cargados para él de un 

significado simbólico. A veces, la conducta se lleva a cabo sin 

angustia ni culpabilidad, pudiendo surgir la culpa tras el robo; es 

frecuente que sea el comportamiento del propio niño lo que le delate 

(robos autopunitivos de Alexander y Staub). El destino de lo robado 

puede ser su utilización o bien el ser escondido sin servirse de ello, 
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haciendo un tesoro de lo robado, no es raro que el objeto pierda 

interés para él una vez conseguido, también puede tratarse de un 

robo generoso destinado a comprar cosas a los amigos.  

Los factores afectivos (carencia o separación) están casi 

siempre presentes en la génesis de los robos repetitivos; se ha 

implicado también la mala integración en la sociedad del grupo de 

origen del chico. A veces, los robos se inscriben en un futuro 

psicopático, en estos casos suele asociarse a otros trastornos del 

comportamiento, sobre todo a las fugas  

Los Trastornos de la Conducta 

Los trastornos de la conducta (también denominados trastornos 

de la conducta perturbadora) son el motivo más frecuente por el que 

se deriva a los niños para evaluaciones y tratamientos de salud 

mental. No todas las conductas perturbadoras son iguales. Los 

trastornos de conducta incluyen problemas de salud mental con 

enfoques en los patrones de conducta en donde se identifican 

problemas emocionales y se crean dificultades interpersonales y 

sociales en el curso del desarrollo de los niños y los adolescentes.  

El trastorno de conducta más frecuente en los niños es el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD). Los 

trastornos de conducta se enfocan en los problemas de salud mental 

que se identifican y generan por conductas más perturbadoras. El 

trastorno de conducta oposicionista y desafiante es otro trastorno de 

conducta que perturba las relaciones con otras personas. 

Existen diversos tipos de trastornos de conducta que requieren 

el cuidado clínico de un médico u otro profesional de la salud. En el 

siguiente directorio se enumeran algunos de ellos, para los cuales le 

proveemos una breve descripción. 
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Algunos ejemplos de estos problemas son:  

 

• No obedecer a sus padres o a otros adultos, como profesores. La 

mayoría de los niños desobedece algunas veces, pero los 

menores con estos problemas desobedecen todo el tiempo y aun 

en situaciones donde el castigo es serio.  

• Tener rabietas que son mucho más frecuentes y severas que el 

promedio de los niños de su edad.  

• Volverse agresivos y mostrar conductas destructivas. Esto puede 

involucrar daño a la propiedad privada, pero también puede 

implicar amenazas o comportamientos peligrosos, como robar.  

• Replicar siempre, contestar mal, discutir, hacer que pequeñas 

situaciones parezcan más grandes de lo que son y siempre 

desear decir la última palabra.  

• Rehusar a cumplir con sus obligaciones diarias, como las tareas 

escolares y el aseo personal. Es probable que la mayoría de los 

adolescentes tengan sus cuartos desordenados y les cueste 

ayudar a hacer las tareas de la casa. Sin embargo, los 

adolescentes con problemas de conducta se niegan 

constantemente a hacer algo para ayudar y no prestan atención a 

la limpieza básica e higiene.  

 

• Todos los niños mienten especialmente si temen involucrarse en 

problemas o si realmente quieren algo desesperadamente. En el 

caso de los niños con problemas de conducta, ellos mienten 

constantemente aun cuando no hay necesidad de hacerlo.  

• Los niños con problemas de conducta también presentan otras 

conductas antisociales, como el exceso de ira y el uso de 

palabras vulgares; conductas ofensivas, como por ejemplo, 

escupir a las personas, o el ser indiferentes a los sentimientos de 

los demás.  
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Algunos nombres dados a las formas extremas de estas  

conductas son:  

 

• Conducta Desafiante y de Oposición: Este término se utiliza 

para describir a niños temperamentales que se molestan muy 

rápido, que siempre están enojados y continuamente entran en 

discusión. Esto es más común en los niños más pequeños, 

quienes desafían a sus padres y profesores y cuyo propósito es 

molestar. Estos niños usualmente no son crueles, no intimidan, 

no engañan y no son antisociales, pero pueden llegar a serlo si 

sus problemas no se tratan. 

 

• Trastorno de la Conducta: Este término se utiliza para los 

niños que incumplen todas las reglas normales que sus padres y 

profesores les ponen. 

 

• Trastorno de Hiperactividad por Deficiencia de Aten ción 

(ADHD): Este término se utiliza para describir a los niños que 

son más activos e impulsivos que la mayoría de los niños. Estos 

problemas pueden también estar relacionados con problemas de 

la concentración y del aprendizaje. 

 

Todos los niños y adolescentes pueden ser difíciles a veces. En 

algunos niños, esto puede ser una reacción al estrés provocado por lo 

que les está pasando. Si nosotros como padres nos estamos 

divorciando o ellos están pasando de primaria a secundaria, ellos 

pueden estresarse y volverse personas difíciles con quien convivir. 

Pero la clase de problemas a los que nos referimos son más agudos y 
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se prolongan por más tiempo. Además, estos niños no siempre 

responden al cuidado, y preocupación que nosotros y otros que 

desean ayudarles puedan mostrarles. Ellos usualmente rechazan a 

quienes desean ayudarlos. 

 
 

2. DESARROLLO AFECTIVO 
 

Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto 

de facultades del hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor 

énfasis, de la afectividad. No existe algo que puede llamarse 

afectividad sino comportamientos afectivos frente a los estímulos. 

Consiste en una tonalidad o en una conmoción global, básicamente 

de agrado o desagrado, que acompaña a nuestras reacciones frente a 

los estímulos del medio. La expresión “que acompaña” no debe 

entenderse como algo agregado sino como algo inherente a la 

reacción misma. A veces la afectividad es algo secundario pero con 

frecuencia es el factor determinante del tipo y de la calidad de la 

reacción. Cuando estudiamos un tema científico nuestra afectividad 

nos va señalando el agrado o desagrado que nos produce el tema. 

Pero cuando nos enamoramos o cuando reaccionamos ante un 

insulto, nuestra afectividad ocupa la casi totalidad de la reacción. 

 

2.1.  IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD: 

       La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la 

personalidad radica: 

• En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no 

es el resultado de razonamientos sino de estados 

afectivos. 
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• En que algunas de las decisiones más importantes: 

profesión, matrimonio, están fuertemente condicionadas 

por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, 

cabe preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la 

afectividad? Esta pregunta plantea un falso problema. Ambas son 

funciones de un todo unitario y estructurado y nunca actúan por 

separado, de donde se sigue que existe una interdependencia 

funcional. La incidencia de la afectividad en el conocimiento tiene un 

aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de aquellos juicios en 

los que ésta debe predominar plenamente, como puede ser el caso de 

la investigación científica. Pero también puede señalarse la incidencia 

positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento en cuanto 

que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a anticiparse 

al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos de 

peso por Max Scheler en su obra “Amor y conocimiento”. 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su 

vez, condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, 

lo que se ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales 

y de las valoraciones. Todo esto confirma la unidad esencial de la vida 

psíquica y la no existencia de “facultades” con entidad propia. Parece 

que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos 

del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; 

allí donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye 

en el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la 

mayoría de las conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, 

por ejemplo, solo se convierten en “ideas fuerza “cuando son 

energetizadas por la afectividad 
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2.2. LA FORMACION DE LA AFECTIVIDAD: 

Admitida la importancia de la afectividad en la vida humana, 

resulta evidente que la educación de la misma tiene que ser un 

aspecto fundamental de toda formación humana que merezca 

denominarse humanista. 

Dificultades que plantea la educación de la afectiv idad:  

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva 

presenta dificultades específicas. Lo primero que hay que destacar es 

que la educación afectiva, por su propia naturaleza, no puede ser 

sistematizada en el mismo grado que la formación intelectual. Una de 

las causas consiste en que no conocemos bien cómo funciona la vida 

afectiva. Los estados afectivos actúan en lo más profundo de nuestro 

ser, allí donde lo psicológico se confunde con lo biológico. La 

afectividad hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un tanto 

misteriosa donde nacen las motivaciones decisivas del 

comportamiento. 

Además de la relación con el inconsciente existen otros 

aspectos de la vida afectiva que resultan complejos. Mencionaremos 

algunos que tienen interés en relación con la educación. Uno de ellos 

es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos 

los estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona es 

aceptado sin reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a nuestro 

propio comportamiento. Por la identificación afectiva los hijos 

pequeños asimilan pautas de conductas provenientes de los padres; 

los amigos intercambian valoraciones y los alumnos adoptan muchos 

comportamientos de los maestros. 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas 

reaccionan de acuerdo con las expectativas que tenemos de su 

comportamiento. Un tercer caso es el denominada efecto serení, por 
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el cual una persona obtiene de otra exactamente el resultado opuesto 

al que pretendía. Por ejemplo una madre que no sabe motivar 

adecuadamente cuanto más orden exige a sus hijos consigue que 

sean cada vez mas desordenados. 

Las breves consideraciones anteriores son suficientes para 

justificar la afirmación anterior de que la formación afectiva es aún 

más difícil y compleja que la formación intelectual y explica, al menos 

parcialmente, por que ocupa un lugar secundario en la educación 

formal. 

Pero el problema de la educación afectiva no se origina 

únicamente por factores intrínsecos a ella misma. Existen, además, 

algunas circunstancias en la sociedad contemporánea que 

contribuyen a hacer mucho más difícil la educación de la afectividad. 

Mencionaremos en primer lugar el hecho indiscutible de la 

prioridad asignada en la educación formal, en todos los niveles, a la 

educación científica y tecnológica. En la moderna sociedad de 

consumo el objetivo que predomina es el de capacitar a las personas 

para desempeñar con eficacia una actividad que les permita conseguir 

los recursos para asegurarse los bienes y servicios que consideran 

indispensables para el bienestar personal. No obstante, cuando se 

exagera esa prioridad se provoca un desequilibrio que lleva a 

sacrificar las personas a las cosas, de donde, a la larga, el bienestar 

resulta ilusorio. (5) 

Por otra parte nuestra época resulta difícil para la normal 

evolución de la afectividad por las enormes tensiones a que estamos 

unidos todos los sujetos por el hecho de vivir en una época crucial, 

que se encuentra a caballo entre dos eras de la Humanidad. Los 

desajustes existentes a nivel social, político, económico y cultural y 

sus incidencias en la vida familiar generan perturbaciones afectivas 

que inciden en el normal desarrollo de la personalidad. La angustia 
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derivada de la dificultad para comprender la situación actual y la 

incertidumbre frente al futuro influyen negativamente en la evolución 

de la afectividad. De ahí se derivan, en gran medida las dificultades 

para la comunicación, la desconfianza mutua, la agresividad y otros 

factores sumamente desfavorables para la formación afectiva. 

A todo esto tenemos que añadir para terminar de comprender 

las dificultades de la educación de la afectividad que tenemos pocas 

posibilidades de influir directamente sobre la vida afectiva. Existe por 

supuesto la posibilidad de influir en la afectividad por la vía intelectual 

en base al viejo principio de que “nada se quiere si no es previamente 

conocido”. Pero aquí nos encontramos con un factor que puede ser 

condicionante de la afectividad, pero no determinante. El 

conocimiento de algo es condición para quererlo pero nada asegura el 

tipo de reacción que ese algo puede producir en la afectividad. Desde 

luego que puede ser aceptación o rechazo. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más 

intelectual sea un conocimiento menos probabilidades tiene de influir 

en la afectividad. Mejores posibilidades tienen las vivencias y los que 

se presentan de modo que hiera la sensibilidad y la imaginación, lo 

que justifica, en gran medida, el empleo de los recursos 

audiovisuales, sobretodo en la enseñanza primaria. 

Influencias a ejercer en la educación de la afectiv idad:  

Aquella afirmación de J. Dewey de que no podemos influir en 

alumnos sino por medio del ambiente, se aplica sobretodo cuando se 

trata de su afectividad. En efecto, ésta se forma en la interacción del 

sujeto con el medio y muy especialmente con el medio social. 

Si queremos precisar mejor en qué consiste la influencia que 

una persona puede ejercer sobre la afectividad de otra, mediante el 

análisis comprobaremos que se trata principalmente de una influencia 

directa sobre la afectividad realizada a través de la expresión de los 
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estados afectivos de la segunda sobre la primera. Estos pueden 

comunicarse ciertamente mediante el lenguaje, pero aún en este 

caso, más que el contenido del lenguaje, inciden la tonalidad de la 

voz, los gestos que le acompañan y toda expresión corporal. Una 

persona puede afirmar que no tiene miedo pero su voz, sus gestos y 

su mímica pueden expresar exactamente lo contrario. 

Pero lo que más interesa destacar es que los estados afectivos 

expresados por una persona son captados intuitivamente por los 

demás y se produce una especie de “contagio emocional” que esta 

mas allá del control racional. El miedo provoca miedo; la alegría y lo 

mismo sucede con todos los estados afectivos. Es de este modo 

como se forma principalmente la afectividad de una persona en sus 

primeros años; por contagio emocional de las personas que la rodean. 

Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los 

primeros cinco o seis años de su vida, no cabe duda de que los 

aspectos fundamentales de su afectividad se establecen en esta 

etapa decidiendo la estructura básica de su personalidad. 

A partir de la enseñanza obligatoria comienza a incidir también 

la personalidad de los maestros y también de los compañeros. En la 

enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como sustituto 

psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande en la 

afectividad del niño. Por eso está contraindicada para la docencia la 

personalidad neurótica. 

En la enseñanza secundaria, la influencia del profesorado en la 

afectividad de los adolescentes, no deja de tener importancia pero 

ésta es superada por la influencia de los compañeros. Son las 

amistades (y desamistadas), así como los enamoramientos los que 

marcan el ritmo de la vida afectiva de los alumnos adolescentes. 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la 

afectividad va a depender de las influencias que ejerzan las personas 



 

 

70 

 

con quienes interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo 

de personalidad de esas personas y de los “roles” asignados a las 

mismas por la legislación escolar. 

Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede 

tener los contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por 

supuesto que todos los contenidos que pueden afectar positiva o 

negativamente en la vida afectiva de los alumnos. Pero ¿existen 

contenidos directamente ordenados a modelar la afectividad? En 

principio la respuesta es afirmativa, aunque de hecho, en la 

realización concreta de la enseñanza cuesta reconocerlo. Existe tal 

predominio de intelectualismo y de utilitarismo en la enseñanza 

reglada que aún las materias que por su propia naturaleza están 

ordenadas a la formación de la afectividad, se enseñan de tal modo 

que se convierten en meros contenidos de información. 

Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico 

e incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se 

dé prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad. Para ello 

es necesario que estas disciplinas no se limiten exclusivamente a 

ofrecer información y alguna habilidad complementaria, sino que 

presenten experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos 

vivan y no meramente conozcan sentimientos de valor positivo. La 

música, por ejemplo, no puede limitarse a biografías de autores o 

ejercicios de solfeo, sino que debe complementarse con sesiones de 

música en las que los alumnos vivan las emociones expresadas en la 

obra musical. A esto puede agregarse la música oral o instrumental 

que permita la expresión de los sentimientos en forma comunicable, 

como auspicias H, Read en su libro “la educación por el arte”. 

2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA FORMACION AFECTIVA: 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación 

afectiva, conviene que analicemos algunos de los objetivos básicos 
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que deben proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad 

directa o indirecta de orientar esa educación. No se pueden dar 

formulas precisas pero si algunos criterios generales, que si bien no 

sirven para saber lo que se debe hacer e4n cada caso, tal vez sirvan 

como indicadores de lo que no se debe hacer. 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el normal desarrollo de 

la afectividad infantil 

Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse 

conseguir un normal desarrollo de la afectividad. Sin embargo, debido 

a lo poco que conocemos sobre la vida afectiva y lo limitado de 

nuestros recursos para ejercer una influencia directa sobre la misma, 

lo importante es evitar todo aquello que pueda perturbar el normal 

desarrollo de la afectividad infantil. De acuerdo con lo afirmado 

anteriormente, lo primero y principal consistirá en evitar que personas 

con perturbaciones afectivas estén en contacto permanente con los 

pequeños. Cuando se trata de los padres, el problema resulta 

prácticamente insoluble. 

En segundo lugar, esta el evitar situaciones traumatizantes. 

Bien es sabido que no las podemos evitar totalmente, porque muchas 

situaciones son imprevisibles. Pero si algo sucede no es cuestión de 

andar con lamentaciones sino de encontrar soluciones para que los 

efectos de tales situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas 

de estas situaciones se requerirá la atención de especialistas: 

psicólogo o psiquiatra según corresponda. 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las 

familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el 

niño para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos que, 

cuando es excesiva, da origen a personalidades cohibidas y 

acomplejadas. Reaccionando contra esa situación y apoyándose en 

las ideas propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se 
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fueron al extremo opuesto, creyendo que todo intento de reprimir los 

impulsos espontáneos de los niños era causa de fluctuaciones que 

generaban complejos. Así, en el campo pedagógico se llegó al 

extremo de auspiciar una educación despojada de toda normatividad, 

lo que es directamente absurdo. 

Difícilmente puede pensares un mal mayor que dejar a un niño, 

guiado por la mera espontaneidad de su naturaleza. El hombre se 

hace hombre mediante la socialización que implica a su vez un 

proceso de endoculturación. Si no se ejercitan en el niño, desde 

temprana edad, y acorde con su estadio evolutivo, los mecanismos de 

inhibición es imposible que pueda integrarse educadamente a su 

medio social y cultural. Será, como mínimo, un inadaptado cuando no 

un semisalvaje, por más conocimientos que reciba. Es evidente que 

no puede pensarse en un comportamiento moral satisfactorio sin un 

mínimo de inhibición de los impulsos puramente biológicos. 

La educación de la afectividad tiene que conseguir que ésta, 

además de desarrollarse sin deformaciones, llegue a su plena 

madurez. Por supuesto que los limitados conocimientos que 

poseemos sobre la vida afectiva, resulta algo difícil determinar en qué 

consiste la madurez afectiva. Ante todo hemos de plantearnos la 

siguiente cuestión: ¿llegan todas las personas a alcanzar la madurez 

afectiva? Nos limitaremos a dos comprobaciones de carácter general. 

Primera: por la innovación actual del sistema escolar, la 

mayoría de las personas tienen más y mejores posibilidades en la 

actualidad de cultivarse intelectualmente. Sin embargo, debido a la 

crisis de la familia, así como a las tensiones sociales, políticas, 

económicas... propias de una transición hacia una nueva era de la 

Humanidad, parece que las condiciones para la formación de la 

afectividad son menos posibilidades para lograr la madurez afectiva. 
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Segunda: la observación de los comportamientos de los 

ciudadanos (sujeta a una verificación más rigurosa) parece justificar la 

hipótesis de que la mayoría de las personas no llegan a alcanzar una 

madurez afectiva plena, habiéndose estancado en etapas muy 

elementales de la evolución afectiva. 

Para concretizar más las aseveraciones anteriores, 

procuraremos determinar cuáles podrían ser algunos de los 

indicadores de la madurez afectiva. 

A) El niño que nace y que durante nueve meses ha formado un 

todo biológico con la madre, no puede romper súbitamente su 

dependencia y continúa ligado a la madre no solo en cuanto a la 

alimentación sino principalmente en lo psicológico, formado con ella lo 

que Dolto llama el “nosotros originario”. Pero esta vinculación se va 

diluyendo a medida que se forma el “yo” del niño dando origen al 

“egocentrismo”. El egocentrismo significa que el niño hace de su “yo” 

o “ego” el centro de referencia de toda su vida psíquica, pero en 

primer término implica que el niño hace de su ego el centro de su vida 

afectiva. La socialización del niño es, al menos en parte, un esfuerzo 

para superar el egocentrismo en grado suficiente para que no caiga 

en el “egoísmo” típico del adulto que no ha superado adecuadamente 

el egocentrismo infantil. Puede considerarse que el egocentrismo que 

es la raíz del egoísmo, es superado cuando el sujeto es capaz de 

integrar “un nosotros”. Cuando el individuo forma parte de forma 

positiva y constructiva de los grupos primarios de familia, amistad, 

matrimonio y otros, podemos suponer que tiene una afectividad 

madura. 

B) desde otra perspectiva podemos diagnosticarla madurez 

afectiva relacionándola con la capacidad de amar. 

La dificultad radica en no poder contar con un concepto preciso 

de lo que es el amor, a pesar de ser un elemento de la vida diaria. Es 
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cierto que existen algunos estudios más o menos serios sobre el 

amor. Pero no tenemos una teoría completamente aceptable de la 

naturaleza del amor. Por lo general cada estudioso se refiere a 

algunos aspectos parciales del amor. Nosotros intentaremos plantear 

algunas consideraciones básicas. 

El verdadero amor, según los penetrantes análisis de E. 

Fromm, supone la capacidad para dar más que para recibir afecto y la 

capacidad para darse a sí mismo. Implica, además, cuidado, esto es, 

preocupación para satisfacer las necesidades biológicas y 

psicológicas de la persona amada; responsabilidad, o sea, la atención 

a la seguridad y bienestar; conocimiento y comprensión, o lo que es lo 

mismo, interés por penetrar en los pensamientos y sentimientos de la 

persona amada, a así interpretar las cosas desde su punto de vista. 

Solo una afectividad madura puede vivir el amor con estos 

requisitos. La inmadurez sola puede generar un amor limitado, 

condicionado por lo biológico y viciado por el egoísmo. 

Sin embargo, seria un error pensar que el amor es algo que 

nace espontáneamente o que se desarrolla por sí solo. El amor es 

algo que hay que cultivar durante toda la vida. Dicho de otra forma; 

tenemos que aprender a amar y este aprendizaje no termina nunca 

porque cambian las personas, cambian las circunstancias y 

cambiamos nosotros biológica y espiritualmente. Pocas personas 

llegan a la perfección del amor porque pocas llegan a la madurez 

afectiva. 

C) También podemos considerar como un indicador de la 

madurez afectiva la capacidad para expresar y comunicar los 

sentimientos. 

Los niños (y este es uno de los principales encantos) expresan 

con toda espontaneidad sus sentimientos. Para muchas personas la 

vida presenta circunstancias penosas y ambientes hostiles, que 
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impactan en la afectividad. Cuanto más afectiva es una persona por 

naturaleza tanto mas sufrirá la incidencia de tales situaciones, 

impidiéndole llegar a la madurez afectiva y generando algún tipo de 

perturbaciones. Las formas más comunes de tales procesos serán o 

la excesiva timidez, o una continua agresividad manifiesta o 

transitoriamente latente pero que en cualquier momento puede surgir 

de forma explosiva. 

La comunicación de los sentimientos presenta grados de 

profundidad y de calidad. La falta completa de comunicación supone 

el autismo de una afectividad bloqueada. En el otro extremo y como 

una forma excelente de comunicación afectiva, se sitúa lo que los 

franceses llaman “la recontaré” que equivale a “encuentro” en 

castellano, si bien el termino no tiene la fuerza significativa del 

francés. 

Diariamente no comunicamos con numerosas personas, pero 

la mayoría de las veces es una comunicación de tipo funcional y un 

tanto trivial. 

De pronto y sin una conciencia clara de los factores 

determinantes, se produce “el encuentro” con una persona, ya 

anteriormente conocida o recién conocida. Se borran las barreras 

corporales, se intuyen mutuamente los pensamientos y los 

sentimientos que se transfieren sin esfuerzo; los mensajes llegan sin 

necesidad de ser codificados y por cualquier canal. Un apretón de 

manos puede suplir un largo discurso. Sin perder su personalidad, 

cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una especie de 

identificación. Este “encuentro” es fuente de grandes satisfacciones y 

contribuye a un enriquecimiento mutuo, ya que a través de él se 

comunican las vivencias, se deposita el “yo” en el “tu” y se forma el 

“nosotros”. 
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Entraríamos en una problemática interminable si quisiéramos 

tratar todo lo relacionado con la madurez afectiva. Podríamos, no 

obstante, sintetizarlo utilizando algunas ideas de E. Fromm. La 

madurez afectiva consistiría fundamentalmente en un triunfo de las 

tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las tendencias necrofilia 

(amor a la muerte). La educación afectiva tendría que apuntar a este 

gran objeto. Su logro, empero, no es nada fácil en nuestros tiempos, 

debido principalmente a que la presente civilización postindustrial, no 

muy humanizada, crea condiciones que promueven el desarrollo de 

las tendencias necrófilas como se puede comprobar por el incremento 

de la violencia, la delincuencia, el terrorismo... 

D) otro indicador de la madurez afectiva puede ser el control 

emocional. No podemos provocar o anular nuestros estados afectivos 

por un acto de la inteligencia o de la voluntad, pero si podemos 

ejercer cierto control sobre la intensidad de nuestros estados afectivos 

y sobre su incidencia en nuestro comportamiento responsable. No 

podemos, por ejemplo, mediante sutiles argumentos eliminar un temor 

que determinada situación nos ha provocado, ni podemos eliminarlo 

con solo querer que así suceda. Pero si podemos formar hábitos que 

nos ayuden a controlar el temor en sus primeras etapas, a fin de 

actuar sin dejarnos dominar por el mismo. No podemos impedir 

enojarnos frente a una afrente o una injusticia, pero si podemos 

formar el hábito de no permitir que cualquier contratiempo nos haga 

perder el control de nuestros actos y nos haga cometer 

arbitrariedade4s. 

No se trata por supuesto de reeditar el ideal de la “ataraxia” o 

imperturbabilidad que provocaron algunos filósofos de la antigüedad 

griega o del ideal oriental de la impasibilidad. Por otra parte y de 

acuerdo con la interesante y poco usada teoría de K. Jung sobre el 

“animus” y al “anima” como tendencias básicas de la vida psíquica, no 

se puede exagerar el aspecto racional (animus) frente a otros 

aspectos vitales(anima) sin riesgo de que se produzca un 
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desequilibrio de graves consecuencias. Un exceso de racionalidad 

puede traer consigo el riesgo de reacciones afectivas morbosas o 

bestiales. 

El hombre tiene que reaccionar con miedo, con amor, con 

cólera, según corresponda frente a los estímulos que impactan su 

afectividad. Pero si queremos encuadrar la vida afectiva en una 

personalidad formada de acuerdo con un elevado ideal de 

humanismo, es necesaria una educación de la afectividad que 

fomente el control inteligente de los estados afectivos. Esta educación 

adquiere especial significado en nuestros días si tenemos en cuenta 

que formamos parte de una civilización mecanicista y mercantilista 

que tiene muchos elementos negativos para la vida afectiva, tales 

como la competitividad, la violencia, algunas ideologías extremistas y 

que, además, son aireadas por todos los medios masivos de difusión. 

A esto se añaden como ya hemos indicado anteriormente, las 

tensiones propias de un mundo en crisis, de un mundo en transición 

hacia una nueva Humanidad. 

Los efectos negativos de la falta de control emocional se 

manifiestan sobre todo en el campo de las relaciones humanas, ya 

sean intergrupales o intragrupales. No podemos, por supuesto, 

analizar todos los casos por lo que nos limitaremos a considerar uno 

que puede tener el valor de paradigma, y es lo que sucede en el seno 

de una familia. 

En una familia intervienen factores biológicos, culturales, 

económicos y religiosos. Pero lo más delicado y esencial de la vida 

familiar se refiere, sin duda alguna, a las relaciones afectivas entre 

sus integrantes. La calidad de una familia depende ante todo de la 

calidad de las relaciones entre sus miembros. 

Pues bien, cuando no existe control emocional (prescindamos 

aquí de las causas) en alguno o algunos de sus miembros, las 



 

 

78 

 

relaciones afectivas se resienten, se resquebraja la estructura familiar. 

Si por ejemplo, una de las figuras centrales, el padre o la madre, no 

reprime su irascibilidad y se descontrola fácilmente ante los 

innumerables e inevitables contratiempos graves o leves, la familia se 

resiente en sus fundamentos mismos. En una persona descontrolada 

no existe proporción entre el estimulo que recibe y su reacción 

personal. La más insignificante adversidad provoca una reacción 

violenta que se concretiza en una agresividad activa de tipo verbal o 

físico, o bien en una agresión pasiva de cerrazón y negativismo. La 

consecuencia antes o después es la ruptura, al menos transitoria, de 

los vínculos afectivos que ligaban originariamente a la familia. Pasada 

la crisis se podrá intentar restablecer los vínculos, pero nunca podrá 

ya ser exactamente del mismo modo. Así se van debilitando y 

desvirtuando las relaciones intrafamiliares hasta que se desemboca 

en la disolución de la familia, o se perpetua una situación de 

convivencia en la que las personas se toleran o “aguantan” para 

salvar lo esencial de la institución familiar, pero se ha perdido lo que 

es realmente valioso en la familia, esto es, la calidad y la calidez de 

las relaciones familiares. No obstante, lo peor de todo es que los hijos 

que vienen a este mundo en estos ambientes corren el riesgo de 

repetir, cuando formen su familia, las mismas modalidades por no 

haber conocido otras. 

Lo que hemos ejemplificado con la familia se puede 

generalizar, con los debidos matices, a todas las instituciones e 

incluso a la sociedad global. 

La falta de control emocional puede considerarse como uno de 

los factores que contribuyen a agravar los problemas de la sociedad 

contemporánea. El hecho de que tales problemas sean actualmente 

más agudos que en otras épocas, nos debe llevar a enfatizar la 

importancia de una formación destinada a conseguir la madurez de la 

afectividad como0 una condición para que la personalidad del hombre 
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actual no sea desintegrada por el embate de las circunstancias 

penosas que tiene que vivir. 

 

2.4. DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO  

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

dependencia fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de 

afectos y aunque presenta el llanto, este es polivalente, es decir, 

denota impaciencia.  

    Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de 

miedo, enojo y amor. El desarrollo y evolución de dichas emociones 

se encuentra vinculado con el desarrollo de otras esferas (objeto 

permanente, control psicomotriz) 

    En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no 

sólo para alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para 

transportarle, mecerle, limpiarle,  todo gira en torno al polo de las 

personas. Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de 

percibir el rostro humano y reconocer la voz de la madre (con 

diferentes modulaciones), el llanto que emite adquiere diferentes 

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

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

placer. 

    De esta manera no sólo se comunica con los otros a través 

del llanto sino con la respuesta sonriente además de toda una mímica 

(signos cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos 

con el medio. La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el 

afecto que la madre o la sustituta le proporciona, la temperatura, las 

texturas y las vibraciones , entre otras, son medulares para el 

desarrollo socio afectivo del niño. 
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    Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la 

personalidad), implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen 

la maduración del sistema nervioso central. Estas emociones 

representan un vínculo con la cuestión cognitiva ya que conforta un 

juego de alternancias entre el niño y el Otro. Las emociones conducen 

a la CONCIENCIA. 

    Finalmente la palabra No (tercer organizador de la 

personalidad), que implica la simultánea aparición de la locomoción, 

permite al niño expresarse, afirmarse y particularmente expresar sus 

afectos. 

    La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del 

No son inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una 

identidad psíquica temprana que se va apuntalando a lo largo de la 

vida. El Yo es la primera forma de afirmarse frente al mundo ya que 

es la forma de significar límites y diferencias entre él /ella y los demás. 

A través del No él/ella impone sus límites y su voluntad. El derecho de 

decir No le otorga y le muestra su poder de decidir lo que se desea 

contra lo que no se desea: El No impone y fija los límites entre el 

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

    Estos organizadores se relacionan con las emociones y la 

toma de conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, 

delibera, decide y en función del cual actúan las leyes de sus diversas 

actividades. El niño cuenta ya con los elementos para establecer 

relaciones con los objetos y personas circundantes. 

 En el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios 

como son: 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura 

(0-3 meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 
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espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las 

emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 

meses) 

2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de 

relaciones con el mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que 

va de los 12 a 18 meses, en este momento el niño explora el espacio 

circundante, se orienta e investiga, lo cual se amplia en virtud de la 

locomoción. Hay inteligencia de las situaciones. El segundo periodo 

se le conoce como proyectivo y abarca las edades de 18 mese a los 2 

ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo una inteligencia 

representativa discursiva. 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

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

se observa la crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de 

sí e intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción 

son primordialmente afectivas, no obstante se va haciendo el 

aprendizaje de conductas sociales elementales adecuadas a la edad. 

Su independencia progresiva del yo (empleo del "Yo") y su actitud de 

rechazo le permiten conquistar y salvaguardar su autonomía. 

 A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le 

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

personajes y realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 

  

4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo 

exterior. Se subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad 
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de la razón y la edad escolar donde el poder de la autodisciplina y 

atención, adquieren una importancia particular. Viene después la 

constitución de red de categorías combinadas por contenidos 

concretos (7-9); finalmente el conocimiento operativo racional o 

función categorial (9-11 años). 

 

2.5.  IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 

EN EL NIÑO 

 

Es común que las mamás piensen que si su niño tiene sólo 

dos o tres años, no es necesario que lo lleven a un centro 

educativo, creen que no les va a servir de nada y que todavía está 

muy chiquito para aprender.  

Así como también muchas personas consideran "mal visto" que 

las mamás se "deshagan" de sus hijos desde tan pequeños, pero 

habría que analizar por qué. 

Más que un simple pre kínder, el niño necesita que se le 

ayude a desarrollar habilidades para el aprendizaje, dice la 

directora del Centro Educativo Eduk, Lourdes Bueno, psicóloga en 

desarrollo familiar, con maestrías en psicología y educación. 

"Porque como lo han demostrado algunos estudios de fisiología 

cerebral y psicología infantil, la clave para el desarrollo de la 

inteligencia está en la experiencia del niño durante sus primeros 

tres años de vida, es decir, durante el desarrollo de las células 

cerebrales".  

Y no es que con mamá no aprenda a conocer el mundo, lo 

que sucede es que el niño necesita tener además un proceso de 

socialización. Algo muy importante, señala Bueno, que los padres 

no se preocupen tanto por lo que enseñan, sino quienes lo 

enseñan. Que se aseguren de que las personas a quienes dejan 
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encargados a sus hijos tengan la preparación adecuada, que sean 

expertos en áreas de la educación y psicología infantil, esa es tal 

vez la diferencia entre muchos jardines de niños tradicionales y un 

centro educativo con los nuevos enfoques de enseñanza. 

Así que una tarea para los padres es encontrar un buen pre 

kínder, dentro o no de un centro educativo más grande. "Porque el 

pre kínder es como el segundo hogar para el niño, y la maestra 

como su segunda mamá". Se busca que desarrollen tolerancia y 

competencia, que aprendan a cooperar, no que el niño sea 

siempre dirigido, sino que además, sepa tomar iniciativa para 

hacer las cosas. "Cuando ves a dos o tres niños poniéndose de 

acuerdo a ver que juegan y cómo juegan con cierto material, es 

cuando sabes que estás haciendo bien las cosas".  

Como son niños de tres o cuatro años, los papás deben 

tener claro que no van a ir a aprender muchos conceptos, o a que 

le enseñen una cantidad de vocabulario, o a leer y escribir, porque 

no es su tiempo. En estas edades lo que deben buscar los papás 

es un lugar que les ofrezca el espacio para que los niños tengan 

un lugar donde puedan irse desarrollando integralmente en los 

aspectos cognitivo, afectivo social y físico. 

Tanto en la casa como en la escuela debe cuidarse mucho 

la autoestima del niño, y también que desarrolle y fortalezca su 

seguridad y confianza en si mismo. Es importante la interacción 

con los otros niños porque es una manera divertida de socializar 

en la que disfrutan del aprendizaje, es decir, aprenden jugando. 

Dos cosas importantes que un niño debe aprender en el pre kínder 

son: el separarse de su mamá y el aprender a manejar sus 

sentimientos.  

"Debe saber cuándo está triste, enojado o muy contento, y 

controlar sus emociones, saber que debe tolerar y respetar a los 
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demás, a desarrollar empatía, debe sentirse valorado y estimulado 

para aprender, para crecer, así que cuando los niños regresan a la 

casa con actitudes groseras que no tenían antes de ir al pre 

kínder, esa es una oportunidad para que los papás empiecen a 

moldear y a corregir lo que él va a aprender, porque el niño está 

identificándose, está haciendo lo que otros hacen, por eso hay que 

tener cuidado a dónde se mandan. 

También es recomendable que haya convivencia de los 

padres con los niños en el pre kínder, que conozcan a sus 

compañeros y a los papás, porque es común que a veces los 

padres no le toman importancia a las cosas del niño, piensan que 

da igual porque sólo tiene dos o tres años y tal vez muchos 

piensen también, que lo que le enseñan en la escuela, bien lo 

pueden aprender en casa con mamá; es cierto, pero una de las 

ventajas de llevarlo es que se puede detectar alguna dificultad de 

la etapa del niño y ayudarlo a resolverla.  

El niño necesita jugar o desarrollar su iniciativa y no hay 

lugar ni mejor maestra que su casa y su mamá, dicen: "Si ella 

tiene el tiempo, qué bien, que lo hagan en la casa, no necesitan 

materiales muy caros ni muy sofisticados, lo pueden hacer hasta 

con cosas de la casa: cacerolas para hacer una orquesta, colores, 

pueden trabajar hasta con masa para hacer una "sofisticada" 

plastilina. Deben ver qué necesitan, porque a veces los queremos 

llenar de materiales y juguetes costosísimos pero que no son para 

su etapa, y por lo tanto, ni se motiva al niño, y el juguete se 

desperdicia.  

El material puede ser el mismo, pero las actividades van 

cambiando de acuerdo a las capacidades del niño, lo importante 

es darle lo que requiere en cada etapa, no hay necesidad de 

adelantarse, porque hay tiempo para enriquecer cada etapa. Lo 

que se recomienda, es que se complementen esos juegos en casa 
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con mamá, con la asociación con otros niños, pueden ser a través 

de su grupo de amigas que tengan niños de la misma edad. "Si 

tiene las mismas motivaciones, pueden preparar algunas 

actividades juntos".  

Es importante que el tiempo que se le dedique a los 

pequeñitos sea de calidad, porque si va a estar en casa, es para 

estar realmente con su mamá. "Si las mamás están en casa y de 

cualquier forma lo dejan con la muchacha, no se vale, porque, qué 

va a estar haciendo ella, cómo persona y como mamá. Y claro, 

ella requiere su espacio para descansar, para hacer aeróbics, para 

estudiar o para socializar, y es en este tiempo en el que puede 

dejar al niño en un lugar donde se le pueda atender de una 

manera enriquecida. "No es bueno que una mamá se sienta 

frustrada porque el niño no le permite tener tiempo para sí misma; 

los niños necesitan una mamá que se sienta satisfecha, que se 

sienta plena".  

2.6.  EL DESARROLLO EMOTIVO – AFECTIVO EN LOS 

PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

 

Las posibilidades que tiene un niño de crecer sano y de 

sentirse feliz están ligadas a la capacidad del adulto de saberle 

ofrecer lo que necesita de tal forma que cualquier exigencia del 

niño pueda verse satisfecha. Coherencia y autoridad son dos 

cualidades fundamentales si se desea ofrecer al pequeño un 

modelo de referencia estable.  

Estudios llevados a cabo sobre el comportamiento del 

neonato han demostrado que, ya desde su nacimiento, el pequeño 

es capaz de sentir emociones que transmite al ambiente que lo 

rodea. Inicialmente las emociones agradables se expresan a 

menudo a través del estado de calma, mientras que el malestar, la 
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tensión y el hambre se expresan a través del llanto y la agitación 

motora.  

En las primeras semanas de vida las manifestaciones de las 

emociones tienen aún un carácter indiferenciado y afectan 

globalmente a todo el organismo. Se trata, en efecto, de 

reacciones no coordinadas, motoras y viscerales, que se registran 

cada vez que el niño es objeto de estímulos intensos, internos y 

externos, que él traduce en llanto uniforme.  

Con el paso del tiempo y con la progresiva maduración de 

las estructuras neurofisiológicas, también las emociones empiezan 

a adquirir características más selectivas, condensándose en una 

especie de código que puede ser comprendido por quien se 

acerca al niño, permitiendo por tanto intervenir con modalidades 

más adecuadas.  

La sonrisa y el balbuceo festivo dirigidos a la madre en los 

dos o tres primeros meses de vida es la primera respuesta al tono 

afectivo, índice de un primitivo acercamiento. Este proceso se 

completará cuando el niño sea ya capaz de reconocer la figura 

materna y de reaccionar con dolor cuando ésta se aleja de él y con 

miedo cuando se le acercan personas extrañas.  

Al desarrollarse ulteriormente la función perceptiva y 

motora, integrada con datos de la experiencia real, el niño va lenta 

pero progresivamente ampliando su esfera afectiva, que se 

extenderá a más personas, situaciones y objetos; en efecto, 

hallará placer no sólo en presencia de la madre, sino también junto 

a personas que le son familiares, con sus pequeños amigos, con 

animales y juegos que poco a poco aprenderá a amar.  

Como sucedía con el recién nacido, a edades sucesivas el 

hecho de experimentar satisfacción y placer posee una 

importancia fundamental no sólo en relación al desarrollo afectivo, 
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sino también a todos los demás aspectos del proceso evolutivo. Si 

el niño se siente contento y tranquilo, adquiere confianza en sí 

mismo, en su capacidad, en la responsabilidad y en el esfuerzo, 

esto es, reúne todos los requisitos necesarios e indispensables 

para poder proceder al descubrimiento del mundo y para 

enriquecer con nuevas experiencias su personalidad.  

Si el niño está sólidamente construido desde el punto de 

vista psicológico, también su físico se verá favorecido; será activo 

y vivo y expresará su bienestar también a través de la elasticidad y 

la armonía de sus movimientos. Sin embargo, para que el niño 

experimente estados afectivos agradables debe ver satisfechas 

sus exigencias fundamentales. Es decir, es necesario que quien 

esté a su lado, sobre todo la madre, lo conozca bien y pueda 

garantizarle lo que necesita, en su justa medida, en un contexto 

familiar de tranquilidad en el que él pueda expresarse de forma 

libre y creativa.  

 
3. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

 
 
3.1. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

 
 

¿Quién interviene en el proceso de socialización del niño y 

cómo influyen en su futuro?  

En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos 

dicho, el niño asume y acepta todas las normas sociales 

imperantes, intervienen no sólo personas significativas para el niño, 

como por ejemplo los padres o los hermanos, sino también 

instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos estos entes 

que influyen de alguna manera en el proceso socializador del niño, 
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se les denomina agentes de socialización. 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un 

papel importante según las características concretas de la sociedad, 

de la etapa en la vida del sujeto y de su posición dentro de la 

estructura social. En la medida en que la sociedad se va haciendo 

más compleja y diferenciada, el proceso de socialización también se 

hace más complejo y se ve en la necesidad a su vez de 

homogeneizar a los miembros de la sociedad, con el fin de que 

exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la 

adaptación de los individuos a los diferentes grupos y contextos 

socioculturales en que tienen que desempeñarse asumiendo 

distintos roles o papeles tales como padre, empresario, profesor, 

etc.  

Uno de los principales agentes de socialización en la vida de 

los individuos, en la historia de la humanidad, ha sido la familia. 

Realmente, el proceso de socialización se da a través de las 

instituciones que conforman a la sociedad, la familia en primer lugar, 

y después, la escuela y otras instancias como los medios de 

comunicación, los grupos de amigos, etc. Este proceso tiene como 

función primordial, aunque no la única, la de garantizar la 

reproducción de la ideología dominante, siendo Althousser el 

principal representante de la teoría de la reproducción. 

El hombre se somete desde su nacimiento a una educación 

que, desde sus comienzos, cultiva sólo algunos de sus atributos, 

concretamente aquéllos de los cuales la sociedad espera extraer 

una utilidad posterior. El individuo aprende lo que el sistema 

requiere y, de esta manera, es inducido a organizar lo que Gouldner 

denomina su sí mismo y su personalidad, de acuerdo con las 

normas operativas de la utilidad. 

Por ejemplo, una niña nacida en un pequeño pueblecito del 
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campo, será probablemente educada dentro de unas normas que 

son las que imperen en ese mundo que la rodea. Su familia, la 

escuela, etc., ejercerán un papel importante para que esa niña 

probablemente sea feliz sin ir a la universidad, teniendo hijos, 

atendiendo a su esposo, etc. Sin embargo, la misma niña nacida en 

una gran ciudad, con unos padres habituados a otro tipo de cultura, 

es probable que estudie, vaya a la universidad y sus aspiraciones 

profesionales y personales sean otras muy diferentes.  

Así, se asumirán diferentes papeles o roles en función de que 

nuestro entorno nos informe de alguna manera, de si dicho 

comportamiento es o no correcto. De la misma forma, los 

sentimientos, se llegan a desarrollar de manera natural, 

encargándose muy bien la estructura social de reforzar el 

aprendizaje de los roles, mediante el sistema de premios y castigos. 

Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido 

como interiorización de normas y valores, se ha ido estructurando la 

personalidad del niño, su manera de pensar, sus conductas, su 

identidad y, en resumidas cuentas, su desarrollo mental y social, 

configurando finalmente un adulto perfectamente adaptado a su 

grupo social. 

Pero en el proceso de socialización del niño, participan 

además de la familia, otros agentes socializadores, entre los cuales 

juegan un importante papel los medios de comunicación de masas, 

y en concreto la televisión. Es un hecho hoy día fuera de discusión, 

que los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin 

precedentes. Algunas estadísticas han presentado datos con los 

cuales se demuestra que los niños están más tiempo frente al 

televisor que con el profesor, los amigos o los padres. Tal situación 

tiene evidentemente un claro efecto socializador, haciéndonos 

pensar que una buena parte de su construcción social de la 

realidad, está determinada por los medios de comunicación masiva, 
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los cuales ofrecen al niño una imagen del mundo, que resultará de 

capital importancia para su posterior conducta social.  

 

El efecto de la televisión sobre la educación en general y sobre 

los niños en particular, ha sido un tema de preocupación y estudio 

para investigadores, psicólogos y educadores. Probablemente por 

ello, algunos autores consideraron la aparición de la televisión como 

un atentado contra la inocencia del niño. En este sentido, el argentino 

Víctor Iturralde, en el año 1974, manifestaba que la televisión y 

algunos otros medios, constituían un formidable frente organizado 

contra la inocencia del niño. 

Ciertamente hay que reconocer que la televisión, ha provocado 

importantes cambios en la vida diaria no sólo de los niños sino de 

todas las personas, sin embargo, estos cambios no han sido todos 

negativos ni mucho menos. Por el contrario, con la televisión se ha 

conseguido uno de los mejores medios de comunicación e 

información de que disponemos en la actualidad. La televisión ha 

sido también un medio ampliamente utilizado en la escuela como 

difusor de la cultura o transmisor de conocimientos mediante videos 

especializados, etc. 

Actualmente la televisión está interrelacionada en el espacio 

escolar con la filmoteca, videoteca, audio teca, biblioteca, etc., 

ampliando la posibilidad de una mejora del sistema educativo y 

convirtiéndose concretamente la televisión y en general los medios 

audiovisuales, en un propósito de la educación cuyo objetivo es 

conseguir que los niños logren contribuir y participar de una forma 

activa en la cultura y en la vida. 

 

¿Qué influencia ejerce la clase social de la familia en el proceso 

de socialización?  
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En este sentido, autores como Bronfenbrenner, Kohn, Broom y 

Selznick, han señalado que efectivamente existen diferencias en las 

prácticas de socialización, según sea la clase social a que pertenezca 

la familia, y que, en consecuencia, el proceso de socialización 

adquiere características distintas dependiendo de la clase social de la 

familia.  

Según estos autores, podríamos distinguir dos tipos o modos de 

socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se 

da más frecuentemente en las familias de clase baja, la cual como 

señalan Sánchez y Villarroel, pone su énfasis en la obediencia, los 

castigos físicos, los premios materiales, la comunicación unilateral y la 

autoridad del adulto, y una socialización anticipatoria, que se da con 

mayor frecuencia en las familias de las clases media y superior en 

donde se acentúa la participación del niño en algunas situaciones, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación 

en forma de diálogo y las decisiones compartidas democráticamente. 

Las diferencias en cuanto a los modos de socialización familiar 

de acuerdo a la clase social y las consecuencias que de ello se 

derivan, son particularmente importantes en los planteamientos del 

reconocido sociólogo Basil Bernstein. Según este autor, en la clase 

baja predomina generalmente la llamada familia de tipo posicional, 

donde la toma de decisiones dependerá de la posición que tengan los 

miembros en el interior de la estructura familiar, por tanto, el status 

dentro de la familia será determinante en el proceso de toma de 

decisiones y los mecanismos de control utilizados limitarán el 

desarrollo personal y la autonomía. En la clase media y alta sin 

embargo, predomina la llamada familia de tipo personal, en la cual la 

toma de decisiones es de carácter colectivo, permitiéndose la libre 

expresión de todos sus miembros y teniendo en consideración los 

motivos personales e individuales de cada uno.  

 

¿Cuándo y cómo surge el desarrollo moral en el niño?  
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La adquisición del desarrollo moral en el niño, ha sido un 

tema ampliamente discutido por psicólogos, filósofos y sociólogos 

entre otros.  

Desde un punto de vista psicológico se consideran 

fundamentalmente dos concepciones distintas: Una considera el 

desarrollo moral como una elaboración de juicios universales sobre 

lo bueno y lo malo. Esta posición ha sido especialmente defendida 

por autores como Piaget o Kohlberg. Según esta concepción, el niño 

va a adquirir una serie de juicios, valores u opiniones a lo largo de 

su proceso evolutivo, que van a ser universales, es decir, el niño 

sabrá que una conducta es buena, no porque aprenda que dicha 

conducta es correcta en un entorno determinado, y por tanto buena, 

sino porque es objetiva y universalmente buena. 

La otra concepción sin embargo, considera el desarrollo 

moral como un proceso de interiorización de normas y prohibiciones 

socialmente sancionadas. Esta posición ha sido defendida por neo 

conductistas como Sears, Maccobi, Levin, teóricos del aprendizaje 

social como Bandura, y también por algunos psicoanalistas. 

Básicamente, esta posición mantiene que el niño va aprendiendo y 

asumiendo conductas en función de que estas sean castigadas o 

recompensadas. El niño aprenderá que ciertas cosas están mal 

porque serán castigadas de algún modo y aprenderá que otras 

están bien o son correctas porque cuando las haga será 

recompensado por ello. 

Como dice Álvaro Marchesi, la moralidad es principalmente 

un asunto de respuestas específicas a situaciones particulares. Para 

los teóricos del aprendizaje social, la conducta moral es adquirida 

normalmente en función de las condiciones particulares que el niño 

encuentre en cada uno de los ambientes en los que se mueve. Por 

ejemplo, un niño puede aprender cumplir unas normas en casa pero 
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no en el colegio y viceversa, a respetar unas prohibiciones pero no 

otras, o incluso a cumplir unas normas delante de unas personas y 

a infringirlas delante de otras. 

 

 

3.2.  DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO POR EDADES 
 

El desarrollo evolutivo conductual humano es 

consecuencia de los factores psíquicos innatos y el 

ambiente o sociedad que influye, estimula y regula; por 

eso, velemos celosamente la "junta" de nuestros hijos, ya 

que esta será de gran influencia para el buen o mal 

comportamiento presente y futuro de nuestra sociedad. 

Desarrollo social de 0 a 7  años Norka Palacios 

¿Qué es el desarrollo social? El desarrollo social, se inicia desde 

el periodo prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su 

afectividad, básicamente las emociones, a través de la interacción 

social, es por eso de que se habla de desarrollo socio emocional. 

La Socialización no es un proceso que termina a una edad 

concreta, si es importante decir que las bases se asientan durante 

la infancia y según los aprendizajes adquiridos socialmente, los 

seres humanos vamos evolucionando. Este desarrollo va de la 

mano de la afectividad, la comunicación verbal y gestual y cómo 

se reconocen en el mundo. 

Desarrollo de 0 a 1 año  Según la teoría de Eric Erikson, el primer 

año de vida está caracterizado por la fase del desarrollo de la 

confianza v/s desconfianza. Después de una vida de protección y 

calor dentro del útero materno, el niño(a) debe enfrentarse a un 

mundo menos seguro. Erikson cree que el niño(a) aprende a 

confiar cuando es cuidado de una forma consistente y cálida. Si el 



 

 

94 

 

niño(a) no está bien alimentado y no se encuentra en un ambiente 

de cálida y de estímulos se puede desarrollar un sentimiento de 

desconfianza. 

El principal vínculo afectivo que el bebe establece es con su 

madre, a través del contacto de ambos piel con piel, durante la 

primera hora del parto. Entonces a esto lo llamamos APEGO. El 

apego se trata entonces de un vínculo afectivo que el bebé 

establece con una o varias personas (aquellas que le cuidan de 

forma estable) y que da lugar a una relación emocional privilegiada 

y que ayuda en el desarrollo social del bebe frente a otras 

personas. 

Del nacimiento a los 3 meses   Respecto al Apego: Preferencia 

general e Apego indiferenciada por las personas. Al mes la 

mayoría de las reacciones responden a estímulos internos, pero 

otras son reacción a estímulos del medio. Se queda observando 

las caras, al estar en brazos de su madre calma su llanto. A los 2 

meses es capaz de manifestar angustia, excitación y placer. 

Protesta cuando se le deja solo. 

Visualmente, prefiere a una persona que a un objeto. Responden 

positivamente al contacto. A los 3 meses aparece la sonrisa social  

Aumentan las expresiones faciales, su tonicidad muscular y su 

"vocalización".  “Gorjea" y "arrulla" en respuesta a sonidos 

De 4 a 6 meses   Respecto al Apego: Tiene preferencia por 

personas Apego conocidas. Sin rechazo a los extraños. Inicia la 

socialización emitiendo sonidos, tosiendo o moviendo la lengua. 

“Vocaliza\" sus estados de indecisión y protesta. Responde y 

disfruta las caricias. Responde y reconoce los estados de ánimo 

de su madre. Es probable que los bebes inicien una interacción 

social. 
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Sonríe y vocaliza para establecer contacto con la gente para así 

ganar su atención. Se ríe. Responde a los sonidos humanos, 

parece buscar a la persona que habla. A los 6 meses se voltea 

cuando oye su nombre. Prefieren jugar con personas, que con 

juguetes. Ellos se emocionan y se enojan muy fácilmente 

De 7 a 9 meses  Respecto al Apego: “Edad del extraño”: 

preferencia por conocidos y rechazo explícito a extraños. Muestra 

deseos de ser incluido en interacción social. Comienza a 

demostrar el buen humor ante lo que le gusta y la molestia ante lo 

que no. Responden activamente frente al lenguaje y los gestos. 

Esta aprendiendo el significado del \"no\" por el tono de voz. Grita 

para llamar la atención. 

Vive ansioso de ser aprobado. Inicia el juego. Quiere jugar cerca 

de su madre. Escoge un juguete para jugar. Demuestra desagrado 

frente a la pérdida de un juguete. Puede ser sensible hacia otros 

niños; llora si ellos lloran. Imita los sonidos de la lengua. 

De 10 a 12 meses  Respecto al Apego: procura proximidad y 

Apego establece interacciones privilegiadas con una o varias 

personas. Busca ser acompañado y recibir atención. Aumenta la 

conciencia de si mismo, de la aprobación o desaprobación social. 

Aumenta la dependencia hacia su madre. Imita gestos, 

expresiones sociales y sonidos. Muestra miedo a lugares extraños. 

Manifiesta cariño hacia las personas y juguetes favoritos. Muestra 

preferencias por uno o varios juguetes. Demuestra un gran interés 

por lo que hacen los adultos. El comportamiento del bebe es 

según las expresiones emocionales de otras personas. 

Desarrollo de 1 a 3 años   La independencia del niño o la niña es 

lo que marca esta etapa de la primera infancia. Según la teoría de 

Margaret Mahler cree que el niño pasa por un proceso de 

separación y después de individualización. Erikson describe la 
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segunda fase del desarrollo como la fase de la autonomía frente a 

la vergüenza y la duda. 

Se ven a sí mismos como el centro del mundo. Juegan solos e 

inician sus propios juegos. Tienen dificultad para compartir. 

Intentan influir en el comportamiento de los demás. Demuestran 

sentimientos intensos por sus padres y demuestran afecto por 

otras personas familiares.  Aprenden su propio nombre y se 

reconocen a sí mismos en fotos o en el espejo, y se sonríen o se 

hacen caras.  Empiezan a ser serviciales. 

De 1 a 2 años  Muestran aumento en sus temores y tienen 

cambios rápidos de temperamento.  Empiezan a expresar nuevas 

emociones tales como celos, afecto, orgullo y vergüenza. 

Expresan sentimientos negativos. A medida que los niños se 

acercan a los 2 años de edad, los padres observarán que sus hijos 

intentarán distanciarse de ellos. 

De 2 a 3 años Empiezan a autoevaluarse y a desarrollar 

nociones de sí mismos como buenos, malos, atractivos, etc. Se 

frustran rápidamente.  Insisten en independizarse. Son firmes y 

enérgicos acerca de sus preferencias y tratan de hacerse valer por si 

mismos, diciendo \"NO\" a los pedidos de los adultos. Berrinches o 

pataletas. Sentimientos Yoicos “Egocentrismo”, deseo de posesión, 

esto es mío. 

Los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a 

actividades solitarias cerca de otros niños. Es probable que: Miren a 

otros niños y se unan brevemente para jugar con ellos. Defiendan sus 

posesiones Empiecen a jugar a las casitas Usen objetos de manera 

simbólica en el juego; Participen en actividades grupales simples, 

como cantar, aplaudir o bailar Conozcan la identidad sexual 

Desarrollo Social 3 a 5 años  Según Eric Erikson la niñez 

temprana se caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa. 
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Ahora los niños se han convencido de que ellos son una persona en 

sí mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan a un 

mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es la 

conciencia. Ahora los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino 

que también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, 

guía y castigo. 

De 3 a 4 años  Complejo de Electra. Complejo de Edipo. 

Descubre que hay una realidad exterior independiente a él. Sentido 

del yo. Realiza pequeños encargos. Es inestable y tiene estallidos 

emocionales (pataletas) Puede ser violento con un objeto o juguete. 

Si este está siendo ocupado por otra persona. Tiene ansiedad 

prolongada y celos. La llegada de un hermanito puede causar violenta 

angustia e inseguridad. 

Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer. Pero gusta de 

jugar solo y hablar consigo mismo. Por lo general no escuchan a los 

interlocutores. Está quedando atrás la etapa de egocentrismo. Se 

siente sensible frente a los reproches de sus padres. Utiliza el 

negociar para conseguir lo que desea. De a poco se va sintiendo más 

independiente. 

De 4 a 5 años Combinación de independencia e inseguridad. 

Suele comportarse como bebe. La competición se hace mas objetiva. 

Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social. Habla con otros 

niños, pero no escucha lo que dicen. Autocrítica, y crítica a los demás. 

Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros. Imita las 

actividades de los adultos. 

Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos 

para conseguir lo deseado. Sigue probando los límites impuestos por 

sus padres. Usa palabrotas para que la gente reaccione. Si se lo deja 

a cargo de un niño más pequeño, eventualmente podría cuidarlo o 

mostrarse protector. 
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Desarrollo de 5 a 7 años  Según Erikson en esta etapa entre 

los 5 a 10 años, existe la fase de Laboriosidad v/s inferioridad El niño 

comienza a pasar periodos cada vez más prolongados fuera del hogar 

y da mayor importancia al medio escolar. Surge el sentido de ser 

competente; el juego, los deportes competitivos y el rendimiento 

escolar son cruciales en la consolidación de un sentido de ser 

competente; en la medida que el niño rinde bien y se relaciona 

adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el 

sentimiento de inferioridad o de incompetencia. 

De 5 a 6 años Busca ser reconocido más allá de su grupo 

familiar. Vive una crisis de personalidad Es independiente. Quiere 

hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar. Durante las 

comidas se muestra muy sociable y hablador. Constantemente hace 

preguntas. Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor 

estabilidad; dentro de ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse 

líderes (positivos y/o negativos). 

Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de 

decisiones grupales. Se muestra protector con los compañeros de 

juego menores que él. Diferenciación sexual de los roles en los 

juegos. Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a 

veces realizan trampas. Aparecen los juegos reglados que implican el 

abandono del egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de 

socialización. 

De 6 a 7 años Debido a los grandes cambios que se van a 

producir en su organismo, tanto a nivel fisiológico como psicológico, 

va a ver alterada su área afectiva y emocional. Muchos niños tienen 

un mejor amigo y un enemigo. Les gusta tener compañeros de juego 

del mismo sexo. Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando 

necesitan jugar solos. Pueden enojarse cuando se les critica o si 

ignoramos su trabajo o comportamiento. No les gusta el no triunfar. Es 

común el que acusen o culpen a los otros. 
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Pueden prestar ayudar en tareas sencillas. Tienen mucha 

necesidad de cariño y atención de sus padres y niñeras. Para ellos, 

algo \"bueno\" o \"malo\" es lo que sus profesores, y sus padres 

aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a desarrollar 

valores éticos como la honestidad. Comienzan a preocuparse por los 

sentimientos y necesidades de los demás. Pueden gozar de cuidar y 

de jugar con niños más pequeños. Comienzan a desarrollar un 

sentido del humor y gozan de rimas tontas, canciones, y adivinanzas. 

 
3.3.  ETAPAS DEL DESARROLLO PSICO – SOCIAL DEL NIÑO 

 

Para facilitar el estudio del proceso de desarrollo 

psicosocial es costumbre dividirlo en etapas, las cuales tienen 

características peculiares que explican en parte la conducta y 

los mecanismos psicodinámicos que pueden intervenir en su 

producción. 

Son 6 las etapas en que acostumbramos a dividir el 

Desarrollo Psicosocial: 

1. FASE ORAL EN FASE AUTÍSTICA 

Desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad. 

En esta etapa la conducta del niño es puramente refleja; 

responde a los estímulos. Su actividad fluctúa entre períodos 

de vigilancia y sueño. El llanto es una señal de atención, un 

mensaje, lo único con que cuenta para señalar que algo no 

anda bien o le molesta. 

Comienza a desarrollarse el "yo", tomando conciencia 

de las sensaciones internas de sus órganos. La persona que 
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cuida al niño, ya sea la madre o la niñera, suple cualquier otra 

función del "yo" no desarrollada; la corteza cerebral del niño 

en esta etapa es la madre o la niñera; de ella obtiene placer. 

Las sensaciones placenteras registradas a nivel 

inconsciente contribuyen a desarrollar seguridad, confianza e 

integridad; las sensaciones disgustante causan todo lo 

contrario. 

El predominio de una sobre la otra será causa directa 

del comportamiento positivo o negativo de la criatura recién 

nacida. "Instruye al niño en su carrera y aún después de viejo 

no se apartará de ella"; qué sabio consejo. 

Como vemos, es de vital importancia el dedicar tiempo a 

nuestros niños desde muy temprano, aún antes de nacer. La 

madre o la niñera es la encargada de proporcionar 

sensaciones placenteras al niño. 

Aunque no hay “Súper-yo" en esta etapa, el balance 

entre placer y disgusto es la base de todas las emociones 

futuras y posterior desarrollo de lo bueno y lo malo, de la 

justicia y la injusticia. 

ESTADIO ORAL EN FASE SIMBIÓTICA 

Desde los 4 a 18 meses de edad. 

Se caracteriza por un desarrollo motor rápido, donde el 

niño pasa de una posición acostada a una de pie; con 

capacidad para trasladarse descubriendo su existencia como 

un "ente independiente y separado de otros". Descubre las 
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partes de su cuerpo y la actividad placentera de estas, y todo 

esto ayuda al desarrollo de su "yo" corporal. El concepto de 

tiempo y espacio se inicia. Es el período donde el niño se cree 

con omnipotencia, la cual es relativa, al depender este de la 

madre, a la cual trata de manipular para obtener de ella 

placeres y al mismo tiempo mantener su individualidad o 

independencia. 

3 ESTADIO ANAL 

Desde los 18 meses hasta 3 años de edad. 

En este estadio, desde el punto de vista motor y 

conceptual alcanza el humano un desarrollo tal que lo coloca 

por encima de los demás primates, con un lenguaje 

plenamente establecido. Aprende a controlar sus esfínteres. 

Es la etapa del "negativismo", donde es muy común la palabra 

"no". Fantasea y confiere vida a los objetos y similitud 

"humana" a los animales, por lo que es común el "amiguito" 

imaginario. Las imposiciones sociales y éticas "comienzan" el 

desarrollo del "súper-yo" con el establecimiento de los 

conceptos de valores, responsabilidad, limpieza, orden, 

puntualidad, derechos de propiedad, justicia e injusticia; el 

dar, aceptar, ceder... 

ESTADIO FÍSICO 

De 3 a 7 años de edad. 

Es un período crítico. Su desarrollo intelectual y motor 

está por encima de todo animal viviente sobre el planeta 

tierra. La conducta y las actividades son las propias del sexo. 
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El varón generalmente se hace más activo, independiente y 

agresivo, y por el otro lado, la hembra más pasiva, 

dependiente, sumisa y bondadosa. Por lo general, sus juegos 

son los propios que la cultura señala para cada sexo. Durante 

este período, son muchos los factores causantes de ansiedad, 

en la mayoría de los casos relacionado con los órganos 

sexuales. 

                  ESTADIO DE LACTANCIA 

De 7 a 10 años de edad. 

Esta etapa se caracteriza por un gran dominio 

intelectual. Conductualmente tiende a juntarse con otros niños 

del mismo sexo, formando grupos y pandillas. Esto le permite 

expresar su hostilidad y agresividad más libremente, así como 

una conducta sexual menos restrictiva. Adquiere conciencia 

de la muerte, demuestra deseo de tener éxito en la sociedad y 

de ser reconocido. Su área de actividad y relación social se 

amplía, entrando en contacto con otras personas e 

identificándose con ellas (como el maestro), entrando en el 

proceso de "desvalorización de los padres" al verlos más 

realísticamente. 

ESTADIO DE CAMBIOS 

De 10 a 20 años de edad. 

Los cambios biológicos que ocurren en este período 

tienen gran repercusión en el desarrollo pico-social del ser 

humano. Su crecimiento acelerado en estatura, el desarrollo y 

la atracción sexual, caracterizarán la estructura psíquica del 
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joven. Por otro lado, el establecimiento del "pensamiento 

abstracto" le permiten evaluarse a si mismos, a sus padres y a 

la sociedad en general. Todo esto trae como resultado un 

estado de ánimo variable: sentimientos de inferioridad física y 

social ocultos por la fanfarronería y el desorden. Desvalorizan 

a los padres y a la sociedad. Su conducta, vestidos y 

actividades tienden a oponerse a lo establecido. Hay una 

tendencia a fomentar las relaciones fuera de la familia, lo cual 

le ayuda a definirse y a encontrarse a si mismos. La energía 

psíquica se concentra en lo sexual, intelectual y social. Es un 

período muy difícil, donde los padres y la sociedad les 

exigimos un comportamiento de adulto, pero con un control en 

lo sexual. El adolescente es niño y adulto: siente pena al dejar 

de ser niño y le es preocupante, en ocasiones, el 

transformarse en adulto. Su conducta es ambivalente: a veces 

actúa como niño y otras veces como adulto. Se relaciona con 

otros adolescentes y adultos jóvenes, los cuales vienen a ser 

los nuevos héroes, en substitución de los padres. Todo lo 

hasta ahora señalado les produce gran ansiedad, con 

perturbación del "yo", siendo necesario el uso de todos los 

mecanismos de defensa para canalizar toda su energía a 

cosas positivas y productivas. La disminución en la 

dependencia paterna y la revalorización de las normas éticas 

sociales hacen que el "súper-yo" se debilite, y su conducta y 

pensamientos luzcan alejados de lo que sus padres apoyan. 

Esto no es más que parte del proceso de valorización, ya que 

poco a poco retornarán, por lo general, al sistema de valores 

de los padres. Se acercarán de nuevo a sus padres, buscando 
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y encontrando sus propias identidades, que les permitirá llenar 

sus objetivos como ser social. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de la conducta de los niños y niñas de 

la comunidad de Tierras Coloradas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los trastornos de conducta de los niños y niñas 

de Tierras Coloradas 

• Determinar de qué manera inciden los trastornos 

conductuales en el desarrollo socio – afectivo de los niños 

de primer año de Educación Básica de Tierras Coloradas. 

• Elaborar lineamientos propositivos de solución a los 

trastornos de conducta de los niños y niñas. 

 

HIPÓTESIS 

 

 

En la sociedad en que vivimos los trastornos de la conducta 

repercuten en el desarrollo social y afectivo  de los niños y niñas 

de primer año de Educación Básica. 

 

Los trastornos de conducta no inciden en el desarrollo social y 
afectivo de los niños y niñas de primer año de Educación Básica. 
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METODOLOGÍA 
 

 
El método que se utilizará  en la presente investigación es el 

inductivo – deductivo que permitirá recabar la información de 

fuentes fidedignas, analizarla, sacar conclusiones y elaborar una 

propuesta de solución al problema detectado, además la técnica 

que se utilizará es la de la entrevista y encuesta ya que será una 

investigación de campo. 

 

La técnica para recabar información será la entrevista y la 

encuesta. Por tanto la presente investigación se realizará en el 

presente año lectivo 2009 – 2010, en el lugar preestablecido, con 

una población de 40 padres de familia y  una profesora de la 

“Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas” de la ciudad de 

Loja, para obtener los la información requerida se procederá a 

elaborar primeramente una guía de preguntas para entrevistar a la 

profesora y encuestar a los padres de familia y constatar de esta 

manera si realmente los trastornos de conducta de los niños y 

niñas de primer año de Educación Básica incide en su desarrollo 

social y afectivo. 

 

Además de elaborar la guía de preguntas para una mejor 

organización se trabajará con un cronograma de actividades el 

mismo que coadyuvará a la organización y ejecución de la 

presente investigación. 

 

 

El desarrollo de esta investigación me permitirá comprobar la 

hipótesis planteada y determinar si los objetivos propuestos para 

la misma se llevaron o no a cabo y así sentir la satisfacción del 

deber cumplido, claro está con la intervención de métodos 

científicos y técnicas investigativas de probada credibilidad. 
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La población a investigarse está constituida en 29 padres de 

familia y una maestra Parvularia, a continuación detallamos en el 

siguiente cuadro: 

 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Padres de 

Familia 

Maestra 

Parvularia 

 

“Unidad Educativa Municipal 

Tierras Coloradas” 

 

29 

 

1 

TOTAL 30 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
La presente investigación se llevará a cabo bajo el siguiente 
cronograma de actividades: 
 
 
 
 

ACTIVIDADES Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

x x x              

Presentación para su 
aprobación 

    
x 

 
x 

           

Rectificaciones      x           
Aplicación de 
encuestas y entrevista 

      x          

Análisis e 
interpretación de los 
resultados 

       x         

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

        x        

Elaboración de la 
Propuesta 

         x x      

Presentación de la 
tesis para su revisión 

           x x    

Correcciones               
x 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Para la presente investigación como ya se manifestó anteriormente se 
cuenta con los recursos humanos, económicos, físicos necesarios 
para su ejecución. A continuación el detalle de los recursos y 
presupuesto: 

 

RECURSOS 

• Humanos (investigador, padres de familia, y profesora de la 
“Unidad Educativa Municipal Tierras Coloradas” 

• Técnicos: computadora, copiadora, impresora, grabadora. 

• Físicos: Escuela 

• Económicos: el presupuesto con que se cuenta. 

 

PRESUPUESTO 

 

• Elaboración del proyecto  400,00 
• Copias      51,00 

• Elaboración de la tesis  800,00 

• Reproducción de ejemplares 150,00 
• Empastado       15,00 

• Imprevistos    150,00  
                                TOTAL          1.566,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

ANEXO Nº 1 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Señor (a) padre o madre de familia la presente encuesta tiene la finalidad de 
recoger información confidencial sobre el comportamiento de su hijo (a), por 
lo tanto le ruego la mayor sinceridad posible para que los datos obtenidos 
sean reales. 

 

Datos informativos 

 

Número de hijos en su familia……………………………………. 

Su hijo de primer año qué lugar ocupa entre sus 
hermanos……………………. 

 

Marque una X en el paréntesis cuya respuesta crea ser la correcta 

 

1. La situación económica del hogar es: 
 
Baja (    )     media baja (     )        Media   (      )          alta    (    ) 
 

2. Su hijo de primer año miente 
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Siempre    (       )         casi siempre   (      )       nunca     (      ) 
 

3. Frente a las rabietas de su hijo de primer año usted: 
 

- Se enoja mucho y lo castiga  (     ) 
- Lo abraza y le da cariño  (     ) 
- Ignora su comportamiento  (     ) 
- La pasa por alto y no la corrige (     ) 
- Le corrige con cariño   (     ) 

 
 

4. Ha notado que su hijo de primer año toma las cosas que no 
soy suyas: 
 
Siempre     (     )       casi siempre     (      )          nunca      (      ) 
 

5. Con respecto a ser obediente su hijo lo es: 
 
Siempre    (      )       a veces     (     )            Nunca      (      ) 
 

6. Cumple con sus obligaciones diarias 
 
Con frecuencia    (      )        nunca      (       )      siempre     (     ) 
 

7. Ha notado en él comportamientos: 
 
Agresivos     (      )      tranquilidad     (      )      reservado     (     ) 
 

8. Las manifestaciones afectivas de su hijo son 
 
Espontáneas   (     )      Poco expresivas   (       )    nulas     (     ) 
 

9. Las relaciones con los demás (amiguitos, compañeros, 
hermanos) son: 
 
Agradables     (     )  desagradables     (       )  cordiales      (      ) 
 
Agresivas       (     )   tímidas               (       )     cálidas      (       ) 
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10. Su hijo comparte con los demás lo que tiene: 
 
Siempre        (     )       Casi siempre     (      )       nunca      (      ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA  

 

Señor(a) profesor (a) es muy importante que conteste las siguientes 
preguntas con sinceridad pues de ellas depende el análisis de 
comportamiento de sus estudiantes. 

 

Datos Informativos: 

 

Tiempo que trabaja con primer año………………………. 

Título que posee para el ejercicio de su 
profesión……………………………………. 

  

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Ha notado comportamientos agresivos en sus estudiantes?  
¿a qué cree usted que se deban? 

2. ¿Los niños por lo general mienten? ¿por qué lo hacen? Y ¿en 
qué circunstancias? 

3. ¿Los robos son frecuentes en ellos? 
4. Los niños son expresivos afectivamente o les cuesta hacerlo 
5. En cuanto al cumplimiento de tareas cree que lo hacen solos o 

influyen notablemente sus padres 
6. Cuando siente iras agrede a sus compañeros tanto con golpes 

como con palabras. 
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7. Cree usted que el niño a esa edad puede padecer de 
trastornos en su conducta 

8. Ha detectado en sus 
9.  estudiantes problemas de conducta. 
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