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RESUMEN 

 
Es muy común que en la infancia exista relaciones afectivas muy 
estrechas entre los niños y sus padres, sin embargo durante el desarrollo 
de este afecto pueden ocurrir ciertos desajustes emocionales en los 
infantes y provocar los complejos de Edipo y Electra, el mismo que 
consiste en el apego, admiración y atracción amorosa que siente el niño o 
niña hacia su progenitor del sexo opuesto.  Estas emociones 
definitivamente causarán conflictos entre los miembros de la familia, por lo 
tanto es necesario que los padres y madres de familia, así como los 
docentes, tengan conocimientos sobre lo que representa esta etapa 
dentro del desarrollo del infante, además de cómo las relaciones socio-
afectivas pueden lograr que esta etapa llegue a su culminación.  Es por 
esto que este proyecto está enfocado en los estudiantes de educación 
inicial de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Guido Garay Vargas 
Machuca”, debido a que se observó que varios niños sientes un apego 
excesivo hacia sus progenitores.  El objetivo principal de este proyecto es 
el de fortalecer los lazos socio-afectivos entre los infantes y el medio en el 
que se desenvuelven para de esta manera ayudarlos a desarrollarse de 
forma integral.  Por medio de una investigación Documental, Exploratoria 
y Descriptiva, además utilizando a la encuesta como instrumento de 
recolección de datos a la muestra poblacional, se logró conocer los 
conocimientos que tienen tanto los docentes como padres, madres de 
familia y representantes legales sobre este tema, y es por esto que se 
optó como propuesta para ayudar a resolver el problema antes 
mencionado la realización de seminarios talleres, para que a través de las 
charlas que se van a impartir, los adultos logren adquirir conocimientos 
sobre estos complejos y puedan ayudar a los infantes en su proceso. 
 
 

 

Relaciones 
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Educación 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El complejo de Edipo y Electra es un problema muy común que se 

presenta en los niños y niñas en su etapa infantil, sin embargo este 

desaparece a partir de los 6 años del infante, sin embargo en ocasiones 

este complejo no desaparece sino que se arraiga en los niños 

perjudicándolos así en su desarrollo personal.  Las relaciones socio-

afectivas son habilidades estratégicas con que cuenta el adulto para 

poder ayudar a superar en el niño esta etapa, es por esto la necesidad de 

la realización de este proyecto, ya que por medio de su elaboración, los 

padres y madres de familia, docentes y representantes legales, tendrán 

conocimientos sobre el desarrollo de estos complejos y la manera en que 

pueden ayudar a los infantes para su disolución.  El presente proyecto 

está divide en cuatro capítulos, los mismos que comprenden: 

 

 Capítulo I, El problema, en este capítulo se hace referencia a la 

problemática encontrada en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Guido Garay Vargas Machuca”, las causas que provocan el problema, 

además de los objetivos generales y específicos que persigue la 

realización de este proyecto. 

 

 Capítulo II, Marco Teórico, esté capítulo se refiere a la Base  

teórica que argumenta la realización de este proyecto, en él se detalla 

toda la conceptualización necesaria sobre Las relaciones socio-afectiva y 

El complejo de Edipo y Electra, además hace referencia a las Bases 

sociológica, sicológica y legal.  En este capítulo se encuentra también la 

operacionalización de las variables 

 

 Capítulo   III,   Metodología,   aquí    se   indica   la   modalidad    de  

investigación aplicada en el proyecto, además el tipo de investigación, los 

métodos y técnicas utilizadas.  Se encuentra además la población y la 
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muestra a quien se aplicó las encuestas, también está un análisis general 

sobre los datos que arrojaron las encuestas efectuadas tanto a los 

docentes como representantes legales. 

 

 Capítulo IV, La propuesta, este capítulo se refiere a la solución que 

la investigación del proyecto efectúa, la misma que contiene sus propia 

justificación y objetivos, en este capítulo se detallan los seminarios 

talleres efectuados con la comunidad educativa de esta institución, la 

misma que cuenta con su planificación y en donde se detalla el contenido 

de dicho seminarios.  Al final se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones de las investigadoras. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 El desarrollo social y afectivo del niño, depende en gran parte al 

medio en que se desenvuelve en sus primeros años de vida, debido a que 

desde su nacimiento el niño  se convierten en un ser activamente social 

ya que los conocimientos y conducta que adquieren se dan por la 

interrelación que mantiene con su entorno; por tanto la familia, escuela y 

sus iguales son factores esenciales que intervienen en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas.   A través del proceso de socialización y 

afectividad, el niño logra crear su personalidad,  autoestima e 

individualidad como ser humano, además de contribuir en el desarrollo 

cognitivo del menor. 

 

 La familia y en especial los padres, juegan un papel fundamental 

dentro del proceso de desarrollo socio-afectivo del niño, ya que son ellos 

los encargados de sensibilizar, estimular y desarrollar habilidades que 

conduzcan a sus hijos a desenvolverse adecuadamente dentro la 

sociedad, esto se logra por medio del cariño, afecto y amor que ellos les 

puedan ofrecer a sus hijos.  Sin embargo; en ocasiones estos afectos 

entregados por los progenitores suelen tornarse más exagerados de lo 

normal, esto da como resultado que sus hijos sientan un apego excesivo 

hacia ellos, limitándolos así, a que puedan tener un mejor desarrollo 

integral como individuos. 

 

 En la actualidad, las relaciones afectivas muy estrecha que existen 

entre padres e hijos en la fase de la infancia, son muy comunes, pero 
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cuando este sentimiento aumenta o se transforma en atracción puede 

producir los complejos de Edipo o Electra. Estos complejos se refieren al 

cúmulo de emociones basado en deseos amorosos, que tienen un niño 

para con su madre (Edipo) y una niña para con su padre (Electra).  Este 

complejo comúnmente se desarrolla en la infancia, debido al apego 

excesivo que el infante siente hacia el progenitor del sexo opuesto. 

 

 Los complejos de Edipo y Electra, pueden desarrollarse entre el 

tercer y quinto año de vida, pudiéndose concretar a partir de sexto año, 

pero es también a esta edad (seis años) cuando el niño o niña deja de 

desexualizar la figura de sus progenitores convirtiéndola entonces en una 

relación satisfactoria entre padres e hijos. Sin embargo, mucho de los 

niños y niñas no pueden superar esta fase de conflicto psicoemotivo, ya 

que no logran orientar el amor que sienten por sus padres a una forma 

adecuada, afectando así su evolución socio-afectiva. 

 

 La manifestación de esta patología se la puede observar en niños 

desde los tres años, e incluso podría ser un poco antes, en donde él 

expresa un amor posesivo hacia su progenitor del sexo opuesto, 

exigiéndole más atención, más cariño, mimos, etc., en ocasiones hasta 

irrumpe en la intimidad de sus padres, colocándose en su cama y 

separándolos deliberadamente.  Con el pasar del tiempo este sentimiento 

va a aumentar, y lo va a expresar por medio de enfados, pesadillas y 

rabietas, pensando que de esta manera podría estar más cerca de su 

padre o madre. 

 

 Los estudiantes de educación inicial de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Guido Garay Vargas Machuca”, no están alejados de esta 

problemática, ya que se detectó que presentan problemas de tipo social y 

afectivo, esto se debe por al apego excesivo que sienten hacia sus 

padres, llegando en algunos casos a no querer separarse de ellos en 
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ningún momento, esto sin lugar a dudas los estás afectado 

psicológicamente debido al rechazo y burla que en ocasiones sienten de 

sus compañeros, este tipo de conducta que adoptan los niños de esta 

institución educativa, está relacionado con el complejo de Edipo y Electra, 

es por esto que se efectúa la presente investigación ya que a través de 

ella se puede llegar a orientar a la comunidad educativa sobre la 

importancia que tienen las relaciones socio-afectiva en los infantes de 

esta localidad y así evitar el desarrollo de los complejos de Edipo y 

Electra, para de esta manera aportar de forma significativa en el 

desarrollo integral del menor. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Los casos referentes a la patología del complejo de Edipo y 

Electra, han ido en aumento, esto se debe a la falta de conocimientos que 

tienen los docentes y padres de familia acerca del tema, por considerarse 

para muchos un tabú.  Esta problemática afecta a los infantes  de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Guido Garay Vargas Machuca”, ya 

que varios de los niños presentan sentimientos de amor excesivo hacia 

uno de sus padres, el que comúnmente se llama “mamitis o papitis”,  esto 

no significa que padezcan este tipo de complejo, sino que experimentan la 

fase de su desarrollo psicosexual, sin embargo; esta particular forma de 

apego que sienten hacia sus progenitores, dificulta su adaptación dentro 

de la escuela, esto afecta socialmente e impide desenvolverse más 

activamente en su entorno.   

 

 En esta institución educativa los  niños presentan problemas de 

engreimiento excesivo, reclaman a sus padres más atención, cariño y 

mimos y en ocasiones los padres no  saben cómo enfrentar  esta 

situación.  Si bien es cierto esta es la etapa en que el niño o niña se 

siente atraído hacia su progenitor, y en los próximos años desaparecerá, 
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no se debe desentender de esta fase del niño, ya que si el niño o niña no 

logra superar este ciclo de su infancia y podría evolucionar la patología 

del complejo de Edipo y Electra.   

 

 Es necesario recordar que a la edad de 3 a 5 años, los niños 

buscan ratificar su naturaleza biológica de hombre o mujer, además de 

encontrarse con la difícil tarea de hallar su lugar dentro de la estructura 

familiar, esto demuestra la inestabilidad en la que se encuentra el menor 

en esta etapa de su vida.   En ocasiones los padres de familia no logran 

detectar cuando su hijo “cruzan la raya” con respecto a los sentimientos 

que tiene hacia sus progenitores del sexo opuesto, esto suele suceder 

con la familias que son menos conservadora, ya que para ellos es muy 

normal dejar que sus hijos duerman en medio de ellos, o incluso llegan a 

querer realizar cierto tipos de caricias, que lo que van a causar es 

alimentar ese amor, lo que podría desencadenar conflictos en su vida 

adulta.  Por esto es importante enseñarles a los niños y niñas sobre sus 

sentimientos y emociones, lo que podría ayudarles a cultivar de manera 

correcta el afecto hacia sus padres. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

Las causas de la problemática son: 

  

 Excesivas actividades con el progenitor del sexo opuesto. 

 Exageradas manifestaciones de cariño entre los padres del niño o 

niña. 

 Colocar al niño en el rol del otro progenitor, cuando ocurre una 

separación. 

 Fomentar la fantasía Edípica en el niño y Electra en la niña. 

 Padres que promueven las conductas coquetas y seductoras hacia 

su madre o padre. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo influyen las relaciones socio-afectivas en el complejo de 

Edipo y Electra en niños de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal  “Guido Garay Vargas Machuca”, en el periodo lectivo 2014-2015? 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo se puede detectar el complejo de Edipo y Electra? 

 

 ¿Qué postura deben de tomar los padres frente al complejo de 

Edipo y Electra? 

 

 ¿Qué deberían evitar los padres para alentar del desarrollo del 

complejo Edipo y Electra? 

 

 ¿Cómo ayudarían los maestros a los niños y niñas, para evitar el 

desarrollo del complejo de Edipo y Electra? 

 

 ¿Cuáles son las principales habilidades socio-afectivas que el niño 

debe de desarrollar en la Educación Inicial? 

 

 ¿De qué manera se puede detectar si el niño o niña tiene 

problemas de sociabilización? 

 

 ¿Cómo debe comportarse el maestro frente a los alumnos que 

manifiestan un pobre desarrollo socio-afectivo? 

 

 ¿Cómo los docentes pueden ayudar a desarrollar las habilidades 

socio-afectivas en los niños? 
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 ¿La realización de seminarios sobre el desarrollo socio-afectivo en 

los niños, podrían ayudar a mejorar las relaciones entre los  padres 

de familia y sus hijos? 

 

 ¿Los docentes pueden ayudar a los infantes a sobrellevar la etapa 

psicosexual del niño, si se los prepara en un seminario taller? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar las relaciones socio-afectivas que influyen en el complejo 

de Edipo y Electra en niños de 5 a 6 años, mediante una investigación de 

campo, para diseñar seminarios talleres enfocados en los docentes y 

representantes legales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer la importancia de las relaciones socio-afectivas dentro 

del desarrollo integral del niño o niña mediante la encuesta. 

 Definir lo que es el complejo de Edipo y Electra. 

 Realizar el diseño y evaluación de seminarios talleres enfocado 

para padres, madres, docentes y representantes legales, sobre las 

relaciones socio-afectivas y su influencia en el complejo de Edipo y 

Electra. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 A través de las relaciones socio-afectivas los niños podrán 

interactuar de forma más adecuada en el medio que lo rodea, por lo tanto 

la realización de este proyecto resulta beneficioso para los niños de esta 
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Institución Educativa, ya que a través de él, el docente podrá conocer las 

pautas necesarias que puede utilizar frente a los casos de apego excesivo 

que mantiene en su clase, que en muchos casos resultan ser la patología 

de complejo de Edipo o Electra. 

 

 A nivel social, este proyecto resulta relevante porque permite 

conocer que las relaciones socio-afectivas, ofrecen al niño sentimientos 

de seguridad, confianza, buena autoestima, además de proporcionar 

apoyo social. Pero si por lo contrario, estas relaciones no se cumplen de 

manera positiva, el infante podría presentar desajustes afectivos, sociales 

y psicológicos, lo que lo afectaría en toda su vida de adulto. Las 

relaciones socio-afectivas comprenden cuatro áreas: desarrollo social 

(necesidad de formar parte de una cultura o sociedad), desarrollo afectivo 

(necesidad de encontrar afecto), desarrollo moral (adquisición de normas, 

códigos de los cuales depende una sociedad) y desarrollo sexual 

(necesidades biológicas), por tanto, es de suma importancia que los niños 

adquieran estas capacidades para que de esta forma puedan tener una 

vida significativa, plena y conscientes.  

 

 Las habilidades socio-afectivas ayudan a resolver el problema del 

desarrollo del complejo de Edipo y Electra ya que estas influyen en todos 

los aspectos de la vida de las personas y el no atenderlas podría frenar 

las posibilidades de desarrollarse integralmente como individuos, por 

tanto es indispensable que los padres, madres de familia y docente 

tengan conocimientos sobre la manera de desarrollar y fortalecer  las 

relaciones socio-afectivas en los niños, porque de esta manera ellos 

contribuirán para que  los niños puedan finalizar con éxito la etapa 

Edípica. 

 

 Cuando se habla de la etapa Edípica, se refiere a la teoría sobre el 

complejo de Edipo, este es un concepto establecido por Sigmund Freud y 
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se remonta desde la antigua Grecia, en donde Edipo que era hijo de Layo, 

Rey de Tebas y la Reina Yocasta, es apartado de ellos debido a una 

profecía en la que decía que el Rey iba a ser asesinado por su hijo; 

alejado de sus raíces y luego de muchos años, Edipo se encuentra con 

Layo, ignorando su identidad lo mata accidentalmente, más tarde salva a 

su pueblo de la Esfinge resolviendo los acertijos, luego de esto él se 

proclama Rey y se casa con Yocasta, cuando esta descubre el verdadero 

origen de Edipo, se suicida y Edipo se saca los ojos, condenándose a la 

miseria y soledad.   

 

 Freud toma como base esta mitología griega,  para explicar su 

teoría sobre la etapa del desarrollo psicosexual del niño, en donde 

destaca la modificación de su conducta.  En esta primera fase de 

desarrollo, los niños establecen una estrecha relación con su madre, en 

donde manifiestan acciones de cariño, atenciones especiales y demás; la 

necesidad que tienen ellos por estar siempre con su progenitora se 

acrecienta, debido a esto surge una rivalidad con su padre por acaparar  

la atención de su madre, llevándolo en algunos casos a sentir desprecio 

por él.  

 

 Uno de los objetivos principales que tiene este proyecto, es 

demostrar que por medio de las habilidades socio-afectivas el infante 

puede desarrollar herramientas que le ayuden a entender sus 

sentimientos hacia sus progenitores, esto ayudará a que puedan 

desenvolverse de mejor manera en el medio social que los rodea.  

Entonces, lo que este proyecto pretende, es ayudar a los niños y niñas de 

esta Institución Educativa, a desarrollar sus habilidades socio-afectivas 

para que puedan superar favorablemente  la etapa Edípica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Revisados los archivos del repositorio de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación; Carrera Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil no se encontraron estudios relacionados con el 

tema: Relaciones socio-afectivas y su influencia en el complejo de Edipo y 

Electra en niños de 5 a 6 años.  Diseño y ejecución de seminarios talleres 

para docentes y representantes legales; por lo que ratifica la originalidad 

de la investigación. 

   

BASE TEÓRICA 

 

Afectividad Infantil 

 

 La afectividad son los hechos emocionales que suceden en la 

mente del ser humano y estos se pueden manifestar mediante los 

sentimientos.  Otras teorías sobre la afectividad, está la que propone 

Piaget, para él la afectividad comprende todos los sentimientos que tiene 

el ser humano, y especialmente las emociones, además asegura que este 

sentimiento influye dentro de todo el proceso de inteligencia. A la 

afectividad  también   se la puede   definir   como  la necesidad emocional 

y de seguridad que el ser humano siente al nacer, es por esto que se crea 

ese nexo entre la madre y el hijo, ya que por medio de este lazo el niño se 

siente protegido, querido y amado, por tanto es necesario que los padres 

se inmiscuyan más en el desarrollo afectivo de sus hijos, debido a que a 

través de este sentimiento, el niño logrará desenvolverse más 
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adecuadamente en su entorno.  La afectividad infantil trata sobre los 

sentimientos y deseos que tiene el niño o niña, sin embargo estas 

emociones no logran expresarse de manera adecuada, por tanto es 

necesario que el adulto ayude a desarrollar la afectividad del infante en 

forma sana, y esto se logra gracias al apoyo que de la familia. 

 

Características de la afectividad  

 

 Las características principales que tiene la afectividad son: 

  

 Intimidad:   Está relacionado con la profundidad personal del 

individuo. 

 Profundidad:   Es el grado de importancia que el ser humano le da 

a algo. 

 Nivel:    Tienen jerarquías. 

 Polaridad:   Se refiere al contraste de direcciones que puede tener 

un niño, es decir  que van del  desagrado al agrado, de lo justo a lo  

injusto, de lo positivo a lo negativo, de la atracción a la repulsión. 

 Intensidad:   Los afectos pueden experimentar distintos grados de 

intensidad, por ejemplo: sonrisa, risa, carcajada, etc. 

 Amplitud:   Involucra a toda la personalidad del individuo. 

 Temporalidad:   Mantienen un tiempo establecido. 

 Intencionalidad:   Está dirigido hacia un objetivo, (positivo o 

negativo). 

 

Estados afectivos 

 

 Los estados afectivos son:   Las emociones y los sentimientos  

 

 Las emociones 

 Los sentimientos 
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Las emociones 

 

 Las emociones comprenden aquellos sentimientos que forman 

parte de la vida de todo ser humano, a través de ellos el individuo logra 

actuar para obtener y satisfacer sus necesidades. Además, las emociones 

consisten en la forma que cada individuo reacciona frente a las 

informaciones que recibe de su entorno, él explica que la emoción 

depende de la importancia que esta información es para dicho individuo. 

La emoción está integrada por los siguientes elementos: 

 

 Una situación para generar la emoción 

 Procesamiento del sentimiento para luego reaccionar frente a ella 

 El significado que el individuo le da al sentimiento (darle un 

nombre) 

 La experiencia que se va adquiriendo en cada situación 

 La   reacción  que  el  individuo  tiene  frente  a   los  estímulos  que 

resultan de este sentimiento. 

 

Tipos de emociones 

 

 Las emociones pueden ser: 

 

 Emociones primarias.- Pueden ser moldeadas mediante el 

aprendizaje y experiencia. 

 Emociones secundarias.-  Son la emociones individuales de cada 

persona tiene. 

 Emociones positivas.-  Son los sentimientos de agrado que 

resultan beneficiosas para el ser humano. 

 Emociones negativas.-  Comprenden los sentimientos molestos 

que causas daño en el individuo. 

 Emociones neutras.- Son las emociones que no  están encasillada  
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como dañinas o agradables, sino que sirven como medio para 

emociones posteriores. 

 

Los sentimientos 

 

 Los sentimientos son producto de las experiencias que tiene el 

individuo, y esto sucede en forma progresiva. Los sentimientos además 

son resultados del proceso de socialización que experimenta el individuo 

y están estrechamente ligados hacia el estado de ánimo que tiene cada 

individuo, además que el sentimiento forma parte de las consecuencias 

de las emociones, sus características principales son: 

 

 Son subjetivos 

 Surgen de manera lenta y progresiva 

 Impulsan las diferentes conductas 

 

Relaciones socio-afectivas 

 

 Las relaciones efectivas tienen una importancia esencial dentro del 

desarrollo del infante, ya que por  medio de ella se van convirtiendo en 

seres activos, primero con sus padres, luego con hermanos y familiares y 

finalmente con sus compañeros de escuela.  Los niños empiezan a 

desarrollarse socialmente a temprana edad, esto se debe al contacto 

social que realiza con las personas del medio en el que se desarrolla, a 

través de la influencia que recibe de este medio, el niño logrará adquirir su 

propia independencia y fortalecer su autonomía. 

 

Relaciones socio-afectivas dentro de la familia 

 

 La familia es el recurso social más importante dentro de una 

sociedad, ya que sus miembros, son los encargados de facilitar 
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directamente la atención a cada uno de sus integrantes y en especial a 

los infantes.  Además todos los miembros de la familia influyen en el 

desarrollo de destrezas en los infantes, lo que va a permitir que ellos 

mantengas relaciones interpersonales con su entorno.  Las relaciones 

socio-afectivas en la familia, como dice Vygotsky, son de gran 

importancia, ya que si no se hace este apoyo al menor, éste podría tener 

algún tipo de problema afectivo. 

 

Relaciones entre padres e hijos 

 

 El papel que tienen los padres dentro del desarrollo emocional del 

niño, es fundamental, debido a que ellos son el ejemplo a seguir para sus 

vástagos. Los padres  cumplen un papel primordial en la vida del niño, y 

es la calidad del tiempo que estos tengan con sus vástagos lo que los va 

a definir en su vida futura.  Sin embargo cuando este tiempo no es de 

calidad, los resultados en el desarrollo del menor no son muy alentadores, 

esto se debe a las carencias afectivas que él puede sentir dentro de este 

proceso de desarrollo afectivo. 

 

Beneficios del vínculo afectivo 

 

 El vínculo afectivo es el sentimiento mutuo de cariño que sienten 

las personas.  Estos vínculos se encuentran presente durante toda la 

etapa de vida del ser humano, por lo tanto resulta muy importante durante 

el desarrollo individual del menor.  Es necesario que los vínculos afectivos 

se desarrollen de manera adecuada, para de esta forma contribuir en el 

desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y niñas, ya que esta 

son la base de la futuras relaciones que ellos tendrán en sus vidas.   La 

relación afectiva que los niños desarrollen con sus padres, es el primer 

vínculo afectivo y sobre todo el más especial en la vida de ellos, los 

mismos que van a marcar su conducta, pensamientos y actitudes que 
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desarrollaran más tarde.  Por medio de los vínculos afectivos los niños 

logran desenvolverse mucho mejor con sus iguales, esto les ayudará a 

entablar  relaciones  socio-afectiva  más  acordes  a  su  edad, sin  lugar a 

dudas esto resulta beneficioso en el desarrollo social del infante. Los 

beneficios de los vínculos afectivos son: 

  

 Promueven la comunicación entre la familia. 

 Los hijos muestran una influencia favorable de sus padres. 

 Se acrecienta la seguridad y confianza de los niños 

 Desarrolla una buena autoestima 

 Fortalecimiento de buenas bases para vínculos futuros 

 Coopera en el desarrollo integral del menor, debido a que fortalece 

el desarrollo afectivo, social y cognitivo. 

 

Desarrollo socio-afectivo 

 

 El desarrollo socio-afectivo, se refiere al conocimiento que el 

individuo tiene sobre su entorno y de cómo éstas a través de sus normas 

influyen en la conducta del ser humano.  Un buen desarrollo socio-

afectivo, ayuda a formar una sana personalidad, fomentando en el 

individuo acciones conductuales adecuadas, ayudando progresivamente a 

desarrollar una interacción agradable con su entorno, por lo tanto es 

necesario que desde pequeño el ser humano se instruya sobre este tema, 

porque gracias a él, se podrá entender los comportamientos sociales y de 

afectividad. 

 

Desarrollo socio-afectivo de niños de 5 a 6 años 
 

 Los cinco años es una edad en la que se afianzan muchas 

habilidades, en los niños, siempre y cuando hayan recibido estimulación 

integral desde su nacimiento.  En el área socio afectivo  deben estar 
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presentes ciertas destrezas, las mismas que los ayudarán para 

desenvolverse mejor en su medio, estas destrezas comprenden: 

 

 El hijo se despega más fácilmente de su madre. 

 Soluciona sólo sus problemas. 

 Tiene más control de los objetos que tiene en sus manos. 

 Mejora sus relaciones interpersonales. 

 Comparte y coopera con sus iguales. 

 Tiene un amigo imaginario (el que más adelante desaparecerá) 

  Acatan normas de comportamiento general. 

 Florece el temor nocturno. 

 

Comportamiento social del niño de 5 a 6 años. 

 

 El comportamiento social, determina la forma cómo se comunica e 

interrelacionan el niño o niña con los demás.  

 

 Desea ser identificado dentro de su grupo familiar. 

 Se encuentra dentro de una crisis de personalidad 

 Es autosuficiente. 

 Busca establecer sus derechos dentro del núcleo familiar. 

 Es muy sociable y hablador. 

 Realiza frecuentemente  preguntas. 

 Se va estabilizando dentro de los grupos sociales. 

 

Agentes de influencia social 

 

 La socialización  es un proceso  complejo, cuya complejidad radica,  

en parte en los múltiples agentes de socialización en que afronta el niño: 

padres, hermanos, iguales y profesores. Los agentes de influencia social 

de los niños son: 
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 La familia, representan el primer intermediario de socialización, 

esto se debe a la influencia que tienen en su vida diaria. 

 Los  iguales,  son los  amigos  con los que  pasa  cierto tiempo, y  a 

través de ellos que se adquieren nuevos comportamientos y 

actitudes. 

 La escuela, es el lugar en donde ocurre el interaprendizaje, mismo 

que lo ayudará en su desarrollo cognitivo. 

  

La familia 

 

 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos la 

familia representa el elemento fundamental dentro de la sociedad, y esta 

debe tener la protección de quienes conforman la sociedad y el Estado. 

La familia es el conjunto de personas, las mismas que se encuentran 

unidas por lazos de parentescos, es considerada como la unidad básica 

de organización social, sus funciones se basan en proporcionar a cada 

uno de sus miembros compañía, protección, socialización, afecto, apoyo 

emocional y seguridad, esto generalmente se le da a los hijos que son 

quienes se encuentran en pleno desarrollo. La familia es el principal 

agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, sus 

conductas, aprendizajes y valores. 

 

Tipos de familia 

 

 Se puede clasificar a los tipos de familia según el tipo de hogar, la 

composición, las relaciones de parentesco: 

 

 Familia nuclear.- Integrada por la pareja con hijos o sin ellos, o los 

hijos con uno de los padres. 

 Simple.-  Una pareja sin hijos. 

 Biparental.-  Padre, madre y uno o más hijos. 
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 Monoparental.- Uno de los padres y uno o más hijos. 

 

Estilos de Familia 

 

 Existe en psicología una muy larga tradición de intentos de definir 

los estilos de crianza y educación familiar. Cada época ha aportado el 

énfasis que procedía de los modelos teóricos en ese momento 

dominantes, por lo que ha habido una amplia variedad de 

conceptualizaciones.  No obstante, como han señalado Darling y 

Steinberg, las características utilizadas en unos y otros modelos para 

definir los estilos de educación familiar presentan una notable 

convergencia por encima de las inevitables variaciones.  Entre los 

diferentes estilos de familia se pueden mencionar: 

 

 Democrática. 

 Permisiva. 

 Autoritaria. 

 Padres negligentes. 

  

El estilo democrático 

 

 Se caracteriza por presentar valores altos tanto en las dimensiones 

de afecto y comunicación (expresión abierta de afecto, interés por las 

cosas del niño o niña), existen normas claras adaptadas a las 

posibilidades del niño, normas que se mantienen a lo largo del tiempo, 

cuyo contenido y significado se razonan siempre que sean necesarios. 

 

El estilo permisivo 

 

 Presenta también altos niveles de comunicación y afecto, como en 

el caso anterior, pero con bajos niveles de comunicación y afecto, como 
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en el caso anterior, pero con bajos niveles de exigencia y, 

consecuentemente con escasa supervisión del cumplimiento de normas, 

los padres tienden a adaptarse al niño o niña. 

 

El estilo autoritario 

 

 Presenta niveles bajos de expresión de afecto y están menos 

inclinados que los anteriores a explorar los intereses del niño o niña y sus 

necesidades a través del dialogo y la comunicación. Establecen normas 

claras cuya razón de ser ésta en que ellos saben que es lo que  conviene 

al niño o niña y controlan las desviaciones de las normas apelando a su 

autoridad y mayor conocimiento. 

 

Padres negligentes 

 

 Son los que muestran una menor implicación en la relación 

educativa. La expresión de afecto es en su caso, aún menor que la que se 

da entre los padres autoritarios, muestran escasas sensibilidad a las 

necesidades e intereses del niño y pueden oscilar entre la ausencia de 

controles y normas, o las normas excesivas y la supervisión colérica.  

Como ya se ha reiterado, el modelo tradicional de socialización sostiene 

además que de los comportamientos parentales que definen cada una de 

las tipologías van a derivar una serie de consecuencias que serán visibles  

en la conducta de los hijos crecidos bajo la egida correspondiente. 

 

Desarrollo psicosocial  

 

 El desarrollo psicosocial es la relación existente entre el individuo y 

el medio que lo rodea, para Erikson, el desarrollo psicosocial es el 

elemento primordial para ejercer los cambios de la personalidad, esto se 

logra a través de la interacción que el individuo mantenga con su entorno.   
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Beneficios de la estimulación psicosocial 

 

Los niños empiezan a sentir desde antes de nacer y en esta etapa la 

estimulación  más importante es la calidez y seguridad que le pueden dar 

los adultos que lo rodean.  La estimulación psicosocial favorece en el 

niño: 

 

 Independencia 

 Autonomía 

 Auto concepto 

 Autoestima 

 Identidad 

 

El apego 

 

 El apego se refiere a la conducta de proximidad que tiene una 

persona hacia otra, este apego es resultado de la cercanía que tienen una 

persona con otra, no necesariamente el apego se da por el parentesco 

que posean los individuos, sino que este se puede dar de acuerdo a la 

convivencia diaria que estos individuos tengan.  

 

Tipos de apego 

 

 Existen tres tipos de apego según la respuesta del niño: 

 

 Apego seguro.- Es cuando el niño utiliza a sus cuidadores (padres) 

como base para su seguridad. 

 Apego ansioso-evitante.-  Se da cuando el infante siente temor 

hacia su madre o padre, debido al maltrato. 

 Apego ansioso-ambivalante.-  Se da cuando a pesar de sentir y 

buscar  protección  hacia  su  madre  o  padre,  este también siente  
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rechazo hacia él. 

 

El Apego como Adicción 

 

 Según los expertos, cuando existe una dependencia extrema de 

apego hacia otro individuo, se trata de un acto de falta de amor propio y 

de autorrespeto, debido a que la esencia personal es dada en ofrenda 

hacia el otro ser.  Cuando existe este apego, el sentimiento que se forma 

en su entorno empieza hacer daño a quienes lo integran, formando en 

algunos casos una despersonalización entre uno de los individuos. 

 

Complejo de Edipo 

 

El mito griego sobre Edipo 

 

 La  mitología griega  cuenta con  una gama  amplia de historias, las 

mismas que han servido de investigación para muchos historiadores, 

psicoanalista y demás, la historia que se menciona, sirvió para Sigmund 

Freud como base para su investigación sobre las etapas psicosexuales 

del ser humano.    

 

 La historia comienza cuando Layo y Yocasta quienes eran reyes de 

Tebas, tuvieron la noticia que iban a ser padres, sin embargo el oráculo le 

advirtió a Layo, que iba a morir a manos de su hijo.  Este asustado y 

desesperado, decidió echar de su vida a su hijo al momento en que nació, 

y lo dejó abandonado en lo alto de una montaña, luego que el rey 

abandonara a su hijo, un campesino de la zona lo encontró, al verlo le dio 

pena y lo llevó a su rey, este crió al niño como propio, ofreciéndole todo el 

amor que su padres no le dieron.  Al pasar el tiempo, luego de que el 

niño, llamado Edipo, creció; el oráculo volvió hacer una predicción, en ella 

le decía a Edipo, que él mataría a su padre, como este no sabía que era 
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adoptado, se asustó y huyó para que ese presagio no se efectivizara.  

Luego de que Edipo estuviera vagando por mucho tiempo, se encontró a 

Layo, quien era su padre real, él confundiéndolo cono ladrón, en una 

pelea lo mató, cumpliendo así la profecía que el oráculo había hecho 

tanto a Layo como a Edipo.   

 

 Luego de esto, el joven siguió su camino, el reino estaba 

amenazado por una esfinge, la misma que había dispuesto la resolución 

de un acertijo para poder dejar en paz a l reino, Layo pudo descifrar dicho 

acertijo liberando así a su pueblo, en recompensa el joven se casó con la 

reina, que era su madre, ellos vivieron por muchos años felices sin 

conocer la verdadera realidad.  Luego de muchos años, cuando azotó una 

plaga en el reino, se descubre que Edipo era el hijo abandonado de Layo, 

Yocasta al darse cuenta del error que habían cometido se suicida y Edipo 

se quita los ojos esto se supone sucedió entre los años (496-466 a. de 

C.). 

 

 A  pesar  que en  esta mitología  Edipo se enamora  de su madre y 

mata  a su padre sin saberlo. Freud cree que inconscientemente todo niño 

pretende quedarse con el amor de su madre y apartarla del padre.  

 

El nacimiento de una teoría controvertida: Freud y el complejo de 

Edipo 

 

 Dentro del contexto del psicoanálisis, el complejo de Edipo 

(también conocido como conflicto Edípica) se conoce actualmente como 

el conjunto de emociones y sentimientos infantiles motivados por la 

presencia simultánea y ambivalente de deseos afectuosos y hostiles hacia 

los progenitores.  Para Freud el complejo de Edipo consistía en el 

deseo sexual que tenía el individuo hacia sus progenitores del sexo 

opuesto. 
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Tipos de complejo de Edipo 

 

 Para Freud, existían dos tipos de complejo de Edipo: El positivo y 

el negativo: 

 

 Complejo de Edipo positivo 

 Complejo de Edipo negativo 

 

El complejo de Edipo positivo  

 

 Este complejo consiste en la atracción sexual que siente el niño 

hacia su progenitor del mismo sexo, pero que siente rechazo u odia hacia 

el progenitor del mismo sexo. 

 

El complejo de Edipo negativo 

 

 Según Freud, este complejo de Edipo negativo, se refiere a la 

atracción sexual que siente el niño hacia el progenitor de su mismo sexo y 

en cambio siente odio o rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. 

 

Etapas psicosexuales de Freud 

 

 Freud  propuso 5 etapas para el desarrollo psicosexual, y son: 

 

 Oral empieza a partir del nacimiento a 1.5 años (obtiene placer por 

sentidos en especial la boca) 

 Anal comprende desde 1-3 años (obtiene placer en funciones de 

eliminación) 

 Fálica comprende desde los 3 a 5-6 años (obtiene placer por 

órganos genitales- Complejo de Edipo (niño se enamora de su 

madre) Complejo de Electra (niña siente atracción por su padre) 
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 Latencia comprende desde los 5-6 a 12 años (los impulsos 

sexuales permanecen latentes) 

 Genital comienza desde los 12 en adelante (predominan los 

impulsos sexuales) 

 

 Sin embargo Freud destaca tres de esta etapas y las considera 

como las fundamentales dentro del proceso de desarrollo sexual de los 

niños; la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica; esto se debe a que 

estas etapas se desarrollar en los primero años de vida del menor es 

decir desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. 

 

Etapas evolutivas del complejo de Edipo  

 

 El complejo de Edipo tiene un trayecto dentro de su desarrollo, este 

recorrido está conformado por: antecedentes, instalación y naufragio.  

Cuando estos elementos evolucionan adecuadamente consolidan un 

psiquismo sano. Sin embargo, cuando estas etapas no son cruzadas 

apropiadamente, pueden repercutir en patologías que pueden resultar 

perjudiciales para el individuo.  Esta anomalía desencadenaría el 

síndrome que se conoce como Complejo de Edipo. 

 

 Etapa de los antecedentes: Se relaciona con las situaciones 

previas existente entre el niño y su madre, esto se da a partir de los 

tres años, ya que es en este momento en donde el niño depende 

únicamente de su madre, creando así afectos y sentimientos muy 

fuertes entre ellos, resultando en algunos casos como el inicio del 

complejo de Edipo. 

 

 Etapa de la instalación: Ocurre cuando se acentúa el sentimiento 

de apego excesivo del niño hacia su madre, que por lo general esto 

ocurre en la mayoría de los niños y hasta cierto punto suele ser 
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normal, es por esto que hay que tomar las medidas necesarias, 

para que el tiño pueda cruzar esta etapa sin mayor complicación. 

 

 Etapa del naufragio: Comprende el sepultamiento de los 

sentimientos del complejo de Edipo, esto se da a partir de los seis 

años de edad, ya que es en este momento cuando el niño va 

tomando conciencia de sus afectos y la manera adecuada de 

enfocarlos. 

 

Complejo de Electra 

 

El mito de la venganza de Electra 

 

 La información que ofrece Meza es de gran importancia para esta 

investigación, ya que en ella da a conocer los por menores acerca de 

Electra que es un personaje de la mitología griega, de donde Carl Gustav 

Jung, fomenta su teoría sobre el complejo de Electra. 

 

 La mitología griega cuenta la historia de Agamenón y su esposa 

Clitemnestra, quien era muy infiel, ellos tenían una hija llamada Electra, 

luego de un viaje que tuvo Agamenón, cuando este regresa a su reino, es 

asesinado por uno de los amantes de la reina, pues es entonces cuando 

empieza esta historia, ya que luego de un sinfín de situaciones Electra 

torna un odio inmenso hacia su madre y su único objetivo es hacerle 

pagar lo que le había hecho a su padre.  Jung, a través de esta historia, 

trata de explicar cómo el amor de una hija hacia su padre, puede generar 

emociones controversiales. 

 

Teoría de Carl Gustav Jung sobre el complejo de Electra 

 

 El psicólogo Carl Gustav Jung, quien era  discípulo de Freud, utilizó  
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el mito del amor incondicional que Electra tenía por su padre y el odio 

hacia su madre, simbolizó esta fijación afectiva de la niña en la figura del 

padre y la competencia con la madre, al igual que en el complejo de 

Edipo, este es solo un proceso normal en la formación psíquica y 

emocional de los infantes y su resolución comprende el correcto 

desarrollo y orientación de la sexualidad y rol social. 

 

Disolución del complejo de Edipo y Electra 

 

 El complejo de Edipo y Electra, es considerado como el “fenómeno 

central del temprano periodo sexual infantil”, el mismo que se disuelve al 

momento de empezar la madurez del niño, aunque aún son desconocidas 

las causas que provoca su culminación, se puede decir que esta se da, 

por las decepciones que sufre el niño o niña por su madre o padre, ya que 

van tomando conciencia de la realidad y colocando a la figura materna o 

paterna en el lugar que realmente deben de estar.  Cuando el niño se va 

dando cuenta de la verdadera relación existente entre sus padres va a 

tener cierto desencanto, pero esto le ayudará en su evolución normal para 

disolver este complejo.  Surgen otras hipótesis en cuanto a la disolución 

de estos complejos, como que esta destrucción se da al momento de 

inicias la siguiente etapa del desarrollo. 

 

Base Sociológica 

 

 La fundamentación sociológica de este proyecto se sustenta en la 

relación estrecha que tiene la familia y la escuela en el desarrollo integral 

del infante, debemos de reconocer que la educación está inmersa dentro 

del proceso social  y esto implica la relación que tiene todo individuo con 

diferentes personas de su entorno.  Entonces podemos decir que la base 

para el desarrollo integral del menor, es la familia, la misma que va a 

influir de manera negativa o positiva en el infante.   
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Base Psicológica 

 

 Para Vygotsky la influencia del medio social es vital para el 

desarrollo del individuo, en  la psicología que este plantea, pondera a la 

actividad del individuo, y éste no se concreta a responder a los estímulos, 

sino que usa su actividad para transformarlos. Además es necesario que 

el individuo utilice instrumentos mediadores para modificar los estímulos, 

y estos instrumentos son proporcionados por el medio en donde se 

desenvuelve el sujeto. 

 

Base Legal 

 

 El presente proyecto toma como base legal: 

 

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008): Título VII, 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y Equidad, Sección 

primera, Educación: 

 

Art. 343.-  El sistema de educación tendrá como finalidad 
el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión 
intercultural acorde con la diversidad geográfica, 
cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Pág. 
156) 

 

 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_

bolsillo.pdf.  De acuerdo a este artículo, el Estado promueve el desarrollo 

de las potencialidades en los infantes, esto se da a través del aprendizaje 
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de nuevos conocimientos, fomentando así nuevas capacidades en los 

niños.  Por tanto en la actualidad, es necesario que el docente logre 

adquirir nuevas destrezas en relaciones socio-afectivas, para de esta 

manera poder desarrollar en sus estudiantes mejores maneras de 

relacionarse entre sí. 

 

Identificación y Operacionalización de variables 

 

Variable independiente 

 

 Relaciones socio-afectivas 

 

Variable dependiente 

 

 El complejo de Edipo y Electra  

 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1 

Operacionalización de las Variables  

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Relaciones Socio-
afectivas 

 
 
 
Afectividad Infantil 

Conceptualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es el conjunto de 
operaciones o actividades 
mentales ligados a las 
emociones, sentimientos y 

Características de la 
afectividad 

Estados afectivos 

Beneficios del vínculo 
afectivo 

 
 
 
 
 
 
Relaciones socio-

Relaciones socio-afectivas 
dentro de la familia 

Relaciones socio-afectivas 
entre padres e hijos 

Desarrollo socio-afectivo 

Comportamiento social del 
niño de 5 a 6 años 
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actitudes, que nos permite 
relacionarnos con nosotros 
mismos y con los demás 

afectivas Agentes de influencia social 

La familia 

Tipos de familia 

Estilos de familia 

Beneficios de la 
estimulación psicosocial 

El apego y Tipos de apego 

Complejo de Edipo y 
Electra 

 
 
 
 
Complejo de Edipo 

El mito griego sobre Edipo 

 
 
Son las relaciones 
extremadamente afectivas 
que se establece entre el 
niño o niña y uno de sus 
padres del sexo opuesto 

El nacimiento de una teoría 
controvertida: Freud y el 
complejo de Edipo 

Tipos de complejo de Edipo 

Etapas evolutivas del 
complejo de Edipo  

 
Complejo de 
Electra 

El mito de la venganza de 
Electra 

Teoría de Carl Gustav Jung 
sobre el complejo de Electra 

Disolución del 
complejo de Edipo 
y Electra 

Teorías sobre la disolución 
del complejo de Edipo y 
Electra 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

 La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Guido Garay Vargas Machuca, ubicada en 5 de Junio y 

Calle E, en la parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

esta institución cuenta con 9 Docentes, 230 estudiantes en Educación 

General Básica, dentro de los cuales 28 pertenecen a la Educación Inicial. 

 

Recursos 

 

 Los recursos utilizados en este proyecto son: humanos y técnicos 

 

 Recursos Humanos 

 

 Autoridades de la Institución 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

 

Materiales técnicos 

 

 Bibliografía de apoyo 

 Documentos 

 Folletos 

 Libros 

 Revistas 
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 Manuales didácticos 

 Artículos Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 En el desarrollo del presente proyecto, se utilizan los siguientes 

tipos de investigación: 

 

 Investigación Documental 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación Descriptiva 

 

Investigación Documental 

 

 La investigación documental es toda información escrita que se 

utiliza para el análisis de algún tema en especial, con el fin de establecer 

diferencias, relaciones o posturas del conocimiento del tema indicado.  En 

el presente proyecto, esta investigación es de gran relevancia, debido a 

que por medio de libros, folletos, etc. se ha podido recopilar la información 

necesaria sobre las relaciones socio-afectivas y el complejo de Edipo y 

Electra. 

 

Investigación Exploratoria 

 
 A través de la investigación exploratoria, el investigador logra 

familiarizarse con el fenómeno a estudiar, para analizar más de cerca 

ideas relacionadas con el problema encontrado, la finalidad principal de 

esta investigación es el de descubrir las posibles causas y soluciones que 

tiene la problemática estudiada.  La importancia de esta investigación en 
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el presente proyecto, se da debido a que por medio de ella, se puede 

explorar el lugar de los hechos, y de esta manera se familiariza 

directamente con el problema, esto ayudará a mejorar el estudio de esta 

investigación. 

 

Investigación  Descriptiva 

 

 Por medio de esta investigación, el investigador puede seleccionar 

características o rasgos específicos del objeto a investigar.  Uno de los 

objetivos que tiene esta investigación es el de entender situaciones 

específicas que se encuentra dentro del entorno del fenómeno a estudiar. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

 Universo llamado también población, como representa, todos los 

componentes que forman el fenómeno a estudiar, la población 

conformada por la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Guido Garay Vargas Machuca, es la siguiente: 

 

Cuadro No. 2 

Universo 

ÍTEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 Directivos 3 

2 Docentes          9 

3 Representantes legales 200 

 TOTAL 212 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 
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Muestra 

 

 La muestra es el  subconjunto  representativo  de la población o del 

conjunto universo, es de donde se obtiene la información real de la 

investigación, la muestra debe tener dos características: tamaño y 

representatividad.  La muestra puede ser: probabilística y no 

probabilística.  La muestra no probabilística se refiere a la toma de  

decisiones del investigador o de un grupo de personas, las muestras se 

toman por selección subjetiva y su tendencia está sesgada.  La muestra 

para la presente investigación es no probabilística y es la siguiente:  

 

Cuadro No. 3 

Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Docentes          6 

2 Representantes legales 28 

 TOTAL 34 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Métodos y Técnicas 

 

Métodos Teóricos 

 

 Los métodos teóricos utilizados en la realización de la investigación 

de este proyecto son: Inductivo-deductivo y analítico-sintético. 

 

Inductivo-deductivo 

 

 La investigación  se  la  puede  efectuar  desde  cualquier  punto de  
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vista, ya sea desde sus partes hasta llegar a un todo o viceversa.  Este 

método es utilizado en este proyecto, porque por medio de él, se podrá 

encontrar el problema particular que conlleva a que los niños desarrollen 

el complejo de Edipo y Electra, de esta manera se encontrarán posible 

soluciones para este conflicto. 

 

Analítico- Sintético 

 

 Mediante este método, el investigador logra descubrir la verdad 

sobre el hecho investigado, esto se obtiene por medio de la separación y 

estudio del fenómeno, para luego reunirlos de acuerdo a las 

características similares que están tengan.  El uso de este método en el 

presente proyecto, resulta muy eficaz, ya que a través de él, se podrán 

obtener detalles que serán de relevancia para la realización de la 

propuesta que se ofrece. 

 

Métodos empíricos 

 

 El método empírico usado en este proyecto es la medición.  La 

medición consiste en el valor numérico que se le da a los datos obtenidos 

en la investigación, en la medición es necesario que se apliquen varios 

procedimientos, como los estadísticos, ya sean estos descriptivos o 

diferenciales. 

 

Técnicas 

 

 Las técnicas utilizadas en esta investigación son:  

 

 La encuesta 

 La observación 
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Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica  que permite  obtener datos precisos de 

interés del investigador, para lo cual empleará cuestionarios o entrevistas.  

Las preguntas utilizadas en las encuestas deben estar cuidadosamente 

estructuradas para que están logren buenos resultados. 

 

Observación  

  

 Observación    directa.-   Es   cuando    el     investigador    participa 

personalmente en el hecho o fenómeno. 

 

 Observación indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos. 

  

 La observación que se  realizó en este proyecto  fue directa, ya que 

los investigadores tuvieron contacto directo con el hecho a estudiar, que 

es este caso fueron los docente, estudiantes y representantes legales. 

 

Herramientas Estadísticas 

 

 La estadística, en una herramienta utilizada dentro de la 

investigación científica, debido a que por medio de esta se puede realizar 

análisis que provienen de la muestra de una población dada, a través de 

los elementos recogidos de esta muestra, se logra obtener datos 

relevantes sobre el fenómeno a investigar.  La estadística se divide en: 

 

 Estadística descriptiva, se refiere al análisis que se realiza al 

fenómeno a investigar, este se da por medio de la descripción, 

organización y presentación, este análisis puede ser  resumido  

mediante  datos numéricos y gráficamente. 
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 Estadística inferencial, se refiere a los datos obtenidos a una 

muestra de la población, mediante las técnicas de descripción. 

  

Instrumentos de Investigación 

 

 El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario. 

Esta herramienta de investigación se refiere a un banco de preguntas que 

tienen por objetivo, obtener información de quien las responde, esto 

ayudará a que el investigador logre recoger información en un breve 

tiempo.  Los cuestionarios pueden contener preguntas cerradas, abiertas 

o mixtas. 

 

Cuestionarios con preguntas cerradas 

 

 Las preguntas cerradas son las que están elaboradas para ser 

respondidas de forma breve, específica y delimitada.  Cuando se realizan 

estas preguntas es necesario anticipar a las alternativas de las respuestas 

que  pueden  dar  los  investigados,  estas  respuestas   pueden  contener 

diferente número de alternativas.  Los cuestionarios con preguntas 

abiertas representan gran ventaja para el investigador, como: el poco 

esfuerzo que tienen los encuestados para responder, se limitan 

únicamente a los integrantes de la muestra, es objetivo, además resulta 

fácil para analizar.  En la realización de este proyecto se utilizaron a los 

cuestionarios de preguntas cerradas como técnica de recolección de 

datos, los mismos que se elaboraron de manera clara y concreta para que 

el investigado pueda responder adecuadamente.   

 

Recolección de la información 

 

 La información recaudada en la presente investigación, se la 

realizo a través de las siguientes fuentes de información: 
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 Fuentes primarias 

o Observación 

o Encuesta 

 

 Fuente secundaria 

o Libros 

o Enciclopedias 

o Manuales didácticos 

o Revistas, etc. 

 

 Fuentes terciaria 

o Páginas web 

 

 Para la interpretación de los resultados de esta investigación, se 

utilizó la escala de Likert, la que consta de la pregunta, cuadro y gráfico 

estadístico, en donde se muestra las frecuencias y porcentajes obtenidos 

en la encuesta, además cuenta con un pequeño análisis de los resultados 

obtenidos. 
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RESULTADOS 

 

Encuesta a los docentes 

 

1.- ¿Cree usted necesario que los niños y niñas reciban educación socio-

afectiva? 

CUADRO No. 4 

Recibir educación socio-afectiva 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 5 83 

4 De acuerdo 1 17 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

GRÁFICO No. 1 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los maestros encuestados, el 83% está totalmente de acuerdo en que 

los niños y niñas necesitan recibir educación socio-afectiva, esto 

demuestra el interés que tiene el docente de esta institución para 

desarrollar esta área en los niños.  

83%

17% 0%
0% 0%

Recibir educación socio-afectiva

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Considera que la madurez social y afectiva influye en el 

desenvolvimiento interpersonal del niño con sus iguales? 

CUADRO No. 5 

Madurez social y afectiva influyen en el desenvolvimiento 

interpersonal 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 2 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados, el 100% está totalmente de acuerdo en que 

la madurez social y afectiva influye en el desenvolvimiento interpersonal 

del niño con sus iguales, por tanto es necesario que este adquiera los 

conocimientos necesarios en esta área, para de esta manera poder 

desarrollarla. 

100%

0%0% 0% 0%

Madurez social y afectiva influyen en el 
desenvolvimiento interpersonal

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que el comportamiento social que presentan los 

niños y niñas es adecuado? 

CUADRO No. 6 

Comportamiento de los niños y niñas es adecuado 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 2 33 

2 En desacuerdo 4 67 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 3 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 67% de los docentes encuestados están en desacuerdo en que el 

comportamiento social que presentan los niños y niñas es adecuado, 

mientras que el 33% está parcialmente de acuerdo, esto nos demuestra 

que los infantes están presentando comportamientos pocos adecuados 

dentro del aula de clases, limitando así su adaptación y desarrollo social 

dentro de la escuela. 

0% 0%

33%

67%

0%

Comportamiento de niños y niñas es adecuado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que los niños y niñas tienen facilidad de relacionarse 

social y afectivamente con los demás? 

CUADRO No. 7 

Niños y niñas tienen facilidad de relacionarse 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 17 

3 Parcialmente de acuerdo 2 33 

2 En desacuerdo 3 50 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 4 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 17% de los maestros están de acuerdo en que los niños y niñas tienen 

facilidad de relacionarse social y afectivamente con los demás, el 33% 

está parcialmente de acuerdo y el 50% está en desacuerdo.  Cuando los 

infantes no logran relacionarse con facilidad, es porque presentan 

problemas de socialización, esto se da porque los docentes y padres de 

familia no tienen conocimientos de cómo desarrollar esta área. 
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5.- ¿Cree usted necesario realizar constantemente actividades para 

encaminar un equilibrio psico-social en los estudiantes? 

CUADRO No. 8 

Actividades para encaminar el equilibrio psico-social 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 5 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados, el 100% está totalmente de acuerdo en que 

es necesario realizar constantemente actividades para encaminar un 

equilibrio psico-social en los estudiantes, sin embargo los maestros 

necesitan de conocimientos específicos que los puedan guiar para 

fomentar en los estudiantes este equilibrio psico-social. 
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6.- ¿Cree conveniente hablar constantemente de sexualidad con los 

estudiantes? 

CUADRO No. 9 

Es conveniente hablar de sexualidad con los estudiantes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 4 67 

3 Parcialmente de acuerdo 2 33 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 6 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 67% de los docentes encuestados, manifestaron estar de acuerdo en 

que es conveniente hablar constantemente de sexualidad con los 

estudiantes, y el 33% está parcialmente de acuerdo, esto demuestra el 

interés que los maestros tienen sobre la educación sexual de sus 

alumnos, ayudando de esta manera a que los niños y niñas se desarrollen 

integralmente. 
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7.- ¿Considera que los niños y niñas se desapegan con facilidad de sus 

padres del sexo opuesto? 

CUADRO No. 10 

Niños y niñas se despegan con facilidad de sus padres 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 2 33 

1 Totalmente en desacuerdo 4 67 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 7 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 67% de los encuestados están totalmente en desacuerdo en que los 

niños y niñas se desapegan con facilidad de sus padres del sexo opuesto, 

y el 33% está en desacuerdo, esta respuesta de los docentes demuestra 

los problemas que presentan los niños con sus padres. 
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8.- ¿Utiliza metodología adecuada para tratar el apego excesivo entre el 

niño o niña del progenitor del sexo opuesto? 

CUADRO No. 11 

Metodología adecuada para el apego excesivo 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 2 33 

3 Parcialmente de acuerdo 4 67 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 8 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los docentes encuestados, el 33% está de acuerdo en que utiliza 

metodología adecuada para tratar el apego excesivo entre el niño o niña 

del progenitor del sexo opuesto, mientras que el 67% está parcialmente  

de acuerdo.  Lo expresado por los maestros, demuestra la necesidad de 

contar con una técnica adecuada que los ayude a tratar problemas de 

niños con apego excesivo.  
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9.- ¿El desarrollo adecuado de las relaciones socio-afectivas, ayudan en 

el proceso de desapego del niño y niña con sus padres? 

CUADRO No. 12 

Relaciones socio-afectiva ayudan en el proceso de desapego 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 6 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 9 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

 

De los docentes encuestados, el 100% está totalmente de acuerdo en que 

el desarrollo adecuado de las relaciones socio-afectivas, ayudan en el 

proceso de desapego del niño y niña con sus padres, por tanto el 

desarrollo socio-afectivo es indispensable en estos infantes. 
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10.- ¿Conoce usted las dificultades que se presentan en los niños y niñas 

que desarrollan el complejo de Edipo y Electra? 

CUADRO No. 13 

Dificultades del complejo de Edipo y Electra 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 1 17 

2 En desacuerdo 5 83 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 10 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis:  

El 83% de los docentes encuestados están en desacuerdo en conocer las 

dificultades que se presentan en los niños y niñas que desarrollan el 

complejo de Edipo y Electra, mientras que el 17% está parcialmente de 

acuerdo.  Esto demuestra el poco conocimiento que los maestros tienen 

sobre esta patología, sin embargo con la realización de este proyecto se  

ayudará a que ellos puedan adquirir estos conocimientos. 
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PREGUNTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Los niños y niñas sienten un apego excesivo con sus padres del sexo 

opuesto? 

CUADRO No. 14 

Niño y Niñas que sienten apego excesivo a sus padres 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 18 64 

3 Parcialmente de acuerdo 7 25 

2 En desacuerdo 3 11 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 11 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados, el 64% está de acuerdo en 

que los niños y niñas sienten un apego excesivo con sus padres del sexo 

opuesto, el 25% se encuentra parcialmente de acuerdo, mientras que el 

11% está en desacuerdo.   
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2.- ¿Cree usted que es difícil separar a los niños y niñas de sus padres y 

madres? 

CUADRO No. 15 

Dificultad para separar a los niños y niñas de sus padres y madres 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 23 82 

3 Parcialmente de acuerdo 5 18 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 12 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 82% de los representantes legales encuestados están de acuerdo en 

que es difícil separar a los niños y niñas de sus padres y madres, y el 

18% se encuentra parcialmente de acuerdo, esto se debe a que muchos 

padres creen que esta dificultad de separación es normal, sin embargo 

cuando esta separación presenta problemas extremos, se puede hablar 

de la patología del complejo de Edipo y Electra. 
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3.- ¿Cree usted que el apego excesivo del niño o niña por sus padres 

repliega su desarrollo social y afectivo? 

CUADRO No. 16 

Apego excesivo repliega el desarrollo psico-social 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 100 

4 De acuerdo 15 54 

3 Parcialmente de acuerdo 9 32 

2 En desacuerdo 4 14 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 13 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados, el 54% está de acuerdo en 

que el apego excesivo del niño o niña por sus padres repliega su 

desarrollo social y afectivo, el 32% está parcialmente de acuerdo y el 14% 

está en desacuerdo. Estas estadísticas demuestra la importancia que los 

padres de familia le dan al desarrollo socio-afectivo, además de la 

preocupación que sienten por el apego de los niños. 
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4.- ¿Es necesario que los infantes se desarrollen social y afectivamente? 

CUADRO No. 17 

Infantes y el desarrollo social y afectivo 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 28 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 14 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo en que es necesario que los infantes se desarrollen social y 

afectivamente, esto les ayudará a desenvolverse más adecuadamente 

con sus compañeros de escuela y en general con todo el medio que lo 

rodea. 
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5.- ¿La familia influye en el proceso del desarrollo socio-afectivo del 

infante? 

CUADRO No. 18 

Influencia de la familia en el proceso socio-afectivo 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 28 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 15 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 100% de los representantes legales están totalmente de acuerdo en 

que la familia influye en el proceso del desarrollo socio-afectivo del 

infante, por tanto es necesario que la familia tenga conocimientos sobre la 

mejor manera de ayudar a sus representados en esta fase de su vida. 
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6- ¿Los representantes legales conocen la forma de ayudar en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas? 

CUADRO No. 19 

Conocimiento de los representantes legales para ayudar en el 

desarrollo socio-afectivo 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 9 32 

2 En desacuerdo 19 68 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 16 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados, el 68% está en desacuerdo 

en que ellos conocen la forma de ayudar en el desarrollo socio-afectivo de 

los niños y niñas; y el 32% está solo parcialmente de acuerdo, esto se 

debe a la falta de programas existentes sobre el desarrollo socio-afectivo 

en donde se  involucre a los padres de familia. 
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7.- ¿Deben conocer los padres y madres, actividades que apoyen el 

desarrollo socio-afectivo en los menores? 

CUADRO No. 20 

Actividades para el desarrollo socio-afectivo 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 28 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 17 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

De los encuestados, el 100% está totalmente de acuerdo en que deben 

conocer los padres y madres, actividades que apoyen el desarrollo socio-

afectivo en los menores, para de esta manera ayudarlos en su 

desenvolvimiento diario. 
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8.- ¿La escuela permite el fortalecimiento de las relaciones sociales y 

afectivas en los infantes? 

CUADRO No. 21 

La escuela y el fortalecimiento de las relaciones sociales y afectivas 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 20 71 

3 Parcialmente de acuerdo 8 29 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 18 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 71% de los encuestados manifiestan que están de acuerdo en que la 

escuela permite el fortalecimiento de las relaciones sociales y afectivas en 

los infantes, mientras que el 29% está solo parcialmente de acuerdo, este 

fortalecimiento se da, porque ellos también pasan gran parte de su vida 

en la escuela. 
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9.- ¿Conoce Ud. las características que presentan los niños cuando 

tienen el complejo de Edipo y Electra? 

CUADRO No. 22 

Características que presentan los niños en el complejo de Edipo y 

Electra 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Parcialmente de acuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 28 100 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 19 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 100% de los representantes legales están totalmente en desacuerdo en 

que ellos conocen las características que presentan los niños cuando 

tienen el complejo de Edipo y Electra, debido a que no cuentan con 

conocimientos amplios sobre esta patología. 
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10.- ¿La poca estimulación en el desarrollo socio-afectivo, influye en 

acrecentar la patología del complejo de Edipo y Electra? 

CUADRO No. 23 

El complejo de Edipo y Electra se acrecienta con el poco desarrollo 

socio-afectivo 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 2 7 

4 De acuerdo 18 64 

3 Parcialmente de acuerdo 8 29 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

GRÁFICO No. 20 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal   Guido Garay Vargas Machuca 
Realizado por:   Margarita Torres y Karen León 

 

Análisis: 

El 64% de los representantes legales encuestados están de acuerdo en 

que la poca estimulación en el desarrollo socio-afectivo, influye en 

acrecentar la patología del complejo de Edipo y Electra, el 29% está 

parcialmente de acuerdo, mientras que el 7% está totalmente de acuerdo. 
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Análisis de los resultados 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta, ratifica la problemática 

existente en la Escuela de Educación Básica Fiscal Guido Garay Vargas 

Machuca, así lo demuestra el siguiente análisis: 

 

 Frente a la necesidad que tienen los niños y niñas de recibir 

educación socio-afectiva, el 83% de los docentes están totalmente de 

acuerdo en su implementación, esto demuestra el interés que tiene el 

docente de esta institución para desarrollar esta área en los niños.   Sobre 

la influencia de la madurez social y afectiva en el desenvolvimiento 

interpersonal del niño con sus iguales, el 100% de los docentes 

encuestados, están totalmente de acuerdo, por tanto es necesario que 

este adquiera los conocimientos necesarios en esta área, para de esta 

manera poder desarrollarla. En cuanto al comportamiento social 

adecuado que presentan los niños y niñas, el 67% de los docentes están 

en desacuerdo, mientras que el 33% está parcialmente de acuerdo, esto 

nos demuestra que los infantes están presentando comportamientos 

pocos adecuados dentro del aula de clases, limitando así su adaptación y 

desarrollo social dentro de la escuela. 

 

 Cuando se preguntó a los docentes si era fácil que los niños y 

niñas se relacionen social y afectivamente con los demás, el 17% de los 

maestros manifestó estar de acuerdo, el 33% está parcialmente de 

acuerdo y el 50% está en desacuerdo.  Cuando los infantes no logran 

relacionarse con facilidad, es porque presentan problemas de 

socialización, esto se da porque los docentes y padres de familia no 

tienen conocimientos de cómo desarrollar esta área.  En cuanto a si es 

necesario realizar constantemente actividades para encaminar un 

equilibrio psico-social en los estudiantes, el 100% está totalmente de 

acuerdo en la realización de estas actividades, sin embargo los maestros 
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necesitan de conocimientos específicos que los puedan guiar para 

fomentar en los estudiantes este equilibrio psico-social. 

 

 Por otro lado, el 67% de los docentes encuestados, manifestaron 

estar de acuerdo en que es conveniente hablar constantemente de 

sexualidad con los estudiantes, y el 33% está parcialmente de acuerdo, 

esto demuestra el interés que los maestros tienen sobre la educación 

sexual de sus alumnos, ayudando de esta manera a que los niños y niñas 

se desarrollen integralmente. Sobre otras preguntas realizadas a los 

docentes, se verificó que el 67% de los encuestados están totalmente en 

desacuerdo en que los niños y niñas se desapegan con facilidad de sus 

padres del sexo opuesto, y el 33% está en desacuerdo, esta respuesta de 

los docentes demuestra los problemas que presentan los niños con sus 

padres. 

 

 El 33% está de acuerdo en que utiliza metodología adecuada para 

tratar el apego excesivo entre el niño o niña del progenitor del sexo 

opuesto, mientras que el 67% está parcialmente  de acuerdo.  Lo 

expresado por los maestros, demuestra la necesidad de contar con una 

técnica adecuada que los ayude a tratar problemas de niños con apego 

excesivo. De los docentes encuestados, el 100% está totalmente de 

acuerdo en que el desarrollo adecuado de las relaciones socio-afectivas, 

ayudan en el proceso de desapego del niño y niña con sus padres, por 

tanto el desarrollo socio-afectivo es indispensable en estos infantes.  

 

 El 83% de los docentes encuestados están en desacuerdo en 

conocer las dificultades que se presentan en los niños y niñas que 

desarrollan el complejo de Edipo y Electra, mientras que el 17% está 

parcialmente de acuerdo.  Esto demuestra el poco conocimiento que los 

maestros tienen sobre esta patología, sin embargo con la realización de 

este proyecto se  ayudará a que ellos puedan adquirir estos 
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conocimientos. El 50% de los maestros encuestados, está totalmente en 

desacuerdo en conocer la manera de ayudar a disolver el complejo de 

Edipo y Electra en los infantes, el 33% está en desacuerdo, mientras que 

el 17% está parcialmente de acuerdo. Una  forma acertada para ayudar a 

disolver este complejo es el desarrollo socio-afectivo, esto ayudará a que 

el infante logre relacionarse de mejor manera con su entorno. 

 

 El 100% de los docentes están totalmente de acuerdo en que es 

necesario adquirir conocimientos acerca de la patología del complejo de 

Edipo y Electra, por esto los talleres que se pretenden dar son de gran 

importancia, ya que por medio de estas charlas los maestros podrán  

ayudará a contrarrestar este complejo en los niños y niñas de esta 

institución.   El 33% de los docentes están totalmente de acuerdo en que 

el desarrollo socio-afectivo ayuda a disolver el complejo de Edipo y 

Electra en los niños y niñas; el 37% se encuentra de acuerdo sobre este 

tema, ya que por medio de las relaciones socio afectivas, los infantes 

podrán adaptarse mejor con su entorno.  

 

 Sobre otra pregunta, el 50% de los maestros encuestados están de 

acuerdo en que son los docentes los encargados de ayudar a fomentar el 

desarrollo socio-afectivo en los infantes, el 33% está totalmente de 

acuerdo, mientras que el 17% se encuentra parcialmente de acuerdo, sin 

embargo no solo los docentes son los responsable en desarrollarlas, ya 

que también es necesario que los padres de familia se involucren.  De 

acuerdo a las encuestas que se le efectuaron a los representantes 

legales, estos manifestaron: el 64% está de acuerdo en que los niños y 

niñas sienten un apego excesivo con sus padres del sexo opuesto, el 25% 

se encuentra parcialmente de acuerdo, mientras que el 11% está en 

desacuerdo.  

 

 Con respecto a otra pregunta el  82% de los representantes legales  
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encuestados están de acuerdo en que es difícil separar a los niños y 

niñas de sus padres y madres, y el 18% se encuentra parcialmente de 

acuerdo, esto se debe a que muchos padres creen que esta dificultad de 

separación es normal, sin embargo cuando esta separación presenta 

problemas extremos, se puede hablar de la patología del complejo de 

Edipo y Electra.  En cuanto a si están de acuerdo que el apego excesivo 

del niño o niña por sus padres repliega su desarrollo social y afectivo, el 

54% está de acuerdo, el 32% está parcialmente de acuerdo y el 14% está 

en desacuerdo. Estas estadísticas demuestra la importancia que los 

padres de familia le dan al desarrollo socio-afectivo, además de la 

preocupación que sienten por el apego de los niños. 

 

 El 100% de los representantes legales que se encuestaron está 

totalmente de acuerdo en que es necesario que los infantes se 

desarrollen social y afectivamente, esto les ayudará a desenvolverse más 

adecuadamente con sus compañeros de escuela y en general con todo el 

medio que lo rodea.  El 100% de los representantes legales están 

totalmente de acuerdo en que la familia influye en el proceso del 

desarrollo socio-afectivo del infante, por tanto es necesario que la familia 

tenga conocimientos sobre la mejor manera de ayudar a sus 

representados en esta fase de su vida. De los representantes legales 

encuestados, el 68% está en desacuerdo en que ellos conocen la forma 

de ayudar en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas; y el 32% 

está solo parcialmente de acuerdo, esto se debe a la falta de programas 

existentes sobre el desarrollo socio-afectivo en donde se  involucre a los 

padres de familia. 

 

 De los encuestados, el 100% está totalmente de acuerdo en que 

deben conocer los padres y madres, actividades que apoyen el desarrollo 

socio-afectivo en los menores, para de esta manera ayudarlos en su 

desenvolvimiento diario.  El 71% de los encuestados manifiestan que 
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están de acuerdo en que la escuela permite el fortalecimiento de las 

relaciones sociales y afectivas en los infantes, mientras que el 29% está 

solo parcialmente de acuerdo, este fortalecimiento se da, porque ellos 

también pasan gran parte de su vida en la escuela.  El 100% de los 

representantes legales están totalmente en desacuerdo en que ellos 

conocen las características que presentan los niños cuando tienen el 

complejo de Edipo y Electra, debido a que no cuentan con conocimientos 

amplios sobre esta patología. 

 

 El 64% de los representantes legales encuestados están de 

acuerdo en que la poca estimulación en el desarrollo socio-afectivo, 

influye en acrecentar la patología del complejo de Edipo y Electra, el 29% 

está parcialmente de acuerdo, mientras que el 7% está totalmente de 

acuerdo.  El 71% de los encuestados manifiestan que están de acuerdo 

en que existen método que ayuden a disolver el complejo de Edipo y 

Electra, y el 29% está parcialmente de acuerdo, esto demuestra la 

importancia que tienen los talleres que se proponen dar, para que de esta 

forma los padres de familia conozcan más sobre esta problemática. 

 

 De los representantes legales encuestados el 100% está 

totalmente de acuerdo en que es necesario que los representante legales, 

tengan conocimiento de cómo contrarrestar el complejo de Edipo y 

Electra, debido a esto la propuesta que se ofrece en este proyecto servirá 

de mucha ayuda.  El 64% de los representantes legales está totalmente 

de acuerdo en que el desarrollo socio-afectivo en los infantes, ayudan a 

disolver el complejo de Edipo y Electra, mientras que el 36% está de 

acuerdo.  Debido a esto es necesario que los niños y niñas de esta 

institución puedan desarrollarse social y afectivamente. 
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Respuesta a las interrogantes de investigación 

 

 

¿Cómo se puede detectar el complejo de Edipo y Electra? 

Cuando los infantes mantienen un apego excesivo hacia el progenitor del 

sexo opuesto, puede desencadenar la patología del complejo de Edipo y 

Electra, este complejo lo padecen un gran número de niños entre las 

edades de 3 y 6 años, y hasta cierto punto es considerado normal y su 

desaparición se da a los 6 años, sin embargo cuando los niños 

sobrepasan esta edad, ya puede considerarse que este está 

desarrollando el complejo de Edipo o Electra. 

 

¿Qué postura deben de tomar los padres frente al complejo de Edipo 

y Electra? 

Los padres y las madres no deben de alarmarse cuando sospechan que 

sus hijos padecen estos complejos, es importante que ellos mantenga una 

buena comunicación con sus vástagos, y de esta manera poder guiarlos 

sobre su adecuada sexualidad, deberán de enseñarle a distinguir las 

diferentes clases de amor que un individuo tiene en su vida, esto ayudará 

para que el niño o niña logren enfocar adecuadamente sus sentimientos. 

 

¿Qué deberían evitar los padres para alentar del desarrollo del 

complejo Edipo y Electra? 

Todos los padres deben darles a sus hijos mucho cariño, deben de 

hacerlo sentir queridos, sin embargo cuando los padres sientan que sus 

niños están teniendo conductas de apego excesivo, tienen que tratar  que  

este sentimiento no sea exagerado, además es necesario que los padres 

eviten dormir muy a menudo con sus hijos, también pueden evitar realizar 

demasiadas actividades juntos, más bien deben dejarlos compartir con su 

entorno para que ellos creen su individualidad como seres humanos y así 

obtener más independencia.  
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¿Cómo ayudarían los maestros a los niños y niñas, para evitar el 

desarrollo del complejo de Edipo y Electra? 

Es necesario que los maestros creen un ambiente cordial y ameno en sus 

clases, y esto se puede lograr a través de diferentes actividades diarias 

que utilice, además debe de estar atento al comportamiento que sus 

estudiantes mantengan en el momento que se encuentren con sus 

padres, esto ayudará a obtener una mejor visión sobre cualquier problema 

que los infantes pudieran tener.  Una forma efectiva que los docentes  

pueden aplicar dentro de sus clases es fomentar el desarrollo socio-

afectivo, ya que de esta manera los niños y niñas podrán desenvolverse 

mejor en su entorno. 

 

¿Cuáles son las principales habilidades socio-afectivas que el niño 

debe de desarrollar en la Educación Inicial? 

Las principales habilidades socio-afectivas que debe desarrollar el niño 

son: 

 Poder relacionarse con sus compañeros 

 Conocer, manejar y reconocer sus propias emociones 

 Poder motivarse 

 Tener empatía 

 Enfrentar y resolver problemas de forma pacífica  

 Demostrar con facilidad sus sentimientos 

 Tomar decisiones adecuadas 

 

¿De qué manera se puede detectar si el niño o niña tiene problemas 

de socialización? 

Los niños que tiene problemas de socialización, puede presentar los 

siguientes problemas: 

 Se enoja fácilmente con sus compañeros 

 No acata órdenes 

 Tiene problemas de adaptación 
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 No tiene buena comunicación 

 

¿Cómo debe comportarse el maestro frente a los alumnos que 

manifiestan un pobre desarrollo socio-afectivo? 

El docente es el encargado de ayudar a que el infante pueda 

desarrollarse social y  afectivamente, ya que después de  sus padres él es 

el adulto que mantiene más contacto con ellos, por tanto debe de llevar a 

cabo diferentes tipos de actividades que ayuden al niño en este proceso. 

 

¿Cómo los docentes pueden ayudar a desarrollar las habilidades 

socio-afectivas en los niños? 

Para desarrollar las habilidades socio-afectivas, el docente debe de 

adquirir una formación y preparación en esta área, ya que es él el 

encargado de estimular esta habilidad hasta lograr el nivel esperado.   

 

¿La realización de seminarios sobre el desarrollo socio-afectivo en 

los niños, podrían ayudar a mejorar las relaciones entre los  padres 

de familia y sus hijos? 

Es necesario que tanto docentes como padres de familia estén 

involucrados en desarrollar las habilidades socio-afectivas en los  

infantes, y la realización de seminarios es una forma muy efectiva para 

adquirir nuevos conocimientos sobre este tema. 

 

¿Los docentes pueden ayudar a los infantes a sobrellevar la etapa 

psicosexual del niño, si se los prepara en un seminario taller? 

Como se mencionó anteriormente, los docentes son los encargados de 

fomentar y ayudar a desarrollar ciertas habilidades en los niños, por lo 

tanto si ellos se preparan constantemente con temas varios, podría 

ayudar a que el niño logre su desarrollo integral como individuo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

 Seminarios talleres para docentes, padres,  madres de familia y  

representantes legales. 

 

Justificación 

 

 Las relaciones socio-afectivas son las que establecen el 

comportamiento, actitudes y conductas sociales de los individuos; y son 

los adultos quienes atribuyen a los niños estos hábitos de conducta y 

demás actitudes que forman al infante para el futuro.  Las habilidades 

socio-afectivas empiezan a desarrollarse desde muy pequeños, estas 

primera adaptaciones suceden dentro del seno familiar, fortaleciéndose 

luego cuando el niño llega a la escuela y empieza a tener interacción con 

el medio que lo rodea, construyendo así su historia inicial de relaciones 

con su entorno. 

 

 Por lo tanto, la propuesta que se presenta nace de la necesidad 

que la educación actual tiene de vincular a los padres y madres de familia, 

además de los representantes legales a formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los infantes, esto fortalecerá las relaciones 

socio-afectivas en el hogar y en la escuela.  Los talleres que se presentan 

permitirá que los padres de familia, representantes legales y docentes 

conozcan sobre el desarrollo de la etapa Edípica en los niños y niñas, 

conocer la manera en que las relaciones socio-afectivas ayudan para que 

esta etapa llegue a una feliz culminación, ya que  se debe recordar que 
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que estas habilidades ayudan a resolver el problema del desarrollo del 

complejo de Edipo y Electra. 

 

 La realización de esta propuesta, ayudará a la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Guido Garay Vargas 

Machuca”, ya que por medio de estos seminarios talleres, los padres de 

familias y docente conocerán un poco más sobre la problemática del 

complejo de Edipo y Electra, además podrán adquirir conocimientos sobre 

las relaciones socio-afectivas, las mismas que influyen directamente para 

contrarrestar la problemática antes mencionada. Si los docentes y padres 

de familia logran reconocer los “síntomas” de esta patología, ayudarán a 

que los infantes continúen en este proceso natural de forma adecuada, ya 

que implementarán pequeños tics, que pueden utilizar para desalentar el 

progreso de esta condición. 

 

Objetivo General 

 

 Proporcionar a los docentes, padres, madres de familia y 

representantes legales conocimientos sobre las relaciones socio-

afectiva y su contribución para evitar el desarrollo del complejo de 

Edipo y Electra, a través de un seminario taller, para lograr en los 

niños y niñas un desarrollo social y afectivo adecuado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Favorecer el desarrollo de las habilidades socio-afectivas en los 

niños y niñas. 

 Desarrollar independencia emocional en los infantes. 

 Mejorar las relaciones familiares 
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Factibilidad de su aplicación 

 

 La factibilidad de esta propuesta se da, porque se cuenta con todos 

los recursos necesarios para su ejecución, estos recursos son humanos 

(autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes), materiales 

técnicos (laptop, infocus) y de infraestructura (aulas equipadas y patio) 

 

Descripción 

 

Se efectuó un Seminario taller. 

 

 En el que participaron los Docentes, padres, madres y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Guido 

Garay Vargas Machuca”. 

 

 Este seminario taller está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Taller 1: La Afectividad 

 Taller 2: Vínculo Afectivo 

 Taller 3: El apego 

 Taller 4: Relaciones socio-afectivas 

 Taller 5: La familia 

 Taller 6: Desarrollo psicosocial 

 Taller 7: Complejo de Edipo y Electra 
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PLANIFICACIÓN GENERAL 

    Objetivo: Proporcionar a los docentes, padres, madres de familia y 
representantes legales conocimientos sobre las relaciones 
socio-afectiva y su contribución para evitar el desarrollo del 
complejo de Edipo y Electra. 

Duración: 7 horas 

    
FECHA TEMÁTICA DINÁMICA MATERIALES 

09/01/2015 
La afectividad infantil Grupo de estatuas 

Infocus 

16/01/2015 
Vínculo afectivo Los pajaritos 

Laptop 

22/01/2015 
El apego Pasar la energía 

Diapositivas 

30/01/2015 
Relaciones socio-
afectivas 

El juego de los 
animales 

Marcadores 

06/02/2015 
La familia La cola del dragón 

Pizarra 

13/02/2015 
Desarrollo psico-social Tráeme    

20/02/2015 
Complejo de Edipo y 
Electra El rey ha muerto   
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 1 

     

Tema: LA AFECTIVIDAD INFANTIL  

Objetivo: 
Proporcionar material teórico para entender la importancia 
de los vínculos afectivos en el desarrollo integral del niño. 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

09/01/2015 10H00 La afectividad  
Grupo de 
estatuas 

Infocus 

    Características Laptop 

    Estados afectivos Diapositivas 

    Las emociones Pizarra 

    
Tipos de 
emociones 

Marcador  

    Los sentimientos   
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Taller No. 1 

 

La afectividad infantil 

 

Materiales: 

 Laptop 

 Infocus   

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: Grupo de estatuas 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: Grupo de estatuas 

 

 Se pedirá a los participantes del taller que salgan de sus asientos y 

empiecen a moverse, relajando sus brazos, cabeza y cuello; dentro 

del salón de clases. 

 Luego se les mencionará una palabra, y ellos tienen que formar 

estatuas describiendo el significado de dicha palabra, ejemplo: paz, 

amor, etc. 

 El ejercicio se lo repite varias veces. 
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La afectividad

La afectividad son los 
hechos emocionales que 

suceden en la mente del ser 
humano y estos se pueden 

manifestar mediante los 
sentimientos.

Se la puede   definir   como  la necesidad emocional 

y de seguridad que el ser humano siente al nacer, es 

por esto que se crea ese nexo entre la madre y el 

hijo, ya que por medio de este lazo el niño se siente 

protegido, querido y amado. 

 

LA AFECTIVIDAD 

INFANTIL 
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Intimidad:   Está relacionado con la profundidad personal 
del individuo

Profundidad:   Es el grado de importancia que el ser 
humano le da a algo

Nivel:    Tienen jerarquías

Polaridad: Se refiere al contraste de direcciones que puede 
tener un niño, es decir  que van del  desagrado al agrado, de 

lo justo a lo  injusto, de lo positivo a lo negativo

Intensidad: Los afectos pueden experimentar distintos 
grados de intensidad, por ejemplo: sonrisa, risa, carcajada, 

etc.

Amplitud: Involucra a toda la personalidad del individuo

Temporalidad: Mantienen un tiempo establecido

Intencionalidad: Está dirigido hacia un objetivo, (positivo o 
negativo)

Estados afectivos

Las emociones Los sentimientos

Son funciones psicológicas adaptativas que 
influyen el pensamiento y el 

comportamiento, con el fin de interactuar 
de manera efectiva en un contexto 

determinado
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Las 
emociones

Emociones primarias.- Pueden 
ser moldeadas mediante el 
aprendizaje y experiencia.

Emociones secundarias.- Son la 
emociones individuales de cada 

persona tiene.

Emociones positivas.- Son los 
sentimientos de agrado que 

resultan beneficiosas para el ser 
humano.

Emociones negativas.-
Comprenden los sentimientos 

molestos que causas daño en el 
individuo.

Emociones neutras.- Son las 
emociones que no están 

encasillada como dañinas o 
agradables.

Consisten en la 
forma que cada 

individuo reacciona 
frente a las 

informaciones que 
recibe de su entorno

Los 
sentimientos

Son subjetivos
Surgen de 

manera lenta y 
progresiva

Impulsan las 
diferentes 
conductas

Son producto de las 
experiencias que tiene el 
individuo, y esto sucede 

en forma progresiva.
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 2 

     

Tema: Vínculo afectivo 

Objetivo: 
Fortalecer y promover la construcción de vínculos afectivos 
sanos, que ayuden en un adecuado desarrollo infantil 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

16/01/2015 10H00 Vínculo afectivo 
Los pajaritos 
y sus 
emociones 

Infocus 

    Beneficios Laptop 

    Construcción de 
los vínculos 
afectivos 

Diapositivas 

    Marcadores 

    
 

Pizarra 
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Taller No. 2 

 

Vínculo afectivo 

 

Materiales:   

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: Los pajaritos 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: Los pajaritos 

 Se pide enumerar a los participantes del 1 al 3 

 Se elige sonidos de pájaros para cada persona que tenga los 

diferentes números.  Por ejemplo: uno dice prrr, otro pukutu y el 

último purupuru. 

 Se debe establecer una conducta para cada tipo de sonido, 

ejemplo: para prrr: deben de ponerse con cara de tristeza, para 

pukutu: deben de poner cara de alegría y para purupuru: tienen 

que poner cara de enojados. 
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Beneficios
Promueven la comunicación entre la familia.

Los hijos muestran una influencia favorable de sus padres.

Se acrecienta la seguridad y confianza de los niños

Desarrolla una buena autoestima

Fortalecimiento de buenas bases para vínculos futuros

Coopera en el desarrollo integral del menor, debido a que 
fortalece el desarrollo afectivo, social y cognitivo.

VÍNCULOS 

AFECTIVOS 

Son la expresión de la unión con nuestros hijos, más allá de 
la relación de parentesco. Es el cariño presente en todas las 

tareas educativas el que las fortalece, equilibra y suaviza, 
facilitando el establecimiento de normas y su cumplimiento. 
En la familia se teje la red de lazos afectivos cuando se vive 

una relación de confianza, diálogo, cariño, respeto, 
comprensión 



 

 
 

81 

 

CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS AFECTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Escuchar y comprender lo que sienten y piensan nuestros hijos, sus 

sentimientos y emociones, aún en las situaciones en las que podrían 
considerarse que interviene más la razón. 

 

Cuando los escuchamos:  

 Mostramos aprecio y aceptación que es una manera de 

reconocimiento. 

 Nos convertimos en personas dignas de confianza. 

 Favorecemos el diálogo incluso en temas difíciles. 

 Podemos recoger información útil que contribuya a reducir 

nuestra incertidumbre. 

 Potenciamos su participación y compromiso responsable en 

la vida. 

 Ganamos tiempo a largo plazo, escuchando a corto plazo. 

Siembra y recogerás. 

 Crearemos una cultura familiar basada en la aceptación y el 
respeto 

 Estar atentos a cuando ellos necesitan contarnos algo y 
manifestar nuestra disposición a oírles. 

 Dar señales verbales y no verbales de que les escuchamos 
con interés. 

 Hacerles preguntas para comprender mejor lo que nos 
quieran contar. 

 No interrumpir, dejarles hablar y facilitarles la exposición. 
 No juzgar. 
 No imponer nuestro “yo” (cuando yo tenía tu edad, yo en tu 

lugar) 
 Superar las barreras que nos hacen difícil escucharlos: no 

tener tiempo suficiente, hacerlo en el momento adecuado, 
etc. 

Para mejorar nuestra manera de escuchar 

debemos:  
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2. Conocer y expresar nuestros sentimientos. Debemos tener 

conocimiento de la salud, cualidades, defectos, limitaciones, 

estados de ánimo y sentimientos propios así como los de 

nuestros hijos. Discernir y fomentar los sentimientos positivos y 

aprender y enseñar a controlar los negativos, estimula el 

desarrollo de nuestros hijos y enriquece a los padres, pues al 

enseñar también se aprende 

3. Compartir situaciones y experiencias. Podemos compartir 

aficiones, hobbies, juegos, tiempo de ocio, viajes. Los padres 

también deben contar alguno de sus problemas a los hijos, pedir 

consejo. Esto les demuestra que se les considera importantes y 

que valoramos su ayuda, a la vez que ellos se sienten miembros 

activos de la familia. Corregir, regañar o castigar a nuestros hijos 

cuando conviene, no rompe la relación de cariño que tenemos 

con ellos. Hemos de hacerlo siempre de forma sosegada, sin ira, 

pero con la firmeza necesaria. 
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 3 

     
Tema: El apego 

Objetivo: 
Potenciar las habilidades parentales que fomentan la 
seguridad del vínculo de apego 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

22/01/2015 10H00 El apego Pasar la 
energía 

Infocus 

    Tipos de apego Laptop 

    El apego como 
adicción 

Diapositivas 

    Marcadores 

      Pizarra 
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Taller No. 3 

 

El apego   

 

Materiales: 

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: Pasar la energía 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: Pasar la energía 

 Los participantes pueden estar de pie o en círculo. 

 Se deben tomar de las manos y hacer silencio 

 El facilitador realiza unas pulsaciones en las manos de los 

participantes. 

 Estas pulsaciones pueden ser pequeños  o grandes apretones, el 

mismo que se pasará a la persona que se encuentre a lado y de 

esta manera se está energizando al grupo. 
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El apego

El apego se trata de un vinculo 
afectivo que una persona (niño, 
adolecente o adulto) establece 
con alguna persona del sistema 

familiar

Función

Su sentido es 
favorecer la 

supervivencia.

La funcion del apego 
es proporcionar 

seguridad emocional

El apego se refiere al resultado de 

la conducta que tiene un individuo 

sobre, y esto se da de acuerdo a la 

cercanía que ellos mantengan 
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Tipos de 
apego

Apego seguro
Es cuando el niño utiliza a 
sus cuidadores (padres) 

como base para su 
seguridad

Apego 
ansioso-
evitante

Se da cuando el infante 
siente temor hacia su 

madre o padre, debido al 
maltrato.

Apego 
ansioso-

ambivalante

Se da cuando a pesar de 
sentir y buscar protección 
hacia su madre o padre, 

este también siente 
rechazo hacia él.

El apego como adicción

Cuando existe una dependencia extrema de apego 
hacia otro individuo, se trata de un acto de falta de 

amor propio y de autorrespeto, debido a que la 
esencia personal es dada en ofrenda hacia el otro ser.  

Cuando existe este apego, el sentimiento que se 
forma en su entorno empieza hacer daño a quienes 

lo integran, formando en algunos casos una 
despersonalización entre uno de los individuos
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 4 

     
Tema: Relaciones socio-afectivas 

Objetivo: 
Mejorar las habilidades y relaciones socio-afectivas que 
permitan una interacción adecuada del niño con su entorno 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

30/01/2015 10H00 Definición El juego de 
los animales 

Infocus 

    Relaciones socio-
afectivas dentro 
de la familia 

Laptop 

    Diapositivas 

    Marcadores 

    Relaciones entre 
padres e hijos 

Pizarra 

      

    Desarrollo socio--
afectivo 

  

      

    Comportamiento 
social 

  

      

    Agentes de 
influencia social 
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Taller No. 4 

 

Relaciones Socio-afectivas 

 

Materiales:   

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: El juego de los animales 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: El juego de los animales 

 Dar a cada participante un papelito que contenga el nombre de un 

animal. 

 La finalidad es encontrarse en un subgrupo todos quienes forman 

parte de una clase de animal. 

 Cada participante tendrá que hacer el sonido del animal. 

 Se agrupará llamándose  por el sonido que emite cada participante. 

 Gana el grupo que logre unirse más rápido. 
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Relaciones socio-afectivas 

 

Las relaciones efectivas tienen una importancia esencial 
dentro del desarrollo del infante, ya que por  medio de 
ella se van convirtiendo en seres activos, primero con 

sus padres, luego con hermanos y familiares y 
finalmente con sus compañeros de escuela 

Relaciones socio-afectivas dentro 

de la familia 

 

La familia es el recurso social más importante dentro de 
una sociedad, ya que sus miembros, son los encargados 
de facilitar directamente la atención a cada uno de sus 

integrantes y en especial a los infantes.   
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Relaciones entre padres e 
hijos

Los padres quienes cumplen un papel primordial en la 
vida del niño, y es la calidad del tiempo que estos 

tengan con sus vástagos lo que los va a definir en su 
vida futura.  Sin embargo cuando este tiempo no es de 

calidad, los resultados en el desarrollo del menor no son 
muy alentadores, esto se debe a las carencias afectivas 

que él puede sentir dentro de este proceso de 
desarrollo afectivo.

Desarrollo socio-
afectivo

Se refiere al conocimiento 
que el individuo tiene 
sobre su entorno y de 

cómo éstas a través de sus 
normas influyen en la 

conducta del ser humano

Un buen desarrollo socio-
afectivo, ayuda a formar 
una sana personalidad, 

fomentando en el 
individuo acciones 

conductuales adecuadas
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Agentes 
de 

influencia 
social

La familia La escuela

Desea ser identificado dentro de su grupo familiar.

Se encuentra dentro de una crisis de 
personalidad

Es autosuficiente.

Busca establecer sus derechos dentro del 
núcleo familiar.

Es muy sociable y hablador.

Realiza frecuentemente  preguntas.

Se va estabilizando dentro de los grupos sociales.
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 5 

     
Tema: La familia 

Objetivo: Fortalecer los valores familiares 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

06/02/2015 10H00 La familia La cola del 
dragón 

Infocus 

    Tipos de familia Laptop 

    Estilos de familia Diapositivas 

    
Objetivo de la 
familia 

Marcadores 

      Pizarra 
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Taller No. 5 

 

La familia 

 

Materiales:   

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: La cola del dragón 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: La cola del dragón 

 Se forma dos grupos 

 Cada uno de los integrantes se forman una tras otro, tomándose 

por la cintura 

 La última persona llevará una bufanda que irá amarrada en su 

cintura, y de así da la forma de una cola 

 El objetivo de esta dinámica, es lograr tomar la cola del dragón del 

grupo contrario, evitando que toquen la propia. 
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Ti
p

o
s 

d
e 

fa
m

ili
a

Familia nuclear.- Integrada por la pareja con 
hijos o sin ellos, o los hijos con uno de los 

padres.

Simple.- Una pareja sin hijos.

Biparental.- Padre, madre y uno o más hijos.

Monoparental.- Uno de los padres y uno o más 
hijos.

La familia 

 

La familia es el conjunto de personas, las mismas que se 

encuentran unidas por lazos de parentescos, es considerada 

como la unidad básica de organización social, sus funciones 

se basan en proporcionar a cada uno de sus miembros 

compañía, protección, socialización, afecto, apoyo emocional y 

seguridad, esto generalmente se le da a los hijos que son 

quienes se encuentran en pleno desarrollo 
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Estilos 
de 

familia

Democrática

Permisiva Autoritaria

Padres 
negligentes

Se caracteriza por presentar valores altos tanto en las 

dimensiones de afecto y comunicación (expresión abierta de 

afecto, interés por las cosas del niño o niña), existen normas 

claras adaptadas a las posibilidades del niño, normas que se 

mantienen a lo largo del tiempo, cuyo contenido y significado 

se razonan siempre que sean necesarios. 

Estilo democrático 
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Presenta también altos niveles de comunicación y afecto, 

como en el caso anterior, pero con bajos niveles de 

comunicación y afecto, como en el caso anterior, pero con 

bajos niveles de exigencia y, consecuentemente con escasa 

supervisión del cumplimiento de normas, los padres tienden a 

adaptarse al niño o niña. 

Estilo permisivo 

Presenta niveles bajos de expresión de afecto y están menos 

inclinados que los anteriores a explorar los intereses del niño 

o niña y sus necesidades a través del dialogo y la 

comunicación. Establecen normas claras cuya razón de ser 

ésta en que ellos saben que es lo que  conviene al niño o 

niña y controlan las desviaciones de las normas apelando a 

su autoridad y mayor conocimiento. 

Estilo autoritario 

Son los que muestran una menor implicación en la relación 

educativa. La expresión de afecto es en su caso, aún menor 

que la que se da entre los padres autoritarios, muestran 

escasas sensibilidad a las necesidades e intereses del niño y 

pueden oscilar entre la ausencia de controles y normas, o las 

normas excesivas y la supervisión colérica.   

Padres negligentes 
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Objetivos de la familia

Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva

Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica

Dar a los hijos la noción firme y vivenciada del modelo sexual, 
que les permita identificaciones claras y adecuadas

Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la 
interacción social.

Cada padre y cada madre, requieren evaluar su 

situación, las características de su medio familiar, 

así como la manera de ser y las formas de 

comportamiento de los niños. 

No existen mejores o peores formas de educar, depende del 

niño, de las circunstancias, del carácter de los padres, de la 

situación por la que están atravesando en el presente, de su 

historia personal, así como de las formas y manera como cada 

uno de ellos concibe la educación. 
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Recuerda

Los hijos no son una extensión de los padres. Son personas independientes, que 
sienten por sí solos, que piensan por sí mismos y que cuentan con una 

personalidad que se destaca desde que nacen.  Son especiales. 

Los padres son sólo facilitadores del desarrollo de los hijos. Lo que significa que 
no son de nuestra propiedad, Los hijos son personas que se encuentran en un 

proceso de desarrollo en el que tienen que consolidar su autoestima, 
autoconcepto y personalidad.

Los padres tienen que ser una autoridad para sus hijos. Hoy en día, a los padres 
parece que les cuesta trabajo encontrar formas de disciplinar, por un lado, se 

sienten culpables cuando llaman la atención, y por otro, los compensan con un 
montón de cosas materiales para que se sientan felices.

M
en

sa
je

 b
á

si
co Los niños que pertenecen a familias cariñosas y 

estimuladoras tienen más posibilidades de 
desarrollarse sanos y felices.

El niño o niña necesita un ambiente seguro, con 
reglas y límites claros y coherentes.

Un ambiente de irritación y violencia familiar es 
perjudicial para el desarrollo psicosocial infantil.

El maltrato físico y psicológico afecta en forma 
negativa el desarrollo del niño o niña.
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 6 

     

Tema: Desarrollo psicosocial  

Objetivo: 
Conocer los aspectos importantes del desarrollo psicosocial 
del niño y la manera que influyen en su desarrollo. 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

13/02/2015 10H00 
Desarrollo 
psicosocial 

Traeme 
Infocus 

    Beneficios  Laptop 

    Decálogo básico Diapositivas 

    Mensajes básicos Marcadores 

    
 

Pizarra 
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Taller No. 6 

 

Desarrollo psicosocial 

 

Materiales:   

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: Traeme 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: Traeme 

 Se divide a los participantes en dos o tres grupos, de acuerdo al 

número de personas que se encuentren en el taller. 

 Se fija una línea, cada grupo se encontrará detrás de la línea. 

 El facilitador se pondrá delante de los grupos, en donde debe de 

haber una distancia considerable. 

 La dinámica consiste en que el facilitador diga “Traeme…” y el 

nombre cualquier objeto que se le ocurra, y los grupos tendrán que 

buscar entre sus participantes el objeto pedido e ir a entregarlo. 
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B
en

ef
ic

io
s

Independencia

Autonomía

Auto concepto

Autoestima

Identidad

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 El desarrollo psicosocial es la relación existente 

entre el individuo y el medio que lo rodea. 
 

 El desarrollo psicosocial es el elemento primordial 

para ejercer los cambios de la personalidad, esto se 

logra a través de la interacción que el individuo 

mantenga con su entorno.   
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Para el niño o niña es fundamental el contacto estrecho con los padres antes y 
en el momento de nacer.

El niño o niña necesita establecer un vínculo o relación de afecto y amor con 
sus padres o las personas que lo cuidan.

El niño o niña necesita un intercambio con su medio a través del lenguaje y del 
juego.

El niño o niña necesita hacer las cosas por sí mismo para alcanzar un grado 
adecuado de autonomía o independencia.

El niño o niña necesita la valoración positiva para tener una buena autoestima 
y confianza en sí mismo.

El niño o niña necesita tener un mínimo de seguridad y estabilidad.

El niño o niña necesita poder expresar sus emociones y sentimientos sin temor 
a ser reprimido o castigado.

Cada niño o niña es distinto, tiene su propio temperamento y su propio ritmo; 
no todos los niños aprenden con la misma rapidez.

Las familias estimuladoras, cariñosas, que brindan apoyo tienen niños más 
sanos y felices.

Los padres, las madres y otros adultos deben evitar golpear, maltratar, 
asustar, descalificar o engañar a los niños. Un ambiente de irritación, violencia 
o inestabilidad prolongada es perjudicial para el desarrollo infantill
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Mensajes básicos

El niño o niña necesita un ambiente de estimulación para 
desarrollar sus capacidades físicas y psicológicas.

El niño o niña aprende a través de la acción y de la exploración 
del medio que lo rodea, en un intercambio activo.

El juego es la actividad más importante del niño o niña pequeño.

En la interacción con el mundo que lo rodea, el lenguaje tiene un 
papel fundamental.

En la interacción con el mundo que lo rodea, el niño o niña 
aprende a ser independiente.
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PLAN DE SEMINARIO TALLER No. 7 

     
Tema: Complejo de Edipo y Electra 

Objetivo: 
Adquirir conocimientos sobre el complejo de Edipo y Electra 
para reconocerlo en el proceso de desarrollo de los niños. 

Tiempo de 
duración: 

1 hora 

     

Fecha Hora Temática Dinámica 
Materiales 
utilizados 

20/02/2015 10H00 
Complejo de 
Edipo 

El rey ha 
muerto 

Infocus 

    
Complejo de 
Electra 

Laptop 

    Tipos de complejo Diapositivas 

    Etapas evolutiva  Marcadores 

    Disolución Pizarra 
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Taller No. 7 

 

Complejo de Edipo y Electra 

 

Materiales:   

 Laptop 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 Marcados  

 

Procedimiento: 

 Introducción: Agradecimiento a los asistentes por su presencia, e 

informarlos sobre el propósito del seminario taller. 

 Dinámica: El rey ha muerto 

 Cuerpo: Exposición del tema a tratar 

 Conclusión: Síntesis breve del tema tratado. 

 

Contenido: 

A continuación el desarrollo del contenido que se empleará en el 

seminario taller. 

 

Dinámica: El rey ha muerto 

 Se hace un círculo con los participantes.  El facilitador empieza 

diciéndole a uno de los participantes, “El rey murió”, y este le 

responde “¿cómo murió?”, y el facilitador le responde, “murió 

haciendo esto….” Y realiza un gesto o movimiento simple. Y todos 

lo imitan.  Luego el participante que respondió a la pregunta le dice 

lo mismo al participante que está a lado, añadiéndole un gesto 

más.  Pierde la persona que no logra recordar todos los gestos 

expuestos. 
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Complejo de Edipo

Dentro del contexto del 
psicoanálisis, el complejo 

de Edipo (también 
conocido como conflicto 

Edípica) se conoce 
actualmente como el 

conjunto de emociones y 
sentimientos infantiles 

motivados por la presencia 
simultánea y ambivalente 

de deseos afectuosos y 
hostiles hacia los 

progenitores del sexo 
opuesto.

Complejo de Electra

El mito del amor incondicional 
que Electra tenía por su padre y 

el odio hacia su madre, 
simbolizó esta fijación afectiva 
de la niña en la figura del padre 
y la competencia con la madre, 
al igual que en el complejo de 
Edipo, este es solo un proceso 

normal en la formación psíquica 
y emocional de los infantes y su 

resolución comprende el 
correcto desarrollo y 

orientación de la sexualidad y 
rol social.

Tipos 

Positivo

Este complejo consiste en la atracción 
sexual que siente el niño hacia su 

progenitor del mismo sexo, pero que 
siente rechazo u odia hacia el 
progenitor del mismo sexo.

Negativo

Se refiere a la atracción sexual que 
siente el niño hacia el progenitor de 
su mismo sexo y en cambio siente 
odio o rechazo hacia el progenitor 

del sexo opuesto.
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Etapas evolutivas

Antecedentes

Se relaciona con las 
situaciones previas 

existente entre el niño y 
su madre, esto se da a 
partir de los tres años, 

ya que es en este 
momento en donde el 

niño depende 
únicamente de su 

madre

Instalación

Ocurre cuando se 
acentúa el 

sentimiento de 
apego excesivo del 

niño hacia su madre, 
que por lo general 
esto ocurre en la 

mayoría de los niños 
y hasta cierto punto 

suele ser normal

Naufragio

Comprende el 
sepultamiento de los 

sentimientos del 
complejo de Edipo, 

esto se da a partir de 
los seis años de edad, 

ya que es en este 
momento cuando el 

niño va tomando 
conciencia de sus 

afectos y la manera 
adecuada de enfocarlos

El complejo de Edipo tiene un 
trayecto dentro de su 

desarrolloCuando estos elementos 
evolucionan adecuadamente 
consolidan un psiquismo sano

Disolución del complejo de Edipo y Electra 

El complejo de Edipo y Electra, es considerado como el “fenómeno 

central del temprano periodo sexual infantil”, el mismo que se 

disuelve al momento de empezar la madurez del niño, aunque aún 

son desconocidas las causas que provoca su culminación, se puede 

decir que esta se da, por las decepciones que sufre el niño o niña 

por su madre o padre, ya que van tomando conciencia de la realidad 

y colocando a la figura materna o paterna en el lugar que realmente 

deben de estar. 
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Implementación 

 

La propuesta presentada, se la aplicará en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Guido Garay Vargas Machuca”. 

 

 Organizar el seminario taller 

 Socializar con las autoridades sobre los temas a tratar en el 

seminario taller 

 Impartir el seminario taller con la comunidad educativa de la 

Institución 

 Realizar las actividades que se encuentran que se proponen en el 

seminario 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez finalizada la investigación se puede concluir: 

 

 Los representantes legales, madres y padres de familia, no 

cuentan con conocimientos sobre el Complejo de Edipo y Electra. 

 

 Cada infante posee un desarrollo diferente, por lo tanto debe de ser 

tratado de manera independiente. 

 

 Es necesario que el  complejo de  Edipo y Electra  se reprima,  esto  

permitirá el desarrollo de la sexualidad del niño o niña. 

 

 La etapa Edípica, se desvanecerá luego de los 6 años de edad, es 

por esto que los docentes, padres, madres de familia y 

representantes legales, deben de tener conocimientos para que 

esta fase pase con facilidad. 
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 Existe un gran porcentaje de infantes que mantienen un apego 

excesivo con sus padres. 

 

 Por medio de esta investigación, se logró detectar la poca 

información con que cuentan los docentes sobre el Complejo de 

Edipo y Electra. 

 

 Las relaciones socio-afectivas ayudan a que los infantes mejoren 

en su interacción con el entorno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar las relaciones socio-afectivas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Autoeducación de los docentes, de esta manera podrán adquirir 

conocimientos en varios aspectos. 

 

 Es necesario fomentar una buena relación entre los padres e hijos. 

 

 Los docentes y padres de familia deben de ser capaces de 

reconocer cuando los infantes mantengan algún tipo de problema. 

 

 Es necesario crear un clima positivo tanto en el hogar como en la 

escuela. 

 
 Realizar frecuentemente seminarios sobre los distintos problemas 

que pueden afectar  los infantes. 

 
 Aplicar diferentes actividades entre los niños y niñas que los 

ayuden a socializarse mejor con sus compañeros. 
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Anexo No. 1 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo No. 2 

Oficio de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo No. 3 

Certificado de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo No. 4 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS 
CRITERIOS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted necesario que los niños y niñas reciban 
educación socio-afectiva?           

2 
¿Considera que la madurez social y afectiva influye en el 
desenvolvimiento interpersonal del niño con sus iguales? 

          

3 
¿Considera usted que el comportamiento social que 
presentan los niños y niñas es adecuado? 

          

4 
¿Cree usted que los niños y niñas tienen facilidad de 
relacionarse social y afectivamente con los demás? 

          

5 
¿Cree usted necesario realizar constantemente 
actividades para encaminar un equilibrio psico-social en 
los estudiantes? 

          

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 

5 =  Equivale  Totalmente de acuerdo 
 4 =  Equivale  De acuerdo 
 3 =  Equivale  Parcialmente de acuerdo 

2 =  Equivale  En desacuerdo 
 1 =  Equivale  Totalmente en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y consigne a todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 



 

 
 

 

6 
¿Cree conveniente hablar constantemente de sexualidad 
con los estudiantes? 

          

7 
¿Considera que los niños y niñas se desapegan con 
facilidad de sus padres del sexo opuesto? 

          

8 
¿Utiliza metodología adecuada para tratar el apego 
excesivo entre el niño o niña del progenitor del sexo 
opuesto? 

          

9 
¿El desarrollo adecuado de las relaciones socio-afectivas, 
ayudan en el proceso de desapego del niño y niña con 
sus padres? 

          

10 
¿Conoce usted las dificultades que se presentan en los 
niños y niñas que desarrollan el complejo de Edipo y 
Electra? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 



 

 
 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta para Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS 
CRITERIOS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Los niños y niñas sienten un apego excesivo con sus 
padres del sexo opuesto?           

2 
¿Cree usted que es difícil separar a los niños y niñas de 
sus padres y madres? 

          

3 
¿Cree usted que el apego excesivo del niño o niña por 
sus padres repliega su desarrollo social y afectivo? 

          

4 
¿Es necesario que los infantes se desarrollen social y 
afectivamente? 

          

5 
¿La familia influye en el proceso del desarrollo socio-
afectivo del infante? 

          

6 
¿Los representantes legales conocen la forma de ayudar 
en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas? 

          

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 

5 =  Equivale  Totalmente de acuerdo 
 4 =  Equivale  De acuerdo 
 3 =  Equivale  Parcialmente de acuerdo 

2 =  Equivale  En desacuerdo 
 1 =  Equivale  Totalmente en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y consigne a todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 



 

 
 

 

7 
¿Deben conocer los padres y madres, actividades que 
apoyen el desarrollo socio-afectivo en los menores? 

          

8 
¿La escuela permite el fortalecimiento de las relaciones 
sociales y afectivas en los infantes? 

          

9 
¿Conoce Ud. las características que presentan los niños 
cuando tienen el complejo de Edipo y Electra? 

          

10 
¿La poca estimulación en el desarrollo socio-afectivo, 
influye en acrecentar la patología del complejo de Edipo y 
Electra? 
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Anexo No. 5 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


