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RESUMEN 

 
El propósito del presente trabajo tiene a bien indicar que hoy en día 
es necesario que el niño pueda desarrollarse en un ambiente lleno de 
afectividad, tanto dentro de su entorno familiar como escolar, ya que 
ello influirá en su realización e integración como individuo dentro de 
la sociedad. Se realizó la visita a la Unidad Educativa Prof. Eduardo 
Flores Torres de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Provincia 
del Guayas Distrito 3. Se observó que los niños presentan problemas 
en su  entorno afectivo, lo cual ocasiona en el niño un 
comportamiento inadecuado, debido a esto se consideró aportar con 
el diseño de una guía de compromisos, y así conseguir un mejor 
desarrollo afectivo con el fin de ayudar a la comunidad educativa y 
por ende a la sociedad. Es por este motivo que se decidió plantear la 
realización del presente trabajo investigativo, ya que durante la visita 
a la Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres se observó  con 
gran preocupación que los niños presentan problemas en su entorno 
emocional. Para entender esta situación y llegar a una solución de la 
misma se presenta la parte epistemológica dialéctica materialista, en 
la filosófica el materialismo dialéctico, en la psicológica, el aporte de 
Piaget. La modalidad de la investigación realizada corresponde a la 
descriptiva, explicativa y bibliográfica. El grado de afectividad en el 
niño debe ser atendido desde su nacimiento, los representantes 
legales deben fomentar los lazos afectivos  además de brindarles 
tiempo de calidad para realizar actividades que refuercen la 
confianza y comunicación.  
 
 
Desarrollo                     Integración                   Compromiso 
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INTRODUCCIÓN 

 

Referirnos a la afectividad en el niño no es tan solo hablar de esta 

por compromiso del docente, sino más bien pensar en la realidad actual 

del mundo. Muchos problemas del individuo se originan por la falta de 

afecto tanto en su hogar como desde la escolaridad. 

 

Muchos docentes fundamentan su enseñanza únicamente en el 

concepto aprendizaje acorde a la edad del niño con evaluaciones para 

medir su nivel de conocimientos, pero muy pocas veces se realizan 

actividades en las que se manifiesten los niveles de afectividad que tiene 

cada niño. 

 

Por medio de la observación podemos determinar que el 

comportamiento agresivo, pasivo y asertivo que muchos de los niños 

manifiestan se debe al grado de afectividad que reciben tanto en su 

entorno familiar como escolar. 

 

Cuando recordamos escenas de la propia infancia, se nos vienen a 

la memoria situaciones puntuales; como aquella ocasión en la que se nos 

hizo un reconocimiento en la escuela por nuestro rendimiento y al llegar a 

casa no recibimos un abrazo ni un elogio por aquel logro sino un trato 

indiferente ante tal situación.  
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Recordar estos momentos concretos en nuestra vida, deben ser el 

antídoto para no caer en la indiferencia y terminar hablando de la 

influencia que tiene la afectividad dentro del núcleo familiar y escolar. Las  

estrategias afectivas en los niños regulará su comportamiento en cada 

etapa de sus vidas y a su vez tendremos una sociedad más justa y más 

humana. Pero para que se cumplan estas estrategias debe primar la 

voluntad de todos y cada uno de nosotros que conformamos la 

Comunidad Educativa. 

 

El proyecto que se presenta sirve como una herramienta para influir 

y dar a conocer las carencias afectivas que manifiestan los niños desde 

temprana edad y de qué manera incide en su comportamiento en la 

Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres. 

 

En el  Capítulo I: “El Problema”, se encuentra el contexto de la 

investigación, la situación conflicto, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema, interrogantes de investigación, objetivos 

generales y específicos, justificación. 

 

En el Capítulo II: “Marco Teórico”, se plantean los antecedentes, 

bases teóricas y la identificación y operacionalización de las variables. 

  

En el  Capítulo III: “Metodología”, se introducirá el diseño, tipos, 

universo, muestra, métodos y técnicas, instrumentos de investigación, 

cuadros, gráficos, análisis y cruce de resultados, respuestas a las 

interrogantes de la investigación.  
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En el Capítulo IV: “La Propuesta”, se le da solución al problema 

presentando la justificación, objetivos, la factibilidad de su aplicación, 

descripción, implementación y validación.  

 

En las Conclusiones se le da cumplimiento a los objetivos 

específicos y a los principales resultados encontrados en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1   Contexto del Problema 

 
En América Latina y en el mundo las familias cumplen un papel 

central en la vida de las personas, ya que representa una institución la 

cual ha cumplido el papel de protección y cuidado de sus integrantes.  

 

La Organización de Naciones Unidas define a la  familia como uno 

de los pilares de la sociedad. Desde la segunda mitad del siglo XX, las 

estructuras familiares han experimentado una profunda transformación: 

hogares más pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento 

del número de divorcios y de familias monoparentales. Debido a estos 

estos cambios sociales, algunas familias experimentan dificultades a la 

hora de cumplir con sus responsabilidades y les cuesta cada vez más 

ocuparse de los niños así como ayudar a que  aprendan el 

funcionamiento de la vida en sociedad. 

 

En el Ecuador la población menor de dieciocho años es de 

5'397.139 de los cuales 2'739,989  son niños/adolescentes y 2'657,150 

niñas/adolescentes, representan el 37,26% de los 14'483,499 de 

habitantes que residen en el territorio ecuatoriano, Las familias en 

Ecuador han dejado de ser las tradicionales (mamá, papá e hijos), pues 
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existen otros modelos de composición por cuestiones económicas, 

sociales y de género. 

 
 

En nuestro país no se trata el problema de falta de afectividad 

como tal, sino como una situación sin mucha relevancia dando lugar a 

que en un futuro próximo se desarrollen problemas, tanto familiares como 

sociales, ya que un niño carente de afecto es una persona con una 

conducta agresiva cercano a ser un adolescente autoritario y en futuro 

próximo un adulto problemático causante de muchos conflictos en su 

familia y en la sociedad. 

 

 

Se realizó la visita a la Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores 

Torres de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas Distrito 3, se 

observó que los niños presentan problemas en su  entorno afectivo, lo 

cual ocasiona en el niño un comportamiento inapropiado, debido a esto se 

consideró aportar con el diseño de una guía de compromisos y así 

conseguir un mejor desarrollo afectivo con el fin de ayudar a la comunidad 

educativa. 

 

 

En la actualidad nos encontramos con problemas sociales, tales 

como divorcio, familias disfuncionales  causante de esa problemática es la 

falta de estímulos afectivos dentro del núcleo familiar y también en el 

ámbito escolar. 

 

 

Es primordial que los representantes legales y docentes guíen a los 

niños en el proceso escolar de tal manera que ellos actúen sobre sus 

emociones de manera constructiva. 
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1.2  Situación Conflicto 

 

La situación observada en los niños tendría su origen desde sus 

familias que no les brindan la atención suficiente y no se demuestra todo 

el afecto necesario que se debe dar a un niño desde temprana edad. El 

hecho de vivir en situaciones precarias para algunas familias representa 

un impedimento para abrazar a sus hijos y/o también vamos al otro 

extremo de aquellos padres que trabajan mucho para darles a los niños 

todo lo material que necesitan dejando de lado lo más importante la 

relación afectiva que deben tener padres e hijos. 

 

 

En el transcurso del año lectivo se pudo observar casos de niños 

conflictivos, con problemas de autoestima, hemos notado agresividad en 

muchos, en otros falta de disciplina, todo ello como consecuencia del 

descuido en la forma de relacionarse tanto en el hogar como en el 

establecimiento educativo. Es por ese motivo que se decidió plantear la 

realización del presente trabajo investigativo, ya que durante la visita a la 

Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres se observó con gran 

preocupación que los niños presentan problemas en su comportamiento. 

 

 

La educación emocional del niño debe ser atendida desde su 

nacimiento hasta que inicia su etapa escolar obligatoria, los 

representantes legales deben fomentar los vínculos afectivos a fin de 

brindarles tiempo de calidad para realizar actividades que refuercen la 

confianza y comunicación; lo que dará como resultado niños seguros 

capaces de relacionarse con las demás personas.  
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1.3   Causas de la situación conflicto 
 

 
Después de realizar nuestra visita hemos podido determinar que las 

causas de esta problemática son las siguientes: 

 

 

 Padres ausentes 

 Padres poco comunicativos 

 Padres no muy expresivos en cuanto su afectividad 

 Enfrentamientos entre los padres 

 Entorno social inmerso en actitudes violentas 

 Familias disfuncionales  

 Familias que no enseñan valores humanos a sus niños 

 Escaza comunicación docentes/representantes legales 

 

                                                                              
   1.4.  Formulación del Problema de investigación 
 
 

La afectividad es esencial en la formación del niño en cuanto a su 

comportamiento que determinará si es agresivo, pasivo o asertivo 

manifestando así su grado de afecto hacia sus compañeros, familiares y 

sociedad en general. El vínculo afectivo que se forme en el niño desde 

sus primeros años de vida hará de él una persona capaz de relacionarse 

sin problemas con su entorno. Los padres tienen un papel muy importante 

en la vida afectiva del niño ya que ellos son el primer apego que tienen 

por ello es necesario que las bases afectivas que se establezcan con el 

niño sean sólidas.  
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¿Cómo inciden las estrategias afectivas en el comportamiento de 

los niños? 

 

 

El afecto a los niños es importante, ya que de esta forma se les 

ayuda a desarrollar de una forma efectiva sus habilidades permitiendo así 

guiar sus acciones y comportamiento en cada situación que se les 

presente. Dentro de las instituciones educativas es necesario establecer 

una comunicación fluida entre los representantes legales y los docentes 

ya que ello ayudara a identificar problemas que manifiesten los niños 

desde sus inicios. Por ende al utilizar estrategias afectivas dentro del 

ámbito educativo servirá para que los niños compartan sus vivencias, y 

así identificar si su autoestima es la adecuada, si la relación que 

establecen con sus compañeros dentro del aula es la correcta podemos 

decir que un niño que manifiesta un grado de afecto adecuado es un niño 

seguro.  

 

Es por ende necesario establecer estrategias afectivas que aporten 

al desarrollo de vínculos afectivos para los niños que manifiesten 

hiperactividad, agresividad también para aquellos niños que muestren 

desobediencia.  

  
 
 
 
1.5. Tema de la Investigación 
 
 

Influencia de las estrategias afectivas en los problemas de 

comportamiento en niños y niñas de 5 a 6 años. Guía de compromisos 

dirigido a docentes, madres y padres y representantes legales. 
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 1.6. Interrogantes de la investigación 

       
¿Qué es la afectividad? 

 

 

¿Por qué es importante la afectividad en la vida del niño? 

 

 

¿Cómo se desarrolla la vida afectiva del niño?  

 

 

¿Cuál sería el resultado de darle cuidado, atención, amor, respeto, 

comprensión al niño para su desarrollo? 

 

 

¿Qué papel cumple la afectividad en el desarrollo de la personalidad del 

niño? 

 

 

¿Cómo afecta la ausencia de los padres en el comportamiento de los 

niños? 

 

¿Qué consecuencias trae la falta de afectividad en la educación de los 

niños? 

 

¿Cómo pueden ayudar los padres y representantes legales al niño en su 

relación afectiva? 

 

 

¿Por qué sería importante utilizar una guía de compromisos? 
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1.7. Objetivos de Investigación 
                   
 

General.- 

 

Determinar la influencia que tienen las estrategias  afectivas en el 

comportamiento mediante entrevistas a docentes de primero de básica 

para el diseño de una guía de compromisos.  

 

 

 

Específicos.- 

 

 Analizar los factores que influyen en el comportamiento del niño 

determinando así su grado de afectividad. 

 

 Incentivar a los padres y docentes que les den afecto a los niños. 

 

 Diseñar una guía que capacite a los docentes sobre el problema de 

la falta de afectividad en el entorno escolar que influye en el 

comportamiento del niño. 
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  1.8. Justificación  

 

Este proyecto es muy importante porque se hacen aportes al 

conocimiento científico y técnico para mejorar el desarrollo afectivo en  los  

niños,  ya que requieren atención y afecto de esa forma se van a sentir 

con la capacidad de mejorar en varios aspectos cualquiera sea su 

entorno. 

 

 

En la sociedad actual se manifiesta una separación de la realidad 

económica, social y cultural que viven familias que se ubican en sectores 

populosos de la urbe con aquellas familias que viven en áreas 

regeneradas de la ciudad, esta situación afecta el comportamiento de los 

niños ya que algunos se muestran agresivos, egoístas otros forman 

pleitos creando caos dentro del establecimiento educativo.  

 

 

Muchos de los niños no comunican sus razones para mostrar  

enojo y rebeldía con sus padres y/o docentes quienes resultan ser 

incapaces de entender lo que tratan de expresar, generando así 

frustración e inconformidad ello se manifiesta en su comportamiento. Es 

por ello que se hace necesaria la utilización de una guía en la que se 

indique que pasos se deben seguir cuando se observe cambios 

repentinos en la personalidad del niño. 

 

 

 

La familia es el núcleo donde se origina el primer afecto en el niño 

esa conducta se refleja en su accionar diario cuando se muestra cuidado, 

seguro en el ambiente donde se está desarrollando, algunos padres 

manifiestan que no son del todo capaces de mostrar el amor que tienen 
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por sus hijos lo que causa conflictos en el hogar ya que los niños se 

sienten poco queridos originando de esta forma un sin número de 

problemas en el niño como el poder relacionarse con los demás ya que se 

mostrará apático, poco respetuoso, nada amistoso tanto con sus 

familiares como con sus compañeros. 

 

 

La vida afectiva del niño debe desarrollarse en un ambiente 

propicio para él; no siempre darle todo lo que pide es manifestarle cariño 

sino más bien se puede estar desarrollando niños caprichosos por ende 

es menester tener un equilibrio tanto como docentes y como padres de 

familia. Es necesario dedicarle tiempo de calidad al niño ya que requiere 

de atención, protección y por ende seguridad por ello se debe realizar un 

trabajo en equipo tanto de directivos, docentes y representantes legales 

ya que la interacción con el niño podrá evitar futuros problemas. 

 

 

Debemos señalar que el comportamiento del niño repercute mucho 

en su aprendizaje, hemos observado que un niño amado por sus 

familiares se muestra obediente, participativo y colaborador dentro del 

salón de clases a diferencia de aquellos que se observan poco cuidados 

quienes manifiestan mucha indiferencia tanto en las actividades 

individuales como grupales. El presente proyecto expone pautas para 

ayudar y orientar a los docentes y con ello a los padres de familia del 

primer año de educación básica sobre los problemas que genera la falta 

de afectividad en el entorno familiar y escolar.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes del Estudio 

 
Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores 

de Párvulos no se encontraron estudios relacionados con el tema 

expuesto. Influencia de las Estrategias Afectivas en los problemas de 

comportamiento. Guía de compromisos.  

 

 

2.2   BASE TEÓRICA 

 

Según Piaget la afectividad es el motor, la causa primera del acto 

de conocer; es el mecanismo que origina la acción y el pensamiento, lo 

cual implica afirmar que todo acto de deseo es un acto de conocimiento y 

viceversa. Una de las metáforas de Piaget dice que el comportamiento 

inteligente es como la actividad de un automóvil, en el sentido de que sin 

la gasolina de la afectividad es imposible que se produzca el movimiento 

del pensamiento. 

 

La afectividad, los sentimientos, emociones son el conjunto de 

reacciones psíquicas que tiende a utilizar el niño frente a situaciones 

provocadas por la vida ante su entorno.  

 

En el proceso de la vida afectiva de una persona esta puede ser 

alegre, independiente, entusiasta, colaboradora, participativa, etc., 

dependiendo de la relación afectiva que tenga con su grupo  familiar y la 
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sociedad en que se desarrolle. Podemos observar en nuestro entorno que 

hay personas que se muestran alegres y otras que parecen tristes ellas 

reaccionan a situaciones emocionales desarrollándose de esta forma la 

afectividad de base es decir manifiestan los llamados humores. Al hablar 

de la afectividad elaborada mencionaremos que  tiene un objeto preciso 

que debe estar de alguna manera presente en el sujeto para que se dé la 

reacción afectiva. Esta afectividad elaborada comprende: las emociones, 

las pasiones y los sentimientos.  

 

La afectividad y las emociones se encuentran muy relacionadas, ya 

que las emociones se originan de estados afectivos producidos por un 

estímulo exterior acompañados por una situación evidente como la cólera, 

la emoción, el miedo, etc. Respecto a la palabra emoción esta se deriva 

del latín emotio, emotionis que se deriva del verbo emovere que significa 

mover, impresionar. Existen dos vías claras para la expresión de las 

emociones una es  el habla que para muchos representa la manera más 

errónea al tratar de comunicarlas, ya que se dirá lo que se piensa y se 

siente ante la situación que se está viviendo en ese momento. La otra vía 

y podríamos decir la más utilizada es la comunicación no verbal ya que el 

lenguaje corporal será un indicador espontáneo difícil de controlar en 

situaciones poco gratas que se esté atravesando. La satisfacción de las 

necesidades y exigencias que muestra el entorno social da como 

resultado que las emociones puedan ser positivas o negativas. El amor, 

alegría, satisfacción, etc., causan una vivencia emocional positiva, por el 

contrario la insatisfacción, tristeza, angustia, miedo, etc., produce en el 

individuo vivencias emocionales negativas. 
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Podemos decir entonces que existen tres tipos de alteraciones 

emocionales en la niñez: 

 

 

Conducta teatral, refleja un mal comportamiento estimulado por 

situaciones externas como pelear, decir mentiras, robar, destruir la 

propiedad ajena y propia.  Desorden del temor a la separación, es una 

condición que expresa intranquilidad se presenta en un tiempo de 

aproximadamente dos semanas y se relaciona con la separación de las 

personas a las cuales el niño está apegado; el niño se niega a realizar 

actividades a las que estaba acostumbrado, puede presentar síntomas 

como dolor de cabeza o de estómago.  

 

 

Fobia escolar, es el miedo a la escuela, puede estar ligado al   

temor a la separación. Existe también la  fobia escolar neurótica que 

afecta a los niños desde el jardín de infantes hasta el cuarto año de 

educación básica. Depresión en la infancia, desorden emotivo que se 

manifiesta por la falta de capacidad para divertirse o concentrarse y por la 

ausencia de reacciones emocionales normales, la mayoría de los niños 

deprimidos muestra cansancio; son muy dinámicos o perezosos,  caminan 

poco, lloran mucho, duermen poco o mucho y pierden el apetito, no les va 

bien  en la escuela.   

 

 

Estas alteraciones repercuten en la conducta de los niños por lo  

que es muy importante que tanto los docentes como los representantes 

legales observen si el comportamiento es repetitivo ya que se podría 

conocer desde el inicio si es un problema pasajero o si es una situación 

requiera ayuda de tipo psicológica.  
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Señalaremos además que comportamiento se refiere a la forma en 

que reacciona un individuo frente a situaciones y estímulos determinados. 

Es decir, el comportamiento manifiesta las respuestas particulares de los 

individuos por ello se puede definir una forma de responder a los 

estímulos predecibles en los individuos de acuerdo al patrón de sus 

respuestas. La conducta se relaciona con los elementos individuales 

necesarios para la organización del comportamiento y los resultados 

obtenidos por éste de acuerdo con la etapa de desarrollo. Al comprender 

como conducta esta relación,  debemos conocer cuáles son las 

reacciones consideradas como conducta normal propias para la edad. 

Debemos señalar que en el transcurso habitual del desarrollo de un niño 

pueden aparecer alteraciones que de persistir en el tiempo más allá de lo 

esperado y siendo llamativo podemos estar hablando de una conducta 

problemática.  

  

Los trastornos de comportamiento pueden aparecer en los 

primeros meses de vida; a continuación lo detallamos así:  

 

Edad Manifestaciones o signos 

6 a 12 
meses 

Algunos autores afirman que pueden aparecer ya algunas 
conductas parecidas a la agresión.  

12 a 18 
meses 

Pueden establecerse conductas de empujar o golpear para 
obtener algo.  

18 a 24 
meses 

Se empiezan a observar ya conductas que pueden ser 
clasificadas de hostiles o agresivas hacia otros.  

30 a 36 
meses 

Se reducen las conductas agresivas que tienen como 
finalidad obtener alguna cosa y en su lugar empieza a 
aparecer la agresividad verbal y las amenazas.  

36 a 48 
meses 

Repertorio de conductas obstinadas e intransigentes.  

5 a 6 años Problemas de atención. Crueldad con los animales, 
comportamientos de oposición, mentiras, pequeños hurtos, 
etc...  

Cuadro N°1.                                 Nota: www.psicodiagnosis.es 
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De esta forma surgen los llamados trastornos de conducta los 

cuales señalaremos a continuación:  

 

 El niño que miente 

 El niño que roba 

 El niño agresivo 

 Los niños con el trastorno de desafío y oposición 

 El niño ansioso 

 El niño hiperactivo 

 El niño deprimido 

 

El niño que miente 

 

Los niños empiezan a mentir cuando ven que los mayores lo 

hacen. 

 

El engaño en los niños resulta normal y algunos estudiosos 

señalan que es necesario para su desarrollo; ellos juegan con su 

imaginación lo que les permite hacer escenarios irreales lo que fomenta 

su creatividad, esta inventiva les ayudara a establecer límites con su 

realidad. Un niño cae en mentiras de mayor o menor nivel debido a varias 

razones este engaño suele ser intencional en ocasiones es para llamar la 

atención de sus padres y/o educadores quienes inconscientemente crean 

en el niño la costumbre de mentir al querer entrar de manera errónea en 

las mentes de sus niños, ya que establecen miedos tremendos por ende 

no es conveniente refrenar las necesidades vitales de los niños como 

jugar, correr, saltar, hablar. Es necesario que los niños entiendan que la 

mentira no les ayudara a obtener lo que necesitan.  
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El niño que roba 

 

 En el niño la acción de robar suele darse como consecuencia de  un 

sentimiento de frustración. Este comportamiento o accionar del niño frente 

al robo puede convertirse en algo habitual empezando en su casa con 

pequeños hurtos y al no señalar esta conducta esos robos pueden ser 

mayores.  

 

Entre  las causas por las que un niño roba son: 

 Por impulso, despoja a otra persona de sus cosas sin pensar en 

nadie más que en sí mismo. 

 Por  culpabilidad es decir para ser castigado. 

 Para llamar la atención entre sus compañeros. 

 Por la falta de afectiva o de abandono que siente. 

 Por agresivo es decir por perjudicar al dueño de aquel objeto, pese 

a que después ese objeto sea regalado o dañado. 

 

El niño agresivo 

 

La agresividad infantil se presenta a la edad de dos o tres años  

cuando los niños al no ver sus deseos cumplidos manifiestan una 

conducta que va desde arañar hasta morder;  a partir de los cuatro años 

esta agresividad ya se manifiesta en palabras. Este comportamiento 

afecta negativamente a los niños en cuanto a su relación con los padres, 

maestros lo que hace complejo evitar situaciones conflictivas para los 

niños y a su vez encontrar soluciones que eviten estas situaciones.  
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Los padres y maestros deben ayudar a los niños en este 

comportamiento agresivo platicando con ellos en tono suave pero firme 

para que los niños puedan entender que su conducta no es la adecuada. 

Debemos señalar que el aplicar castigos fuertes lejos de corregir esta 

agresividad puede fomentarla por ende es necesario mantener la calma y 

escuchar, conversar, aconsejar, pero en ningún caso recurrir a un 

accionar violento.  

 

Los niños con el trastorno de desafío y oposición  

 

El enfrentarse, desobedecer, responder con altivez a los padres, 

maestros y a otros adultos representa un comportamiento totalmente 

opuesto a lo que se espera de un niño. Es común encontrar a niños de 

dos o tres años con esta conducta algunos hasta su adolescencia siguen 

comportándose desobedientes por lo que esta conducta hostil se 

transforma en una situación muy seria; cuando se realiza comparaciones 

entre los niños ello afecta su desarrollo tanto familiar como social y 

académico por ello se forma un patrón de desafío y total hostilidad hacia 

las personas que ejercen autoridad sobre él. 

 

 

El niño ansioso 

 

En el desarrollo del niño es normal que sienta ansiedad en 

determinados momentos de su vida como el sentirse ansioso cuando es 

separado de sus padres. Los niños pueden presentar temores de corto 

plazo entre las que mencionamos el miedo a la oscuridad, las tormentas, 

los animales o a los desconocidos. Cabe señalar que cuando alguna 

ansiedad se manifiesta de manera continua impidiendo así realizar 

actividades cotidianas del niño como es el caso de separarse de sus 
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padres para ir a la escuela, los padres deben ir pensando en solicitar 

ayuda por parte de un psiquiatra de niños.  

 

Los niños con hiperactividad 

 

En los niños la hiperactividad se da con mayor frecuencia que en 

las niñas. Algunos autores han indicado que la conducta impulsiva, el 

exceso de actividad y el no prestar atención por parte de los niños crecen 

durante los cursos escolares y se intensifica debido al incremento de las 

exigencias del periodo escolar. 

 

             En las diferentes etapas evolutivas de la hiperactividad los 

indicadores son los siguientes:  

 

De 0 a 2 años: Problemas en el ritmo del sueño, durante la comida, se 

resiste a ser cuidado, muestra irritabilidad.  

 

De 2 a 3 años: Atraso en el lenguaje expresivo, excesiva actividad motora, 

carente de conciencia de peligro por ello es muy fácil que sufra  

accidentes.  

 

De 4 a 5 años: Problemas de adaptación social, desobediencia y se le 

dificulta seguir normas. 

 

A partir de 6 años: Impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, 

comportamientos antisociales y problemas de adaptación social.  

 

El desarrollo evolutivo de la hiperactividad no es uniforme ni 

específico ya que implica impulsividad, fracaso escolar, comportamientos 

antisociales e incluso delincuenciales.  
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El niño deprimido 

 

La depresión es una enfermedad tratable que se hace evidente en 

una condición  depresiva persistente y que interfiere en el adecuado 

desarrollo de los niños y los adolescentes. De acuerdo con estudios 

realizados el 5 por ciento de los niños y adolescentes de la población 

general padece de depresión en algún momento.  

 

Los padres deben de buscar ayuda si uno o más de los siguientes 

síntomas de depresión persisten:  

 

 Tristeza persistente, llanto constante. 

 Aburrimiento persistente y falta de comunicación.  

 Baja autoestima, pensamientos o expresiones suicidas o 

comportamiento autodestructivo.  

 Aumento en la dificultad de relacionarse, coraje u hostilidad.  

 Quejas frecuentes de enfermedades físicas, tales como dolor de 

cabeza o de estómago. 

 Ausencias frecuentes de la escuela y deterioro en los estudios.  

 Cambios notables en los patrones de comer y de dormir.  

 Hablar de o tratar de escaparse de la casa.  

 

Los padres y los maestros tienden a no percatarse que la mala 

conducta de los niños es un síntoma de depresión; algunos de ellos si son 

cuestionados sobre dicha conducta en ocasiones admiten estar tristes. 

  

Por todo lo previamente señalado podemos decir que la familia es la 

base donde se establece la personalidad del niño. Definiremos entonces 

que la familia es un grupo social que se caracteriza por la convivencia 

mutua por la cooperación económica y su reproducción. 
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BASE FILOSÓFICA 

 

 

Los aspectos subjetivos de las emociones son tratados 

fundamentalmente en la filosofía es decir desarrolla teorías. Esta tesis se 

basa en las siguientes teorías: 

 

Baruch de Spinoza: trata la naturaleza de las emociones humanas 

como si tratara con líneas, planos y cuerpos; cabe señalar que aprueba 

las actividades concretas como la adecuada alimentación, disfrutar de las 

fragancias y hacer otras actividades como practicar deportes. Spinoza 

sostiene que la psicología de la conducta humana determina el accionar 

del hombre y las fundamenta en tres aspectos como la alegría, la tristeza 

y el deseo.    

 

René Descartes, realizó un estudio profundo sobre las emociones las 

mismas decía Descartes tienen lugar en el cerebro, la sangre, los 

humores. Las emociones enumeradas por Descartes fueron tratadas 

como funciones intelectuales. Reeve C. (1994) nos dice: “El impacto que 

puedan tener los acontecimientos vitales sobre nuestra vida es, sin 

embargo, solo potencialmente aversivo” (p. 394). 

 

 

Damasio Antonio R (2005) afirma: “Las emociones están constituidas a 

base de reacciones simples que promueven sin dificultad la supervivencia 

de un organismo, y de este modo pudieron persistir fácilmente en la 

evolución”.  (p.34) 
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BASE PEDAGÓGICA 

 

La base pedagógica en la que se sustenta este proyecto son las 

siguientes: “Las dimensiones afectivas del ser humano han de quedar tan 

implicadas como las cognitivas, porque si el sentimiento interno no se une 

al conocimiento intelectual, el aprendizaje no moverá a una persona a la 

acción”. (Universidad Javeriana, 1993, p. 32) 

 

La cultura occidental no sólo le ha dado prioridad a la razón sobre 

las emociones –que han sido tenidas como perturbaciones y 

obstáculos – sino que además ha magnificado una concepción 

única sobre ella: la episteme o ciencia que revela las verdades 

objetivas del mundo real. (Salcedo y Pérez, 2002, p. 63) 

 

Además, nos señala: “Ignacio exige que <todo el hombre>, mente, 

corazón y voluntad -, se implique en la experiencia educativa. Anima a 

utilizar tanto la experiencia, la imaginación y los sentimientos, como el 

entendimiento”. (Universidad Javeriana, 1993, p. 32) 

21 
Tesis Psicológica 3 
ISSN 1909-8391 

Según Piaget, los procesos de construcción de una mente individual 

inteligente se relacionan con las conductas emocionales. En este proceso 

de evolución individual se adquieren los procesos de conocimientos del 

entorno, a través de estructuras internas que se relacionan con la 

formación y características del cerebro, los elementos del sistema 

nervioso relacionándose con las percepciones del entorno lo que da paso 

a procesos mentales difíciles, la relación de esos procedimientos es lo 

que conocemos como inteligencia. En consecuencia la afectividad 

realizará un papel importante actuando como fuente energética de la cual 

dependería el funcionamiento de la inteligencia.  
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BASE PSICOLÓGICA 

 

 

En la psicología la afectividad es la reacción que tiene el individuo 

frente a determinados estímulos del mundo real o imaginario; esta 

reacción se produce mediante el intercambio por parte de quien siente 

afecto recibiendo  algo de la otra parte. El presente proyecto se basa en 

las siguientes teorías: 

 

 Teoría del Campo   

Kurt Lewin aplico la teoría de la Gestalt o psicología de la forma 

(la mente configura los elementos que llegan a ella por medio 

de la percepción o de la memoria) a los problemas de la 

afectividad y de la psicología social y amplio considerablemente 

las nociones, al respecto. Lewin señaló en su teoría dos 

aspectos  muy diferentes pero asociados: el de  una estructura, 

perceptiva o intelectual es decir cognitiva y otra dinámica que es 

afectiva. 

 

 Teoría de James-Lange 

William James y Carl Lange sugirieron una teoría fisiológica de 

la emoción. La teoría de James-Lange manifiesta que la corteza 

cerebral percibe y analiza los estímulos sensoriales que 

producen la emoción, dando origen a cambios en los órganos 

internos a través del sistema nervioso autónomo y en los 

músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. 

 

 Teoría de Cannon-Bard 

Esta teoría planteada por Walter Cannon es una alternativa a la 

teoría de James-Lange, Phillip Bard la amplió y la difundió. 

Según esta teoría la experiencia de la emoción sucede en el 
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mismo tiempo que los cambios biológicos. El desarrollo de las 

emociones y las respuestas orgánicas ocurren en forma 

simultánea, no una después de la otra. Es por eso cuando 

observamos un oso, sentimos temor y enseguida corremos 

ninguna de  esas acciones precede a la otra. 

 

 James Papez 

Papez fue el primero en proponer que era el sistema límbico 

quien controlaba la expresión emocional. Actualmente  se cree 

que, ante un estímulo externo, las emociones y las reacciones 

fisiológicas se producen a la vez, retroalimentándose 

mutuamente y ayudando al cerebro a su vez a la comprensión 

del estímulo. 

 

 Teoría de la activación cognitiva de Schachter-Singer 

Estímulo → Activación → Cognición → Sentimiento 

Stanley Schachter y Jerome Singer, al igual que Cannon, 

aceptaban que la realimentación no es suficiente para 

determinar qué emoción sentimos en una situación 

determinada. Entonces indican que la situación donde nos 

encontremos  al sentir la activación es decir el ambiente; nos da 

las pautas para  responder a dicho estado. Las respuestas 

emocionales se ven afectadas directa o profundamente por la 

forma en que interpretamos una situación o la manera en como 

nos la interpreten. 

 

 Teoría de la evaluación de Arnold 

Estímulo → Evaluación → Tendencia a la acción → Sentimiento 

Magda Arnold dijo que para que un estímulo provoque una 

respuesta o un sentimiento emocional, el cerebro primero debe 

evaluar el significado del estímulo. Después, las evaluaciones 
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llevan a las tendencias a la acción. Según esta teoría, lo que da 

cuenta de los sentimientos conscientes es la tendencia sentida 

a dirigirse hacia objetos y situaciones deseables, y a alejarse de 

los no deseables. Aunque las evaluaciones pueden ser 

conscientes o inconscientes, tenemos acceso consciente a los 

procesos de evaluación tras el hecho. 

 

 Teoría de la primacía afectiva de Zajonc 

Estímulo → Afecto inconsciente → Sentimiento 

Robert Zajonc ha afirmado que la relación afectiva antecede a 

la cognición y se produce independientemente de ésta. Esta 

controvertida hipótesis ha sido objeto de múltiples debates. Lo 

que ahora parece estar más claro es que el procesamiento 

emocional puede producirse en ausencia del conocimiento 

consciente, pero la cuestión sobre si la emoción y la cognición 

son independientes entre sí. 

 
 
 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

En el estudio que realizó Howard Gardner sobre la inteligencia nos 

indica que esta se presenta en siete formas: Inteligencia Lingüística, 

Inteligencia Lógica, Corporal, Musical, Visual, Interpersonal e 

Intrapersonal, estas dos últimas se relacionan con la Inteligencia Social. 

La inteligencia emocional es importante para conseguir puestos de trabajo 

también involucra aspectos como el respeto a los demás. El adecuado 

desarrollo de esta inteligencia permitirá tener un positivo equilibrio 

emocional y por el contrario de darse un desarrollo emocional conflictivo 

no existirá un equilibrio interno.  
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BASE LEGAL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. 

 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o 

de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan 

información sobre aquel, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades 

para localizarlos. 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
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Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre;  

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, 

especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de 

conformidad con la ley. 

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución 

o privación de este derecho. 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

 

1. Sanciones corporales; 

 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un 

niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes.  

 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 

puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de 
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la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel 

de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales 

que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos 

que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo 

que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición. 
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Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que 

les asisten. 

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación 

de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos 

para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables 

de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos. 

 

TÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un 
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daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes 

o personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato 

y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de 

la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de 

la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas 

las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial. 

 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y 

pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, 

de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 
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instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de 

maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas 

y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su 

vida cotidiana. 

 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales 

tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase 

que realice toda institución pública o privada, deben respetar los derechos 

y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de 

maltrato y abuso. 

 

Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirá como 

justificación de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de 

atenuación para efecto de establecer las responsabilidades consiguientes, 

la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas 

culturales tradicionales. 

 

 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 
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personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

 

Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y 

sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir 

con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de 

sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada 

por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales 

hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos 

biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores. 

 

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la 

familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca 

diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su modalidad. 

 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes. 

 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 
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pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el 

seno de la familia y la sociedad. 

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, 

solidaria y participativa; 

 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso; 

 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo; 
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7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 

 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, 

niña y adolescente; y, 

 

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y 

más leyes. 

 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas 

deben: 

 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a 

sus progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes; 

 

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que 

requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la 

tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita 

valerse por sí mismos; y, 

 

3. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, 

siempre que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo 

integral. 

 

No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su 

cuidado, o el que éstos les hubiesen asignado, sin autorización de 

aquellos. De producirse el abandono del hogar, el Juez investigará el caso 

y luego de oír al niño, niña o adolescente, dispondrá la reinserción en el 

hogar u otra medida de protección si aquella no es posible o aparece 

inconveniente.
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CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN BIBLIOGRAFIA 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

SUB temas 
 
 
CONDUCTA 
TEATRAL 
 
 
 
 
DESORDEN  
 
 
 
 
FOBIA  

 

 
AGRESIVIDAD 
MENTIRAS 
PLEITOS 
HOSTILIDAD 
 
 
INQUIETUD 
ANSIEDAD 
IMPULSIVIDAD 
 
 
TEMOR ESCOLAR 
CAMBIOS 
DEPRESION 
AISLAMIENTO 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 
 

 
 
Papalia, Diane y Wendkos Olds, 
Sally. (1992). Psicología del 
desarrollo de la infancia 
a la adolescencia. (5a. ed.). 
México: Mc Graw Hill. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
ESTRATEGIAS 
AFECTIVAS 

 
 
ACCION 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
 

 
COMPORTAMIENTO 

PARTICIPACIÓN 
COLABORACIÓN 
TRABAJO EN EQUIPO 

 
 
MOTIVACIÓN A 
PADRES 
COMUNICACIÓN  
UNIDAD FAMILIAR 
SEGURIDAD 

 
TALLERES DE 
JUEGO 
 
 
ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 
 

 
Piaget, Jean 
Inteligencia Y Afectividad/ Con 
Prólogo De Mario Carretero- 1ª Ed 
Buenos Aires: Aique Grupo Editor 
,2005 
 
http://es.scribd.com/doc/6701615/J
ean-Piaget-Inteligencia-y-
Afectividad#scribd 
 

Cuadro #2  

2.3.  Identificación y operacionalización de las variables 
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Conducta teatral  

 

Al observar en los niños acciones como las de pelear, mentir, 

destruir propiedad ajena, no obedecer a las normas que establecen los 

padres estaremos hablando de una  conducta teatral que conlleva a una 

serie de reacciones, las mismas que se detallan a continuación: 

 

Agresividad 

 

Podemos definir que agresividad es la acción que ocasiona un 

conflicto, dicha agresión puede ser originada con el fin de llamar la 

atención de otros niños o de los adultos. Esta conducta se manifiesta en 

los niños cuando ellos muerden, empujan, pegan, dicen insultos, etc., al 

darse este comportamiento estaremos hablando de una agresividad 

directa pero también es necesario indicar que cuando el niño destruye 

objetos o pertenencias de los demás o hace muecas, murmura, etc., 

señalaremos que se trata de una agresividad indirecta.  

 

En los niños la agresividad puede ser aceptable hasta cierto punto, 

ya que este comportamiento se va disminuyendo mientras el niño va 

desarrollando sus habilidades en el habla y comunicación. Por el contrario 

si persiste esta conducta será necesaria la intervención de un especialista 

debido a que el niño podría recibir el rechazo de sus compañeros y/o 

familiares. Debemos indicar que la agresividad se genera mediante la 

imitación por ende es necesario crear ambientes propicios tanto en el 

hogar como en la escuela para que el niño aprenda a resolver conflictos 

sin tener que recurrir a la violencia.   

 

Se debe considerar que la falta de coherencia al aplicar el castigo 

en el niño fomenta su agresividad, ello se da cuando corregimos una 

conducta unas veces y otras no, hasta se podría caer en elogiar dicho 
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comportamiento. Además cuando surgen las contradicciones entre los 

padres,  cuando la madre le reprende y el padre no lo hace ocasiona un 

descredito delante de los niños. También una conducta poco exigente da 

lugar a conductas agresivas ya que los padres permiten a sus hijos hacer 

todo lo que quieren y no les enseñan el valor del respeto a los demás y a 

su entorno lo que provoca que el niño crea que es el dueño del mundo y 

que posee el derecho de hacer todo lo que desee sin dar cuenta a nadie 

por sus actos.  

 

En ocasiones lo que produce la agresividad en el niño son las 

carencias afectivas ya que representaría la forma de llamar la atención de 

sus padres y/o familiares. Por ello las relaciones deterioradas 

principalmente la de los padres dan lugar a un accionar agresivo por parte 

del niño ya que no sabe cómo hacerle frente a una situación complicada y 

por ende reacciona de la única forma que conoce, de no tratar este tipo 

de circunstancias desde la infancia le provocaran al niño problemas no 

solo a nivel afectivo sino también educativo como lo es el fracaso escolar. 

 

Es de vital importancia que el niño aprenda a expresar sus 

sentimientos y emociones de forma adecuada obteniendo el hábito de una 

conducta socialmente aceptada. Los padres tienen un papel muy 

importante en el momento de tomar determinaciones ya que también se 

debe elogiar el comportamiento adecuado y a su vez indicar el 

comportamiento inadecuado. La comunicación dentro de la familia del 

niño como en su entorno debe ser fluida a fin de que el niño tenga un 

ambiente propicio para su desarrollo.  
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Mentiras 

 

 Mentir es el acto voluntario de esconder la verdad. En los niños 

esta acción puede ser causada por diversas razones, algunos estudiosos 

manifiestan que el mentir es parte del desarrollo del ser humano, no 

obstante representa una situación no muy agradable para los padres 

quienes deben manejar esta etapa acorde la edad del niño, el motivo y la 

forma en que se han establecido las normas entre los miembros de la 

familia sobre las mentiras, por ende resulta necesario conocer cómo se 

puede corregir esta conducta porque este tipo de postura no es grata para 

nadie. La costumbre de mentir puede ocasionar un trastorno en la 

personalidad del niño ya que este tiende a crear una vida envuelta de 

fantasía con el fin de llamar la atención de sus educadores, padres e 

incluso otros niños.  

 

 El sentirse aceptados y amados dentro de su entorno también lleva 

a que los niños creen mentiras reflejando así el deseo de ser dignos de 

amor, esto significa que los niños tomen atajos para llamar la atención 

utilizando como medio el engaño en vez de su propio valor como ser 

humano. Por lo anteriormente dicho surge la mentira de cobardía que 

tiene la intención de ocultar un error y evitar el castigo como por ejemplo 

tenemos el caso de Luis quien constantemente le dice a sus padres que 

obedece en el salón de clases a la maestra haciendo las tareas 

encomendadas pero Luis no cumple con las órdenes establecidas ya que 

se dedica a jugar con sus manos no prestando atención alguna al 

docente. El que miente por cobardía tiende a no querer afrontar el futuro 

próximo sino que trata de salir del paso frente situaciones creadas por el 

hecho de mentir. Frente a este tipo de mentiras es necesario que el 

individuo afronte sus mentiras de forma valiente.  
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 Por otro lado, al sentir inseguridad de ser aceptados tal cual somos 

da origen a la mentira de vanidad que no es otra cosa que mentir 

exageradamente sobre la vida que se tiene, ya que se aparenta ante los 

demás situaciones como las de indicar que se tiene un cierto tipo de nivel 

económico cuando no es verdad. Este tipo de mentiras hace que el 

individuo llame la atención de quienes lo rodean y salen de la realidad 

vivencial; tenemos el caso de Ámbar que se educa dentro de una 

institución particular que está situada en una zona regenerada de la 

ciudad y ella vive en una zona altamente peligrosa por lo que al 

preguntarle donde queda su domicilio ella señala vivir en el centro de la 

ciudad con el fin de sentirse aceptada dentro de la institución en la que se 

educa.  El remedio ante esta clase de mentira es aceptar la realidad en la 

que se desarrolla el individuo. 

 

 En realidad resulta difícil identificar cuando el niño está mintiendo o 

diciendo la verdad, pero se pueden observar ciertas indicaciones como las 

expresiones faciales; ya que un niño cuando dice la verdad se muestra 

relajado mientras el que miente puede parecer ansioso y sus expresiones 

faciales tienden a delatarlo. Los padres y docentes deben escuchar con 

atención lo que los niños dicen preguntándose si tienen sentido sus 

palabras, si es creíble o si existe incoherencia en lo que dicen los niños. 

Otra indicación es identificar si los niños se expresan con espontaneidad 

debido que al decir la verdad sus palabras por lo general no son 

ensayadas ocurriendo todo lo contrario cuando mienten, por ello es 

necesario efectuarle preguntas al niño cuando se manifiesten estas 

situaciones.  

 

 La preocupación sobre la mentira en un niño radica en que al 

inventarse una vida diferente a su realidad, ocasiona que se olvide quien 

es él realmente ya que ese personaje inventado suplanta al yo verdadero 

lo que le hace perder autenticidad impidiéndole relacionarse con una 
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satisfacción tal que le permita desarrollarse en un marco de afectividad 

adecuado, ya que no podrá identificar a quien se ama realmente, si a su 

personaje de invención o a él propiamente.  

 

Pleitos  

 

 Un pleito es cuando dos personas discuten y llegan a los golpes 

esta acción se presenta en las diferentes etapas del individuo. Los adultos 

juegan un papel importantísimo en la vida de los niños para que el pleito 

no sea una forma de resolver un conflicto. En ocasiones son los padres 

quienes provocan en sus hijos este accionar al emitir frases como: “que 

bonito te ves bravito”; “miren como se defiende dando de pataditas al otro 

niño” o tienes que defenderte solo, estas expresiones provocan en el niño 

actitudes violentas y crean una percepción errónea de como defenderse 

ante una pelea. 

 

 Los niños necesitan ser enseñados que los golpes y mordiscos no 

son útiles para obtener algo que requieran. Es por ello que resulta 

importante la intervención tanto de docentes como padres en este tipo de 

conducta. Tener una comunicación fluida con el niño permitirá conocer su 

estado de ánimo que posiblemente será el que origine el pleito, también 

es menester conocer como es su relación familiar ya que si en su hogar 

vive situaciones de peleas continuas el niño aprende a golpear porque 

cree que es un estilo de vida, algo que es totalmente equivocado. Los 

padres deben estar vigilantes para evitar que sus hijos sean los futuros 

adultos que maltratan a su pareja, porque con esta actitud violenta 

también tendrán problemas al querer entablar amistades, no se les podrá 

establecer límites. 
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Hostilidad 

 

 La hostilidad es una conducta contraria hacia otro individuo. Este 

comportamiento puede ser emocional o físico por parte de una persona o 

por un grupo. Dentro del entorno educativo el niño puede sufrir de 

maltrato escolar que es la forma más común de hostilidad esta puede ser 

por parte de otro niño o del docente. En ocasiones los niños tímidos son 

señalados como antipáticos por lo que su postura es considerada como 

hostil. Un clima familiar propicio para el niño evitará que se produzcan 

actitudes hostiles en todo su entorno, porque si en la familia existe algún 

tipo de agresión u hostilidad esta será tomada como una forma de vida. 

 

 El niño en el hogar puede llegar a manifestar hostilidad a sus 

padres siendo necesaria la utilización del término “síndrome del pequeño 

emperador” que se caracteriza por los constantes insultos, groserías y 

actos de violencia física hacia los padres. Frecuentemente los niños que 

manifiestan este tipo de síndrome han sido agredidos y respondiendo a 

esa agresión se comportan como dictadores siendo desobedientes, 

maleducados y además roban, amenazan siendo emocionalmente 

violentos lo que ocasiona una conducta hostil tanto en su entorno familiar 

como el educativo.  

 

 Los niños con este tipo de conducta suelen ser manipuladores y 

siempre buscan obtener lo que quieren ya sea mintiendo o por medio de 

golpes, en ningún caso aceptan las normas de convivencia; les cuesta 

mucho integrarse a un grupo ya que se muestran caprichosos, agresivos 

con las personas que se le interponen para conseguir sus deseos no 

asumiendo las consecuencias de sus actos.  
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Desorden del temor a la separación  

 

 Este tipo de desorden se manifiesta por el estado de inquietud que 

presenta el niño al ser separado de las personas a que comúnmente está 

apegado, usualmente tiene una duración de dos semanas hasta que 

percibe que no ocurrirá la separación; puede llegar a presentar síntomas 

como dolor de cabeza o náuseas. Dentro de esta separación se 

manifiestan las siguientes situaciones: 

 

Inquietud 

 

 Al definir inquietud en el ser humano estableceremos que se trata 

de un término utilizado para todo aquel individuo que carece de quietud. 

En los niños esta inquietud se hace con el fin de llamar la atención de sus 

padres puesto que no sienten que se les brinda la dedicación necesaria. 

Hay ocasiones en que los niños son inquietos porque no se les ha 

establecido normas de comportamiento y no saben si esa conducta es la 

adecuada o no, por ello es importante que el niño pueda entender las 

reglas que se le están aplicando de una forma clara acorde a su edad. 

Algunos expertos manifiestan que la inquietud demostrada por un niño en 

todo momento puede ser originada por un problema de audición o incluso 

hasta de aprendizaje por eso es necesario una evaluación del niño y no 

encasillarlo como un niño inquieto. 

 

 Existen algunos docentes y padres que creen que la inquietud en 

los niños es una conducta inadecuada pero no se considera que el niño 

tenga mucha energía por lo que es difícil mantenerlo en descanso en una 

silla donde pudiera atender con facilidad lo que se le trata de enseñar. Es 

importante señalar que no todos los niños inquietos padecen de déficit de 

atención como por ejemplo tenemos el caso de Melissa que dentro del 

salón de clases deseaba estar de pie caminando en toda la clase, se 
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podría llegar a pensar que no atendía en lo absoluto lo que se trataba de 

explicar pero sucedía todo lo contrario ya que antes del término de la 

clase se le efectuaban preguntas en cuanto lo explicado y resolvía los 

cuestionamientos de manera muy sútil.   

 

Ansiedad 

 

 La ansiedad se manifiesta diariamente en cada individuo, se 

presenta por medio de un temor excesivo sea este real o imaginario. La 

ansiedad se caracteriza por la inquietud excesiva sobre situaciones 

inciertas, esta conducta puede interferir en la resolución de un problema. 

En los niños este comportamiento está presente desde los siete meses se 

manifiesta al conocer personas diferentes de su entorno, el niño tiende a 

mostrarse enfadado y ansioso, cuando comienzan a caminar muestran 

ansiedad por la separación de sus padres al ya no ser sostenidos o 

sujetados. Habitualmente este comportamiento se termina a los dos o tres 

años cuando el niño empieza a mostrar independencia hacia sus padres.  

 

 Los niños entre uno y cuatro años pueden presentar temor a 

personas que consideramos entretenidas, como los payasos y hasta a los 

animales como por ejemplo el temor a los perros. Aproximadamente 

después de los ocho años de edad, las situaciones que producen  

ansiedad se convierten en más abstractas y menos específicas, como el 

temor hacer evaluado, tener nuevos amigos y el cambio hacia otras 

instituciones educativas. Dentro del aula de clases es necesario que el 

docente pueda identificar esta ansiedad y focalizarla de manera positiva a 

fin de que el niño pueda sentirse parte del grupo y así fomentar la 

sociabilización en su entorno. 
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Impulsividad 

 

 Podemos señalar que la impulsividad se refiere a la reacción 

inesperada ante una situación sea esta externa o interna. El niño 

manifiesta esta conducta cuando se siente amenazado por factores 

desconocidos como por ejemplo siendo hijo único es difícil que aprenda a 

compartir sus juguetes lo que dará como resultado que no preste sus 

objetos y tienda a correr en el salón para no compartir con otros niños lo 

que le pertenece.  

 

 Los niños impulsivos actúan sin pensar no miden las 

consecuencias de sus actos generalmente tienen problemas por su 

comportamiento. Además son impacientes quieren satisfacer sus deseos 

de forma inmediata y no podemos pensar en que puedan esperar ya que 

se impacientan, les molesta tomar turnos y comienzan a protestar por 

todo resultando desagradables para quienes lo rodean. Cambian de 

actividades con mucha frecuencia siendo desorganizados no culminan 

sus actividades, tienden a interrumpir las conversaciones respondiendo 

antes que se termine de realizar la pregunta, no tienen autocontrol por lo 

que frecuentemente caen en rabietas, tienden hacer agresivos y 

enfadarse por todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres Primero de Básica. 

Elaborado por: Educ. Parv.  Gina Suárez Vera 

Gráfico 1: Niños Impulsivos 
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Fobia  

 

Definiremos la fobia como un temor que se presenta en el niño 

siendo este intenso y no tiende a desaparecer con facilidad. Entre esas 

fobias indicaremos las siguientes. 

 

Temor escolar 

 

La fobia escolar se manifiesta por un temor a la escuela, pero se 

cree que se origina por el miedo del niño de alejarse de sus padres. Por 

ende es necesario que los padres se involucren en las actividades que se 

realizan en el establecimiento educativo a fin de disminuir esta fobia. La 

actitud de los docentes frente a esta situación es de vital importancia ya 

que es menester crear un ambiente propicio para el niño debido a que en 

la etapa escolar es donde el niño aprende a convivir con su entorno y ello 

significará un mejor desarrollo en la sociedad en la que habita. El niño que 

sufre este tipo de fobia podría sentir temor al hablar con sus compañeros 

y con su maestro además de tener miedo de caminar frente a los demás 

incluso ni querrá levantarse cuando se le pida pasar al pizarrón.  

 

Cambios 

 

 Los cambios en la vida del individuo se presentan a diario, en los 

niños esos cambios deben ser canalizados de forma positiva ya que al 

presentársele situaciones de estrés o pánicos los niños tienden a 

manifestar agresividad por ello es necesario realizar un trabajo en equipo 

de docentes y padres a fin de que esos cambios sean utilizados para que 

el niño aprenda a relacionarse con sus pares y también para que  pierdan  
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el miedo escénico que les produce el realizar actividades individuales y 

grupales.  

 

Depresión 

 

 La depresión es un trastorno del estado de ánimo que también 

afecta a los niños quienes resultan incapaces de describir sus emociones 

por lo que se hace difícil el tratar de orientarlos a cambiar ese tipo de 

conducta. Algunas manifestaciones de esta depresión está enfocada a la 

baja autoestima que tienen algunos niños, esa situación es ocasionada en 

algunos casos desde el hogar donde le dicen al niño expresiones como: 

eres un tonto, no sirves para nada, no debí traerte al mundo; esas 

palabras causan en el niño una depresión de tal magnitud que en 

ocasiones huyen de sus casas. 

 

Aislamiento 

 

 El ser humano es un ente social y para su desarrollo necesita de la 

interacción con otros individuos, por ende el aislamiento resulta muy 

perjudicial para la salud sobre todo durante el crecimiento. El aislamiento 

social a edad temprana impide que maduren las células que forman la 

materia blanca del cerebro lo que es primordial para el desarrollo de la 

función cognitiva y la conducta social. Los niños son básicamente frágiles  

al ser inconstantes en sus emociones ello se debe a que todavía no 

alcanzan la madurez suficiente para relacionarse socialmente por lo que 

necesitan de experiencias y de formación por parte de los padres y 

docentes. Si el niño está constantemente solo se debe valorar si existe 

alguna situación que motive a esa conducta. Es importante mantener una 

comunicación fluida con el niño así se podrá entablar una conversación a 

fin de preguntarle el porqué de su conducta.   
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 Es necesario que no se deje de lado al niño poniendo de pretexto 

que está en su mundo, se le debe motivar para que se relacione con 

todos aunque no se reciba respuesta alguna de su parte. Al observar que 

el niño se interesa por un tema determinado se le debe incentivar a que 

participe expresando su opinión dando así lugar a realizarle preguntas 

hasta conseguir establecer enlaces de comunicación. En muchas 

ocasiones el niño que se aísla lo hace porque no confía en nadie, por ello 

es importante que tanto padres como maestros creen un ambiente en el 

cual el niño sienta confianza y esta se puede dar si los adultos deciden 

ser perseverantes y ayudar al niño.  

 

 El aislamiento infantil se manifiesta debido a que, por las 

exigencias del siglo XXI donde los padres del niño trabajan  y no pueden 

encargarse de él se pierde el contacto familiar. Los niños están dentro de 

guarderías, a cargo de niñeras o simplemente solos en casa viendo 

televisión o videojuegos, jugando en el computador, tabletas o cualquier 

otro dispositivo, casi siempre se les ve en las noches o durante los fines 

de semana. Todo ello ocasiona que no puedan establecerse lazos de 

comunicación y por ende los niños terminan creando sus propios mundos 

originando de esta forma niños inseguros, desconfiados y para nada 

cariñoso.  

 

 En el núcleo familiar es donde se fundamentan los vínculos 

afectivos, donde se brinda seguridad, cariño, amistad, etc., todo ello es de 

vital importancia en la vida del niño ya que le proporcionará un desarrollo 

adecuado y mejores expectativas tanto en su ambiente familiar como 

educativo.  
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 Acción 

 

 La palabra acción indica que un individuo está haciendo algo, ese 

accionar puede ser bueno o malo según lo determine la sociedad. A 

continuación detallaremos algunas formas de acción dentro de las 

estrategias afectivas: 

 

Comportamiento 

 

 El comportamiento es la forma en que actúa un individuo frente a 

los diferentes estímulos que recibe del ambiente en que se desarrolla. 

Cada individuo reacciona ante un impulso de forma diferente,  por 

ejemplo,  en una situación de pánico como un sismo, en un edificio de 

seis pisos, algunos optarán por bajar las escaleras otros por buscar un 

lugar seguro  como vemos existen diversas formas de comportarse las 

mismas que estarán fijadas de acuerdo al evento presentado. Podemos 

decir entonces que existe el comportamiento consciente que se manifiesta 

luego de un juicio, por ejemplo, esperar la luz roja del semáforo para 

proceder a cruzar una avenida. Cuando actuamos en automático frente a 

una situación rápida, como por ejemplo, cuando a mitad del cruce de una 

calle el color del semáforo cambio a verde el proceder es correr hacia el 

lado contrario, esta acción la denominaremos como comportamiento 

inconsciente. 

 

 Por otra parte tenemos el comportamiento público que 

desarrollamos frente a otros individuos como parte de una sociedad en 

cambio el comportamiento privado es aquel que tiene lugar en la intimidad 

del hogar o en soledad. Para algunos estudiosos el comportamiento 

representa todo lo que hace un ser humano frente a la comunidad pero 



 

52 
 

cuando este comportamiento empieza a repetirse estaremos hablando de 

conducta.  

 

El  comportamiento también puede ser valorado es decir 

determinar si es bueno o es malo, ello depende de las reglas sociales 

establecidas. Por ejemplo, cuando un niño no participa en el salón de 

clases se estará comportando mal; sus padres o sus maestros pueden 

llamarle la atención al no cumplir con las reglas establecidas. Es 

necesario indicar que el comportamiento que adopte el niño en etapa de 

desarrollo casi siempre viene de las acciones que vive en su entorno, es 

decir, de sus padres. Por ello si un niño se mantiene en un ambiente 

agresivo su comportamiento manifestará agresividad, si en su entorno 

existe el maltrato el niño será golpeador: pero si este ambiente es todo lo 

contrario a lo anterior expuesto el niño vivirá en un núcleo familiar propicio 

y esto dará como resulto un niño más seguro y de fácil adaptación en la 

sociedad.  

 

Participación 

 

 La participación es esencial dentro de la familia y la escuela ya que 

a través de la intervención de padres y docentes se creará un ambiente 

adecuado para el niño, mejorando así sus vínculos afectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres. Año Primero de Básica. 
Elaborado por: Educ. Parv.  Gina Suárez Vera 

Gráfico 2: Niños participando de una actividad. 
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 Los padres deben fomentar en sus hijos la participación activa 

tanto en el hogar como en la escuela y su entorno de esta forma se creará 

un estado de seguridad en el niño. 

 

Colaboración 

 

 La colaboración es brindar ayuda a los demás de forma 

espontánea, se da como una acción permanente de servicio hacia la 

familia y el entorno. La realización del ser humano está basada en la 

colaboración que puede proporcionar a otros. Colaborar es una 

responsabilidad para todos aunque el hacerlo requiere de una fuerza 

interna ya que a menudo el ser humano, lamentablemente, basa su ayuda 

en cifras económicas y no en satisfacer las carencias del otro. Por ello 

surge la necesidad de enseñar a los niños que al colaborar con los demás 

no es prescindible un premio, sino más bien el incentivo es apoyar a la 

sociedad en general.   

 

 Al colaborar con los demás le instruimos al niño para que pueda 

descubrir detalles de servicio en las actividades cotidianas. Debemos ser 

cuidadosos y no emitir palabras que puedan desanimarlos sino más bien 

indicaremos lo valiosa que es su ayuda. El terminar las actividades 

oportunamente motivara a los niños el deseo de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres. Año Primero de Básica. 
Elaborado por: Educ. Parv.  Gina Suárez Vera 

 

Gráfico 3: Niña colaborando 
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Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres. Año Primero de Básica.  
Elaborado por: Educ. Parv.  Gina Suárez Vera 

 

 El trabajo en equipo es primordial para el desarrollo de vínculos 

afectivos, ya que al relacionarse tanto padres como hijos y docentes 

crearan ambientes en que la práctica de actividades fomentará la 

comunicación y proporcionará seguridad para los niños quienes a su vez 

podrán desarrollarse sin dificultades en la sociedad. El trabajar en equipo 

no se siempre resulta grato para el niño ya que al ser diferente de su par 

podrían surgir conflictos por ende es necesario siempre la participación de 

un adulto quien brinde las directrices necesarias a fin de culminar con la 

actividad que se plantee.  

 

 Los niños que trabajan en equipo tienen una gran ventaja frente a 

quienes desisten de participar en la realización de una actividad, ya que al 

sociabilizar con otros niños fomentará el vínculo afectivo con sus 

compañeros de clase y además con los docentes y padres de familia.  

Gráfico 4: Padres participando 
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Pensamiento 

 

 El pensamiento se relaciona con la acción intelectual de forma 

individual que se logran a través de procesos de la razón. A continuación 

señalamos los siguientes puntos: 

 

Motivación a padres 

 

 En la actualidad los padres se preocupan por darles todo a sus 

hijos, trabajan muchas horas para obtener los recursos necesarios para 

sustentar el hogar; están al corriente en sus pagos de servicios básicos 

como agua, luz, teléfono; planifican viajes en vacaciones, etc., pero 

lamentablemente lo que no hacen es brindarles atención a sus hijos. Es 

por ende necesario fundamentar valores en los padres a través de su 

participación en actividades que puedan desarrollar junto a sus hijos 

dentro del entorno escolar como parte integral en el desarrollo de los 

niños. 

 

Comunicación 

 

 La comunicación en el núcleo familiar y escolar debe darse de 

manera franca. Lo esencial en toda familia es desarrollar una excelente 

comunicación, la misma que debe ser fluida y en ningún caso escasa. Hoy 

en día gracias al avance tecnológico existen diversos medios para poder 

comunicarnos como por ejemplo los celulares inteligentes y las tabletas 

que por decirlo así acortan distancias. Pero el uso de este recurso debe 

ser medido ya que un abrazo para el niño en un momento de tristeza es 

mucho mejor que una llamada telefónica.  

 

 El docente también forma parte en la comunicación del niño ya que 

puede integrar al padre en el salón de clases dándole la oportunidad de 
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compartir algún tipo de experiencia como en el caso del Sr. Pablo de 

profesión panadero que nos permitió saber el proceso de elaboración del 

pan, los niños se maravillan al escuchar todo lo que se realiza con los 

productos de materia prima hasta convertirlo en el pan que recibe en su 

hogar. Mantener una buena comunicación entre docentes, padres y 

estudiantes servirá mucho para el desarrollo de vínculos afectivos. 

 

Unidad familiar 

 

 La unidad familiar es la disposición de vivir y compartir lo que 

permitirá que la vida del hogar sea más significativa. Dicha unidad es 

propicia para que los demás valores sean practicados, ya que es dentro  

del hogar donde sus miembros son muy necesarios teniendo sentido de 

pertenencia los unos de los otros. En el núcleo familiar es donde se 

comparte en la mesa en el horario de las comidas, además de tener 

tiempo de recrearse unidos ya sea visitando parques o simplemente 

haciendo algún deporte o juntándose en alguna festividad ayudándose en 

los quehaceres. El participar también en las decisiones que repercuten en 

el hogar. También el percatarse de la buena relación que hay entre los 

padres permitirá que el niño los vea como un modelo digno de imitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Familia Suárez Vera 
                 Elaborado por: Clara Vera 

 

Gráfico 5: Familia unida 
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Seguridad  

 

 Dentro del ambiente familiar diremos que la seguridad es la 

confianza que se tiene en los miembros de la familia donde se desarrolla 

el individuo. Cuando los padres mantienen un lazo afectivo solido con el 

niño es muy difícil que este se sienta inseguro. Algunos estudiosos 

señalan que la seguridad dentro de la familia proporciona individuos 

felices, trabajadores, colaboradores, etc., ya que desde la infancia el niño 

necesita sentirse seguro porque en el nacimiento el niño experimenta 

inseguridad pero al recibir afecto por parte de su progenitora ya empieza 

a percibir el amor de sus padres. 

 

 El niño que ingresa por primera vez a la vida escolar necesita 

apreciar un clima de seguridad ya que, si no lo percibe se producirá en él 

ansiedad hasta que aprenda a desprenderse de sus padres. La ayuda 

que proporciona el docente en esta etapa es muy importante debido a que 

ahora el maestro es la figura que brinda seguridad dentro del salón de 

clases.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres. Año Primero de Básica. 
Elaborado por: Educ. Parv.  Gina Suárez Vera 
 

Gráfico 6: Seguridad  
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

La metodología es la forma más rápida para entender un hecho o 

fenómeno y solucionar un problema de estudio, es decir permite conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

 

La metodología se dedica al proceso del conocimiento lo cual  

corresponden: métodos, técnicas, estrategias, actividades como 

herramientas que forman parte de una investigación, se establece esto 

como un proceso planificado, sistematizado y técnico lo cual servirá para 

dar solución a las interrogantes mediante mecanismos y procedimientos. 

 

 

El presente proyecto tiene lugar en la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el Distrito 3 en la Unidad Educativa Prof. 

Eduardo Flores Torres ubicada en las calles Federico Godoy y Yolanda de 

Sandoval. 
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Recursos empleados 

 

Para la realización  de este proyecto nos brindó su asesoría la 

MSc. Liliana Baque colaboraron también Directivos, Docentes y los 

representantes legales de la institución Unidad Educativa Prof. Eduardo 

Flores Torres que permitieron conocer la falta de vínculos afectivos en los 

niños. 

 

 

En este proyecto las herramientas tecnológicas e Internet junto a 

otros componentes informáticos han favorecido la investigación, 

principalmente en el hallazgo de la información, se debe tener en 

consideración que el acceso libre a múltiples temas no da plena seguridad 

de que la información es veraz por ende es necesario que seamos muy 

analíticos con la información a la cual accedemos, de esta forma se 

obtuvo las bases científicas necesarias para el desarrollo del problema de 

investigación.  

 

 

 Otros medios utilizados fue el computador ya que la información se 

la proceso mediante el sistema computacional Microsoft Word y Excel, en 

la cual se elaboraron las preguntas, los cuadros y los gráficos; además se 

utilizaron memorias externas con las cuales se seleccionó y recopilo 

información digital: libros, textos, charlas, artículos, entre otros 

relacionados al tema. 

 

 

Además, se utilizaron las hojas en las que fueron realizadas las 

encuestas y los bolígrafos.  
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3.2. Tipos de Investigación  

 

En este proyecto se utilizó los tipos de investigación descriptivo, 

explicativo y bibliográfico. 

 

 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación es un 

método científico que hace necesario el observar y describir el 

comportamiento de un individuo sin predisponerlo de alguna forma. Varias 

disciplinas científicas como las ciencias sociales y la psicología, utilizan 

este método para obtener una visión general del individuo o tema. 

  

 

Investigación Explicativa: Este tipo de investigación es  aquella 

que tiene relación causal, es decir que no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino más bien  intenta encontrar las causas del 

mismo. Ponce Cáceres V (2002) “La investigación explicativa permite 

hacer estudios a profundidad, solo se describen fenómenos como 

suceden en realidad, utilizando básicamente la observación” (p.67) 

 

 

Investigación Bibliográfica: Permite conocer, comparar y deducir 

los distintos enfoques, criterios de diversos autores dirigidos a niños de la 

Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres. 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes- teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 
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usadas- acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver (Leiva, 2003, p.48) 

 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para efectuar una investigación. Leiva (2000) “La 

población o universo es la totalidad de individuos (personas o 

instituciones), involucrados en la investigación” (p.88). 

 

El universo de estudio está conformado por: 1 Rectora, 16 

Docentes y 400 Representantes Legales de la Unidad Educativa Prof. 

Eduardo Flores Torres. 

 

 Cuadro #3  

 

Universo a encuestar  

 

    

ESTRATOS # DE UNIVERSO

Rectora 1

Docentes 16

Representantes Legales 400

Total Universo 417  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Elaborado: Educ. Parv. Gina Andrea  Suárez Vera 
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Muestra.- Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una parte del universo las propiedades que forman 

parte del todo. Murray R. Spiegel (1991): “Se llama muestra a  una parte 

de la población a estudiar que sirve para representarla”  (p. 26) 

 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro #4 

 

Muestra según Universo 

 

ESTRATOS # DE MUESTRA

Rectora 1

Docentes 4

Representantes Legales 30

Total Muestra 35  

 

 

 

 

3.4. METODOS Y TÉCNICAS 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos de investigación: 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 

Elaborado: Educ. Parv. Gina Andrea  Suárez Vera 
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Método inductivo 

Es el método por medio del cual se llega a la obtención de 

conclusiones o teorías sobre diferentes aspectos a través del análisis de 

situaciones particulares.  

 

Clases 

Hay dos clases de inducción: la completa y la incompleta. 

 

La inducción completa, a la que el filósofo griego Aristóteles la 

llama “silogismo inductivo”, pretende obtener una ley a partir de la 

observación de todos los casos particulares, al intentar enumerar todos 

los casos referidos a un aspecto determinado no es. La inducción 

incompleta es la inducción propiamente dicha. Se define como inducción 

científica porque permite progresar en el conocimiento; es decir  se 

selecciona un determinado número de hechos o fenómenos y, una vez 

establecidas sus similitudes o diferencias, se determina la ley que explica 

a tales fenómenos y a todos los casos posibles del mismo género o 

especie. 

 

Proceso 

Primero se constata y se reúne los casos o hechos en los que se 

presenta el fenómeno en estudio; después se busca la causa que 

determina la presencia del fenómeno en los casos observados; y 

finalmente, se establece la ley o principio que rige a dicho fenómeno y es 

aplicable al universo de los casos. 
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Fundamento 

Lo que garantiza la certeza del método inductivo es la regularidad 

del curso de la naturaleza. El pensamiento es capaz de concebir la 

repetición indefinida de un mismo hecho desde que este hecho es posible 

una vez. 

Valor 

Los conocimientos que proporciona este método no son del todo 

validos sino más bien variables, ya que se toman únicamente cierta 

cantidad de elementos del universo. 

 

 

Método deductivo 

 

Es un proceso analítico sintético que presenta conceptos, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se obtienen 

conclusiones o se examinan casos particulares sobre la base de 

afirmaciones generales ya presentadas.  

 

En el método deductivo el científico utiliza la lógica y una 

información general para formular una solución posible a un problema 

dado. Luego comprueba esa solución en varias situaciones típicas. Por 

tanto, en el enfoque deductivo, el razonamiento va de lo general a lo 

específico. 
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Características 

 

Parte de una teoría unificada basada en información general y 

considera cada hipótesis en el marco de la teoría para llegar a 

observaciones empíricas que confirmen o refuten cada hipótesis. 

Escala de Likert 

 

Este tipo de escala psicométrica es muy utilizada en cuestionarios 

y encuestas para la investigación, ya que permite obtener respuestas 

precisas a los objetivos planteados lo que servirá para recaudar 

información de forma fácil y sencilla. 

 

 

La escala de Likert, es un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios a los cuales se les pide la reacción de los 

individuos, es decir, se presenta cada afirmación y el individuo elige uno 

de los cinco puntos de la escala.  

 

 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

Observación: Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para 

su posterior análisis para el proceso de investigación. 
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Encuesta: Es una técnica empleada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son consideradas importantes para el 

respectivo procesamiento y análisis. 

 

 

Entrevista: Es utilizada para recabar información en forma verbal, 

mediante preguntas que realiza el investigador.  
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PREGUNTAS REALIZADAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. 

EDUARDO FLORES TORRES 

 

1. ¿Cree usted que los docentes deberían conocer el ambiente 

familiar y social donde se desarrolla el niño? 

2. ¿La ejecución de talleres de juego en el que participe el personal 

docente, representantes legales y niños a fin de crear vínculos 

afectivos, serán importantes? 

3. ¿El afecto dentro del entorno escolar ayudaría en el 

comportamiento del niño? 

4. ¿Considera importante que el docente debe hacer un diagnóstico 

sobre la autoestima de sus estudiantes  ya que ello facilitaría la 

elaboración de estrategias afectivas? 

5. ¿Será conveniente realizar reuniones con los representantes 

legales a fin de darles a conocer  el grado de afectividad que 

manifiesta el niño? 

6. ¿Los representantes legales manifiestan afecto a sus hijos en el 

hogar? 

7. ¿Utilizaría una guía de compromisos a nivel afectivo dirigida a 

docentes? 

8. ¿Cree usted que desarrollando  talleres de relaciones humanas con 

los Docentes ayudará a los estudiantes?   

9. ¿Considera usted necesario realizar reuniones con los docentes 

para conocer la participación de los representantes legales con los 

niños? 

10. ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben ayudar a los niños 

con baja autoestima para que se integren al grupo del aula de 

clases? 
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11. ¿La participación, colaboración y el respeto a las reglas en las 

diferentes actividades del grupo les ayudará a fomentar vínculos 

afectivos? 

12. ¿El docente debe elaborar normas de comportamiento en el aula 

de clases? 

13. ¿El docente debe invitar a participar al representante en una 

actividad dentro del aula de clases? 

14. ¿Se deben promover campañas que concienticen el mejorar la 

relación directivo-docente-representante a fin de beneficiar a los 

niños? 

15. ¿La comunicación que mantiene la directiva con los docentes y 

representantes legales es la adecuada?  

16. ¿Demuestra afecto a su hijo? 

17. ¿Se realizan programas de integración donde puede participar con 

su representado? 

18. ¿Cree usted que ayudando a su representado en la elaboración  de 

sus tareas mejorará su comunicación con él? 

19. ¿Cree usted que la motivación que le brinda a su representado es 

suficiente para elevar su autoestima? 

20. ¿El tiempo que le dedica a su representado es suficiente para crear 

solidos vínculos afectivos? 

21. ¿La familia debe recrearse unida? 

22. ¿Cómo representante legal le brinda al niño protección y 

seguridad? 

23. ¿Cree usted que identifica con claridad los cambios de humor del 

niño? 

24. ¿Las actividades junto a su representado mejorará sus lazos 

afectivos? 

25. ¿La discriminación sobre alguna discapacidad fomenta la baja 

autoestima? 

26. ¿El trato familiar con el niño es el correcto? 
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3.6. RESULTADOS: CUADROS, GRAFICOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PROF. EDUARDO FLORES TORRES 

 

1. ¿Cree usted que los docentes deberían conocer el ambiente 

familiar y social donde se desarrolla el niño? 

Cuadro N°.5 Ambiente Familiar 

                

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 2 40%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 1 20%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Ambiente familiar 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 40% de los docentes y directivos se 

muestran muy de acuerdo en que se debe conocer el ambiente familiar y 

social donde se desarrolla el niño ya que, ello le permitirá identificar la 

problemática del niño de acuerdo a su ambiente; el 40% se muestra de 

acuerdo, y el restante 20% se muestra indiferente.  
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20% 

Ambiente Familiar 



 

70 
 

2. ¿La ejecución de talleres de juego en el que participe el personal 

docente, representantes legales y niños a fin de crear vínculos 

afectivos, serán importantes? 

Cuadro N°.6 Ejecución de talleres de juego 

            

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Gráfico 8: Ejecución de talleres de juego 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Podemos señalar que el 80% de los docentes y directivos se muestra muy 

de acuerdo en que es importante que se ejecuten talleres de juego para 

crear vínculos afectivos, al realizar actividades recreativas se logra un 

acercamiento con los participantes a fin de crear un mejor ambiente de 

afectividad; el 20% se muestra de acuerdo. 
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3. ¿El afecto dentro del entorno escolar ayudaría en el 

comportamiento del niño? 

Cuadro N°.7 Afecto en el entorno escolar 

                

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 3 60%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 1 20%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Gráfico 9: Afecto en el entorno escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 60% de los docentes manifiesta 

estar muy de acuerdo en que el afecto dentro del entorno escolar ayudará 

en el comportamiento del niño ya que los niños se mostraran más abiertos 

para relatar las vivencias de su entorno; el 20% se muestra de acuerdo y 

el restante 20% indica estar en desacuerdo.   
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4. ¿Considera importante que el docente debe hacer un diagnóstico 

sobre la autoestima de sus estudiantes  ya que ello facilitaría la 

elaboración de estrategias afectivas? 

Cuadro N°.8 Autoestima estudiantes 

                  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

F 
                                             Gráfico 10: Autoestima estudiantes  
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Se puede determinar que  el 80% de los docentes se muestra muy de 

acuerdo en que se debe realizar un diagnóstico sobre la autoestima de los 

estudiantes  para facilitar la elaboración de estrategias afectivas, es de 

mucha importancia dicho diagnóstico ya que se podría ayudar a los 

estudiantes que se encontraran con baja autoestima; y el restante 20% se 

manifiestan de acuerdo.  
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5. ¿Será conveniente realizar reuniones con los representantes 

legales a fin de darles a conocer  el grado de afectividad que 

manifiesta el niño? 

Cuadro N°.9 Reuniones  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Gráfico 11: Reuniones 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

El  60% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en que es 

conveniente realizar reuniones con los representantes legales a fin de 

darles a conocer  el grado de afectividad que manifiesta el niño, es 

importante que los padres conozcan como se siente el niño en su vida 

afectiva. El  40% se manifiestan de acuerdo.  
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6. ¿Los representantes legales manifiestan afecto a sus hijos en el 

hogar? 

Cuadro N°.10 Representantes legales y el afecto 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 2 40%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 2 40%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Gráfico 12: Representantes legales y el afecto 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Según el 40% de los encuestados señalan que los representantes legales 

manifiestan afecto a sus hijos en el hogar; el 20%  de los docentes indican 

estar de acuerdo, y el restante 40% señalan estar en desacuerdo algunos 

docentes observan como es la relación afectiva en el hogar del niño ya 

que algunos padres acuden a preguntar como va el niño en su 

aprovechamiento y otros lamentablemente no lo hacen por diversas 

razones  
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7. ¿Utilizaría una guía de compromisos a nivel afectivo dirigida a 

docentes? 

Cuadro N°.11 Guía de Compromisos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Gráfico 13: Guía de Compromisos 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Señalamos que el 80% de los docentes se muestran muy de acuerdo en 

que utilizaría una guía de compromisos a nivel afectivo ya que a través del 

afecto que se le da a un individuo en su niñez este manifestara en su 

etapa adulta un adecuado o inadecuado comportamiento; del restante se 

muestra que el 20% indican estar de acuerdo.   
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8. ¿Cree usted que desarrollando  talleres de relaciones humanas con 

los docentes ayudará a los estudiantes?   

Cuadro N°.12 Relaciones humanas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Gráfico 14: Relaciones humanas 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 80% de los docentes se muestran 

muy de acuerdo en que se debe desarrollar talleres de relaciones 

humanas a fin de que se establezcan parámetros en los cuales pueda 

interrelacionarse en forma adecuada tanto con los niños como con sus 

representantes; el 20% se muestran de acuerdo.  
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9. ¿Considera usted necesario realizar reuniones con los docentes 

para conocer la participación de los representantes legales con los 

niños? 

Cuadro N°.13 Reuniones con docentes 

        

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Gráfico 15: Reuniones con docentes 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados se muestran muy de acuerdo en que es 

necesario realizar reuniones para conocer la participación de los 

representantes legales con los niños así se podría determinar el porque 

del comportamiento del niño dentro y fuera de la unidad académica.  
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10. ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben ayudar a los niños 

con baja autoestima para que se integren al grupo del aula de 

clases? 

 

Cuadro N°.14  Niños con baja autoestima 

 

          

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Gráfico 16: Niños con baja autoestima 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Podemos observar  que el 80% de los encuestados se muestran muy de 

acuerdo en que los docentes deben ayudar a los niños con baja 

autoestima para que se integren al grupo del aula de clases, es necesario 

vincular a los niños con baja autoestima ya que se les permitirá establecer 

lazos afectivos con el resto del grupo; el 20% se muestran de acuerdo. 
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11. ¿La participación, colaboración y el respeto a las reglas en las 

diferentes actividades del grupo les ayudará a fomentar vínculos 

afectivos? 

Cuadro N°.15   Respeto a las reglas 

 

                 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 3 60%

De acuerdo 2 40%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Gráfico 17: Respeto a las reglas 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Según lo recopilado el  60% de los docentes se muestran muy de acuerdo 

en que la participación, colaboración y el respeto a las reglas en las 

diferentes actividades del grupo les ayudará a fomentar vínculos afectivos 

ya que así se lograra mantener mejores relaciones humanas en el grupo y 

por ende en su entorno; el 40% se muestran de acuerdo.  
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12. ¿El docente debe elaborar normas de comportamiento en el aula 

de clases? 

Cuadro N°.16 Elaborar normas 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 5 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Gráfico 18: Elaborar normas 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 100% de los  encuestados se 

muestran muy de acuerdo en que el docente debe elaborar normas de 

comportamiento en el aula de clases ya que, se podrán determinar los 

parámetros en los cuales puedan participar los niños.  
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13. ¿El docente debe invitar a participar al representante en una 

actividad dentro del aula de clases? 

Cuadro N°.17 Participación de padres en el aula 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 4 80%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Gráfico 19: Participación de padres en el aula 

          
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

En relación a la información obtenida podemos indicar que el 80% de los 

encuestados  se muestran muy de acuerdo en que el docente debe invitar 

a participar al representante en una actividad dentro del aula de clases así 

pueden involucrarse de manera activa a los representantes por ejemplo 

por medio de su participación en la lectura de un cuento; el 20% se 

muestran de acuerdo.  
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14. ¿Se deben promover campañas que concienticen el mejorar la 

relación directivo-docente-representante a fin de beneficiar a los 

niños? 

Cuadro N°.18 Promover campañas de socialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 2 40%

De acuerdo 3 60%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gráfico 20: Promover campañas de socialización  
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 60% de los encuestados se 

muestran de acuerdo en que se deben promover campañas que 

concienticen el mejorar la relación directivo-docente-representante a fin de 

beneficiar a los niños ello se puede dar por medio de actividades dentro 

del establecimiento como por ejemplo: un día en la familia escolar; el 40% 

de los encuestados  se muestran muy de acuerdo.  
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15. ¿La comunicación que mantiene la directiva con los docentes y 

representantes legales es la adecuada? 

Cuadro N°.19 Comunicación adecuada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 2 40%

De acuerdo 1 20%

Indiferente 1 20%

En Desacuerdo 1 20%

Total 5 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Gráfico 21: Comunicación adecuada  

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

El 40% de los encuestados se muestra muy de acuerdo en que la 

comunicación que mantiene la directiva con los docentes y representantes 

legales es la adecuada; el 20% se muestra de acuerdo; el 20% se 

muestran indiferente, y el restante 20% se muestra en desacuerdo; la 

comunicación que se mantenga los participantes en la educación como 

son directivos, docentes y representantes permitirán identificar falencias 

que se tenga a nivel educativo y así poder mejorar para el beneficio 

mutuo. 
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RESULTADOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROF. EDUARDO 

FLORES TORRES 

1. ¿Demuestra afecto a su hijo? 

Cuadro N°.20 Demuestra afecto a su hijo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 17 57%

De acuerdo 13 43%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Gráfico 22: Demuestra afecto a su hijo  
 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Podemos observar que el 57% de los encuestados se muestran muy de 

acuerdo en que demuestra afecto a su hijo; el 43% se muestra de 

acuerdo. En ocasiones los padres no ofrecen tiempo de calidad a sus 

hijos los que les impide demostrarles un mejor grado de afectividad. 
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2. ¿Se realizan programas de integración donde puede participar con 

su representado? 

Cuadro N°.21 Programas de integración   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 30 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Gráfico 23: Programas de integración   
 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

En el presente cuadro se extrae que el 100% de los encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo en que se realizan programas de 

integración donde puede participar con su representado. La participación 

activa de los docentes, representantes y niños es de mucha relevancia ya 

que fomentaran la integración entre ellos.  

  

Muy de 
acuerdo 

100% 

Programas de integración   
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3. ¿Cree usted que ayudando a su representado en la elaboración  de 

sus tareas mejorará su comunicación con él? 

Cuadro N°.22 Ayuda en tareas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 14 47%

De acuerdo 12 40%

Indiferente 4 13%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Gráfico 24: Ayuda en tareas 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 47% de los encuestados se muestra 

muy de acuerdo en que  ayudando al representado en la elaboración  de 

sus tareas mejorará su comunicación con él; el 40% se muestran de 

acuerdo, y el restante 13% se muestran indiferente. Resulta importante 

que los padres puedan ayudar a sus hijos en la elaboración de las tareas 

ya que así determinaran si  están aprendiendo adecuadamente o de ser el 

caso si tienen algún tipo de problema de aprendizaje.  
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4. ¿Cree usted que la motivación que le brinda a su representado es 

suficiente para elevar su autoestima? 

Cuadro N°.23 Motivación al niño 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 8 27%

De acuerdo 15 50%

Indiferente 4 13%

En Desacuerdo 3 10%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Gráfico 25: Motivación al niño 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Podemos observar que el 27% de los encuestados indican estar muy de 

acuerdo en que la motivación que le brinda a su representado es 

suficiente para elevar su autoestima; el 50% se muestran de acuerdo; el 

13% se muestran indiferente, y el restante 10% se muestra en 

desacuerdo. El representante legal necesita conocer que resaltar los 

logros o avances que tenga el niño va a significar mucho para él.  
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5. ¿El tiempo que le dedica a su representado es suficiente para crear 

sólidos vínculos afectivos? 

          Cuadro N°.24 Tiempo para vínculos afectivos 

         

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 11 37%

De acuerdo 14 47%

Indiferente 3 10%

En Desacuerdo 2 6%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Gráfico 26: Tiempo para vínculos afectivos 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis:  

Según lo observado se extrae que el 37% de los encuestados se 

muestran muy de acuerdo en que el tiempo que le dedica a su 

representado es suficiente para crear sólidos vínculos afectivos; el 47% se 

muestran de acuerdo; el 10% se muestran indiferentes,  y el restante 6% 

se manifiestan en desacuerdo. Se hace necesario brindarle tiempo de 

calidad al niño ya que hoy en día demandan más atención a fin de 

afianzar los lazos afectivos.  
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6. ¿La familia debe recrearse unida? 

 

Cuadro N°.25 Recreación de la familia 

                   

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 22 74%

De acuerdo 7 23%

Indiferente 1 3%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Gráfico 27: Recreación de la familia 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Del presente cuadro se extrae que el 74% de los encuestados se 

muestran muy de acuerdo en que la familia debe recrearse unida, es 

necesario que los representantes legales se ejerciten con los niños o que 

realicen actividades en que puedan trabajar en equipo a fin de que 

solidifiquen sus vínculos afectivos; el 23% se muestra de acuerdo, y el 

restante 3% se muestran indiferente.  
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7. ¿Cómo representante legal le brinda al niño protección y 

seguridad? 

 

         Cuadro N°.26 Protección y seguridad 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 30 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Gráfico 28: Protección y seguridad 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

El  100% de los encuestados se muestran muy de acuerdo en que le 

brindan al niño protección y seguridad. El cuidado que se le proporcione 

al niño es de suma importancia ya que ello influye en como es el 

comportamiento del niño con su entorno. 
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8. ¿Cree usted que identifica con claridad los cambios de humor del 

niño? 

Cuadro N°.27 Identificación de cambios de humor 

 

          

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 8 27%

De acuerdo 17 57%

Indiferente 5 16%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Gráfico 29: Identificación de cambios de humor 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

Podemos indicar que el 27% de los encuestados se muestran muy de 

acuerdo en que identifica con claridad los cambios de humor del niño; el 

56% se muestran de acuerdo, y el restante con 17% se muestran 

indiferente. Es imprescindible que los representantes conozcan los 

cambios de estados de ánimo del niño a fin de que pueda prevenir 

situaciones conflictivas con su entorno.  

Muy de 
acuerdo 

27% 

De acuerdo 
56% 

Indiferente 
17% 

Identificación de cambios de humor 



 

92 
 

9. ¿Las actividades junto a su representado mejorará sus lazos 

afectivos? 

 

           Cuadro N°.28 Mejorar lazos afectivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 21 70%

De acuerdo 6 20%

Indiferente 3 10%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Gráfico 30: Mejorar lazos afectivos 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

El 70% de los encuestados se muestra muy de acuerdo en que las 

actividades junto a su representado mejorarán sus lazos afectivos; el 20% 

se muestran de acuerdo, y el restante 10% se muestran indiferente. 

Resulta necesario que los padres se involucren de una mejor manera con 

los niños y esto se puede dar por medio de actividades como por ejemplo 

participar en una casa abierta sobre el tema: mi familia y yo. 
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10. ¿La discriminación sobre alguna discapacidad fomenta la baja 

autoestima? 

           Cuadro N°.29 Discriminación produce baja autoestima 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 23 77%

De acuerdo 6 20%

Indiferente 1 3%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Gráfico 31: Discriminación produce baja autoestima 

 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

Análisis: 

Observamos que el 77% de los encuestados se muestra muy de acuerdo 

en que la discriminación sobre alguna discapacidad fomenta la baja 

autoestima; el 20% se muestra de acuerdo, y el restante 3% se muestran 

indiferente. Es importante que los padres enseñen desde sus hogares que 

el tener capacidades diferentes no debe ser motivo de burla hacia otro 

niño.  
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11. ¿El trato familiar con el niño es el correcto? 

 

Cuadro N°.30 Trato familiar 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 22 73%

De acuerdo 8 27%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Gráfico 32: Trato familiar 
 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Andrea Suárez Vera 

Análisis: 

El  73% de los encuestados se muestra muy de acuerdo en que el trato 

familiar con el niño es el correcto, y el restante el 27% se muestra de 

acuerdo. Es importante que los padres tengan un trato familiar adecuado 

en sus hogares ya que ello repercutirá en el comportamiento del niño y en 

su entorno.  
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Realizadas las encuestas y obtenida la información del presente 

proyecto se comprobó que directivos, docentes y representantes legales 

están muy de acuerdo respecto a la elaboración de una guía de 

compromisos para ayudar a los niños de la Unidad Educativa Prof. 

Eduardo Flores Torres. 

 

Durante la realización de las encuestas a Directivos-docentes y 

representantes legales se obtuvo diversos criterios tales como: Un 80% 

está muy de acuerdo respecto a que como docente es importante ayudar 

al niño con baja autoestima para integrarlo al entorno escolar. Por otra 

parte el 100% de docentes están muy de acuerdo en que es necesario 

realizar reuniones para conocer la participación de los representantes 

legales con los niños. El 80% de los encuestados manifiestan que con la 

ejecución de talleres de juego se fomentará su intervención y la de los 

representantes legales.  

 

Durante la encuesta realizada a los representantes legales un 74% 

están muy de acuerdo en que la familia debe recrearse unida. Un 50% de 

padres de familia está de acuerdo que le brinda suficiente motivación al 

niño. Existe un 100% de representantes legales están muy de acuerdo en 

que se realicen actividades en los que participen con sus hijos. Un 100% 

de los representantes legales que afirman que brindan al niño protección 

y seguridad. Lo que llamó la atención en la encuesta fue que el 27% de 

los representantes indicaron que identifica con claridad los cambios de 

humor del niño.  
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3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION  

 

 

¿Qué es la afectividad? 

Podemos definir que afectividad es la necesidad que tenemos los seres 

humanos para establecer vínculos con las personas. 

 

 

¿Por qué es importante la afectividad en la vida del niño? 

La afectividad es importante en la vida del niño ya que le brindará 
estabilidad emocional y seguridad.  
 

 

 

¿Cómo se desarrolla la vida afectiva del niño?  

Desde su nacimiento el niño establece vínculos afectivos el primero que 

desarrolla es el apego ante la persona más cercana a su cuidado, en 

virtud de ese apego el niño aprenderá a querer a reconocer sus 

sentimientos el de los demás y expresarlos también será capaz de 

superar los fracasos sin que ello perjudique su estabilidad emocional. 

 

 

 

¿Cuál sería el resultado de darle cuidado, atención, amor, respeto, 

comprensión al niño para su desarrollo? 

Brindarle cuidado, atención, amor, respeto y comprensión al niño desde 

su nacimiento dará como resultado un niño emocionalmente seguro y 

estable. 

 

 



 

97 
 

¿Qué papel cumple la afectividad en el desarrollo de la personalidad del 

niño? 

 

La afectividad permite el correcto desarrollo en la personalidad del niño 

permitiéndole establecer vínculos con las personas de su entorno familiar 

y escolar y también colabora en su autoestima. 

 

 

¿Cómo afecta la ausencia de los padres en el comportamiento de los 

niños? 

La ausencia de los padres en el hogar sería un causante para el 

comportamiento desobediente en un niño además que puede originar 

violencia y baja autoestima en el niño. 

 

 

¿Qué consecuencias trae la falta de afectividad en la educación de los 

niños? 

Podemos señalar que la falta de afectividad en la educación de los niños 

tiene consecuencia niños agresivos, ansiosos, deprimidos.  

 

¿Cómo pueden ayudar los padres y representantes legales al niño en su 

relación afectiva con la sociedad? 

Los padres y representantes legales deben fomentar en el niño valores 

como respeto, amistad, etc, a fin de que este pueda relacionarse de 

manera correcta con las demás personas que lo rodean.  

 

¿Por qué sería importante utilizar una guía de compromisos? 

Es importante la utilización de una guía de compromisos ya que, nos 

permitirá tener una pauta en cuanto a los diversos tipos de 

comportamiento que manifiesta el niño.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO 

 

GUÍA DE COMPROMISOS 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los vínculos afectivos se desarrollan desde el nacimiento del niño, 

aunque muchos estudiosos señalan que durante la etapa de gestación, él 

bebé recibe afecto por parte de sus progenitores y de su entorno. Por 

ende es en la familia donde esos vínculos deberían ser más sólidos ya 

que ello repercutirá en el comportamiento habitual del niño. La familia es 

un grupo de personas en donde se aprenden valores, creencias que 

marcarán la pauta de forma positiva o negativa en la vida de los niños por 

ello se hace necesario establecer una guía que ayude tanto a los padres 

como a los docentes cuando los niños presenten cierto tipo de conducta. 

 

La propuesta que se presenta en este proyecto es una guía de 

compromisos para padres y docentes esta tiene como fin el brindar una 

pauta para determinadas situaciones que pueden darse en el 

comportamiento de los niños, ya que se puede corregir sin golpear, se 

puede amar sin justificar acciones para nada correctas. Para desarrollar 

en forma adecuada esta guía los padres y docentes necesitan estar 

involucrados con el desarrollo de la misma, ya que a muchos no les 

podría parecer necesario el uso de una guía que les indique que hacer 

porque en antaño solo el alimentar y dar estudio al niño era suficiente 

pero en los tiempos actuales es necesario que los padres se 

comprometan con sus hijos brindándoles tiempo de calidad; desarrollando 
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además vínculos afectivos que solidifiquen su relación familiar; esta  

situación será beneficiosa tanto para la familia como para el entorno 

escolar donde se encuentre el niño.   

 

 4.3. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

 

Implementar la guía de compromisos para representantes legales y 

docentes la misma que les permitirá entender y dar solución ante un 

problema de comportamiento lo que ayudará al desarrollo pleno de los 

niños. 

 

 Objetivos Específicos:  

 

 Instruir tanto a docentes como a representantes legales en 

estrategias y juegos a fin de crear vínculos afectivos con los 

niños.  

 

 Promover la práctica de tiempo de calidad entre los 

representantes legales y los niños lo que inducirá al 

desarrollo de una adecuada autoestima y personalidad.  

 

 Aportar en la mejora continua de la relación afectiva entre 

representantes legales, docentes y niños lo que permitirá 

tener una mejor sociedad.  
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4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta es factible porque cuenta con la aprobación y 

aceptación de la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Prof. 

Eduardo Flores Torres” que involucra a las autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 

Con la finalidad de mejorar y establecer vínculos afectivos que 

consoliden la relación entre representantes legales, docentes y niños se 

posibilita la factibilidad de esta propuesta, ya que los involucrados 

manifiestan estar de acuerdo en la aplicabilidad de una guía que los 

oriente en situaciones que por desconocimiento no saben cómo 

interpretar como por ejemplo a  un niño que desobedece constantemente, 

no es necesario corregirlo con maltrato físico, sino más bien se hace 

indispensable señalar que esa conducta no es la correcta por lo que 

resulta necesario fortalecer la comunicación e indicar que es mejor 

obedecer que desobedecer. 

 

Al momento de la elaboración de la propuesta el espacio físico 

resulto el apropiado, ya que la institución cuenta con salones amplios y 

ventilados lo que permite la interacción entre los docentes y los niños. La 

propuesta cuenta con los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia por parte de los docentes quienes 

son de mucha relevancia al momento de aplicar esta guía en la institución. 

La colaboración por parte de los representantes legales fue muy 

importante debido a que indicaban los diversos comportamientos que 

presentaban los niños en sus hogares y la necesidad de ser orientados 

para poder ayudar a sus representados a fin de tener una relación familiar 

propicia para ellos y su entorno.  
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4.5. DESCRIPCIÓN  

 

En la actualidad muchos son los cambios que se han dado uno de 

ellos es la evolución de la tecnología, que resulta una ventaja del siglo 

XXI, el uso de dispositivos electrónicos que ayudan a la comunicación, 

entretenimiento, etc., pero encontramos un problema y es el remplazo que 

algunos padres hacen por tiempo de calidad, afecto y otras actividades 

junto a sus hijos, este cambio ha provocado que algunos padres no 

puedan reconocer o diferenciar el comportamiento del niño, por ejemplo si 

su conducta agresiva es habitual o si se originó por algún factor de su 

entorno; por ello se hace necesario la implementación de esta propuesta 

ya que nos parece importante indicar cuál debe ser el accionar del padre 

y el docente frente a situaciones que dan lugar al comportamiento del 

niño. 

 

Esta propuesta busca guiar por medio del compromiso de 

representantes legales y docentes en cuanto a que hacer frente a 

conductas que manifiesta el niño como agresividad, hiperactividad, 

desobediencia, etc. 
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GUÍA DE COMPROMISOS 

 

La presente guía proporcionará pautas para que tanto docentes 

como representantes legales sigan cuando se presenten algunos 

problemas de comportamiento en el niño: 

 

 

                                         

Gráfico 33: Grupo de estudiantes 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 

 

Agresividad: 

 

Cuando el niño presente agresividad en el aula el docente deberá: 

 

 No debe reprenderlo ni regañarlo ya que dicha agresividad podría 

ser mayor. 

 Preguntarle al niño el motivo de su agresividad estimulándole a 

decir lo que siente como un relato. 

 Mantener una conversación fluida con el niño para que esté libere 

sus emociones. 

 Comprender y aceptar esos sentimientos de ira y de hostilidad a fin 

de que el niño se sorprenda de ser aceptado y no regañado. 
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 Una vez que esté tranquilo el niño se le debe motivar a que se 

integre con el grupo haciéndole participar en una ronda donde él si 

encuentre en el centro de la misma y pueda sentirse integrado con 

los demás miembros del salón.  

 

 

                                                        Gráfico 34: Niños integrándose  
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 

 

 Debe revisar si esta conducta agresiva en el niño es frecuente. 

 

                                      Gráfico 35: Niño agresivo 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 
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En ocasiones los niños muestran conductas diferentes, en casa son muy 

tranquilos y en la escuela por el contrario son agresivos. Los padres 

tienen la responsabilidad de controlar a los niños; a continuación se 

detallan algunas reglas: 

 

 Cuando él bebé empieza a caminar se le debe decir: no se pega 

porque duele. 

 Cuando el niño de dos a tres años se muestre agresivo dígale: sé 

que estás enojado pero no pegues porque duele. 

 No se debe ignorar las reacciones agresivas en el niño. 

 Enseñarles que siendo agresivos no podrán conseguir lo que 

desean. Por ejemplo: si Luis hace rabietas y grita para que le 

compren un juguete el padre debe indicarle que con ese 

comportamiento no recibirá el juguete que desea.  

 Los padres no deben esperar a que los niños se muestren más 

agresivos sino que deben intervenir de ser posible con la ayuda de 

un psicólogo. 

 Evitar que los niños observen pleitos entre los padres. 

 Utilizar un lenguaje apropiado para el niño. 

 Mantener conversaciones diarias con el niño. 

 

Cuando el niño presente agresividad con otros niños: 

 Se le debe indicar que su actitud no es la correcta; por ejemplo 

si lastima a otro niño se le pide que se disculpe con el agredido 

después del incidente ello ayudara a fomentar su respeto a 

otros. 
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                                      Gráfico 36: Agresividad con otros niños 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 

 

 Practicar conductas positivas es decir si toma el juguete de otro 

niño y le da de puntapiés tendrá que poner el juguete tirado en 

su lugar y ordenar todos los otros juguetes aunque no los haya 

tirado.    

 No se deben aceptar excusas o promesas por parte del niño en 

cuanto a su conducta futura. 

 Se debe reducir los estímulos que ocasionan la conducta 

agresiva. 

 Enseñarle al niño a permanecer en calma ante una 

provocación.  

 No hacerle participar en juegos de competición ya que estos no 

aumenta ni disminuye la agresividad pero incrementa el 

conflicto y puede conducir a la violencia 
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Cuando el niño presente agresividad con los adultos: 

 

 Establecer límites con claridad sin manera alguna de discusión. 

 Controlar el uso de la televisión ya que ello puede reducir la 

apatía y actuar como una recompensa adecuada. 

 Evitar responder con risas a la primera señal de agresividad ya 

que los padres les resultan graciosos los primeros arrebatos de 

disgusto de los niños debido a que les damos un mensaje 

erróneo. 

 Ser coherente con lo que se pide y lo que se hace por ejemplo 

no se le puede pedir al niño que deje de gritar cuando nosotros 

le gritamos, lo ideal es pedir que deje de gritar en tono relajado.  

 

Cuando el niño presente agresividad consigo mismo: 

 

 Responder con tranquilidad a las respuestas violentas a fin de 

calmar al niño. 

 Se deben tratar los pequeños incidentes antes de que 

aumenten hasta provocar una situación grave. 

 Evitar observar programas de televisión agresivos.  

 

Hiperactividad: 

 

Las estrategias que se indican a los padres de niños hiperactivos son de 

igual valor para un docente, ya que estas deben ser ajustadas al entorno 

escolar. 

 

Para el docente: 

 Mantener al niño cerca 

 Al darle una orden esta debe ser clara, específica y breve. 
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 Al ponerle actividades largas estas deben ser reducidas a varias 

cortas. 

 Señale los logros y esfuerzos. 

 Darle responsabilidades; por ejemplo permitirle entregar a sus 

compañeros el material de trabajo. 

 Elogiar con premios materiales pero sobre todo afectivos ya que 

una sonrisa es más valiosa que un detalle material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Gráfico 37: Elogio afectivo 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 

 

 

Para padres: 

 No etiquetar al niño por ejemplo decirle: malo. 

 Mostrarle confianza como por ejemplo permitirle el cuidado de una 

mascota. 

 No se deben permitir los comentarios negativos hacia el niño. 
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 Al tener un buen comportamiento este debe ser premiado ya sea 

materialmente como socialmente es decir crear vínculos afectivos 

mediante una sonrisa, atención, abrazos, etc. 

 

Desobedientes  

 

Para el docente: 

 Dialogar con el niño del por qué de su comportamiento en clase; 

qué le sucedió en casa, si hubo maltrato físico o verbal. 

 Motivar al niño para que nos ayude dentro del salón controlando a 

sus compañeros eso fomentará su apego con el resto de niños y 

con el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Gráfico 38: Ayuda dentro del salón de clases 

Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 

 

 

 Conversar con los padres sobre el comportamiento del niño en la 

escuela a fin de llegar al por qué de esa conducta. 
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Para los padres: 

 

 No premiar al niño cuando tenga un mal comportamiento ya que 

muchos padres les dan lo que piden para tranquilizarlos. 

 No permitir la manipulación con la mala conducta que presenta. 

 Poner normas claras al niño. 

 Cuando suceda alguna desobediencia se debe actuar 

inmediatamente. 

 No se debe caer en provocaciones con los niños. 

 No razonar con el niño cuando desobedece. 

 Se debe identificar una continua desobediencia y hostilidad hacia 

las figuras de autoridad. 

 Estimular la motivación del niño a través del refuerzo de sus 

aspectos positivos y el castigo o ignorancia de los negativos. 

 Premiar los buenos comportamientos 

 Poner rutinas al niño para que aprenda a obedecer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Gráfico 39: Rutinas dentro del salón de clases 
 
Fuente: Unidad Educativa Prof. Eduardo Flores Torres 
Autor: Educ. Parv. Gina Suárez Vera 



 

110 
 

 
 

4.6. IMPLEMENTACIÓN 

 

La propuesta tiene la siguiente implementación: 

 

 Brindar información a los docentes y representantes legales sobre 

la forma como relacionarse con el niño de forma afectiva. 

 Como hacer frente  a situaciones de problemas de 

comportamiento. 

 Establecer un marco afectivo tanto en la escuela como en el hogar. 

 Señalar alternativas cuando se presenten en el niño estados de 

agresividad, hiperactividad, desobediencia. 

 Ofrece pautas a los representantes legales sobre el trato adecuado 

al niño en casa. 

 Dentro del salón de clases esta guía permite al docente relacionar 

al niño con otros. 

 Los niños pueden ser dirigidos a mejores comportamientos. 

 Relacionar a directivos, docentes y representantes a fin de mejorar 

la comunicación con el niño. 

 Fomentar la participación de los representantes dentro del salón de 

clases. 

 Dirigir a los niños a un mejor trato con otros niños y los adultos. 

 Reconocer los avances del niño en cuanto a su relacionar afectivo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en el presente proyecto 

se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

 La afectividad que los padres brindan a sus hijos les ayuda a tener 

estabilidad emocional y seguridad.  

 

 Los vínculos afectivos son muy necesarios para obtener un 

adecuado desarrollo familiar y por ende un buen rendimiento 

escolar del niño. 

 

 Las relaciones humanas dentro de la familia deben ser las 

adecuadas entre sus miembros. 

 

 Las acciones violentas en el hogar repercuten el buen 

desenvolvimiento del niño dentro y fuera de la institución.  

 

  La carencia de lazos afectivos impiden la integración de los niños 

como parte de la sociedad. 

 

 Una adecuada comunicación en el hogar y el establecimiento 

educativo es un patrón de observación emocional del niño. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 La institución educativa debe fomentar la participación activa de 

docentes y representantes legales  en talleres orientados a 

vínculos afectivos. 

 

 Es necesario realizar reuniones con los representantes legales 

respecto al desarrollo afectivo que se debe tener en el hogar. 

 

 Los padres dentro del hogar deben mejorar las relaciones humanas 

con cada miembro del grupo familiar ya que ello ayudara a 

fomentar la armonía en el hogar. 

 

 Los docentes deben observar el desarrollo que tienen los niños en 

el área afectiva a fin de siempre motivarlos para que formen parte 

de una manera sana en la sociedad. 

 

 Los padres y docentes deben mantener una comunicación efectiva 

con los niños lo que les permitirá conocer su comportamiento. 

 

 Se debe implementar el uso de la guía de compromisos antes 

expuesta.  
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Carta pidiendo permiso para realizar la tesis 

  



 

 
 

Autorización para realizar tema de tesis 

 

 

 



 

 
 

Encuesta a Docentes-Directivos 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

MD D I ED 

¿Cree usted que los docentes deberían conocer el 
ambiente familiar y social donde se desarrolla el niño? 

    

¿La ejecución de talleres de juego en el que participe 
el personal docente, representantes legales y niños a 
fin de crear vínculos afectivos, serán importantes? 

    

¿El afecto dentro del entorno escolar ayudaría en el 
comportamiento del niño? 

    

¿Considera importante que el docente debe hacer un 
diagnóstico sobre la autoestima de sus estudiantes  
ya que ello facilitaría la elaboración de estrategias 
afectivas? 

    

¿Será conveniente realizar reuniones con los 
representantes legales a fin de darles a conocer  el 
grado de afectividad que manifiesta el niño? 

    

¿Los representantes legales manifiestan afecto a sus 
hijos en el hogar? 

    

¿Utilizaría una guía de compromisos a nivel afectivo 
dirigida a docentes? 

    

¿Cree usted que desarrollando  talleres de relaciones 
humanas con los Docentes ayudará a los 
estudiantes?   

    

¿Considera usted necesario realizar reuniones con los 
docentes para conocer la participación de los 
representantes legales con los niños? 

    

¿Está usted de acuerdo que los docentes deben 
ayudar a los niños con baja autoestima para que se 
integren al grupo del aula de clases? 

    

¿La participación, colaboración y el respeto a las 
reglas en las diferentes actividades del grupo les 
ayudará a fomentar vínculos afectivos? 

    

¿El docente debe elaborar normas de comportamiento 
en el aula de clases? 

    

¿El docente debe invitar a participar al representante 
en una actividad dentro del aula de clases? 

    

¿Se deben promover campañas que concienticen el 
mejorar la relación directivo-docente-representante a 
fin de beneficiar a los niños? 

    

¿La comunicación que mantiene la directiva con los 
docentes y representantes legales es la adecuada? 

    

 

PUNTAJE: 4 (MUY DE ACUERDO) 3 (DE ACUERDO) 

2(INDIFERENTE) 1(EN DESACUERDO)  

 

 



 

 
 

 

Encuesta a Representantes Legales 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

MD D I ED 

¿Demuestra afecto a su hijo?     

¿Se realizan programas de integración 
donde puede participar con su 
representado? 

    

¿Cree usted que ayudando a su 
representado en la elaboración  de sus 
tareas mejorará su comunicación con él? 

    

¿Cree usted que la motivación que le 
brinda a su representado es suficiente 
para elevar su autoestima? 

    

¿El tiempo que le dedica a su 
representado es suficiente para crear 
solidos vínculos afectivos? 

    

¿La familia debe recrearse unida? 
 

    

¿Cómo representante legal le brinda al 
niño protección y seguridad? 

 

    

¿Cree usted que identifica con claridad 
los cambios de humor del niño? 

 

    

¿Las actividades junto a su representado 
mejorará sus lazos afectivos? 

 

    

¿La discriminación sobre alguna 
discapacidad fomenta la baja 
autoestima? 

 

    

¿El trato familiar con el niño es el 
correcto? 

    

 

PUNTAJE: 4 (MUY DE ACUERDO) 3 (DE ACUERDO) 

2(INDIFERENTE) 1(EN DESACUERDO)  

 

 



 

 
 

Certificación del Gramatólogo 
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