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RESUMEN 

La familia se encarga de desarrollar la habilidad en el niño                             
para comunicarse con el mundo que lo rodea por medio de sus 
emociones, lo que facilita su interacción con los demás y permite un 
vínculo afectivo. Esto regula su comportamiento que será recíproco a las 
condiciones que se le presenten. En la edad temprana y en toda la edad 
preescolar, las reacciones que resultan de la variabilidad de los                         
estímulos son susceptibles de ser muy significativas. Los padres de 
familia se preocupan por educar a su hijo de la forma más apropiada para 
que se comporten bien en la escuela y en la sociedad que frecuenta.  
Bajo esta experiencia el niño se comporta ante una situación                          
inesperada manifestando sus sentimientos. La población debe                          
estar perfectamente definida en el tiempo y en el espacio,  para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la 
observación del tema de investigación. El problema adaptación ante las 
nuevas situaciones y estímulos, es un proceso que se realiza en el                       
plano biológico, psicológico y social, al observar  La escuela de hoy deben 
proveer de toda clase de respuestas del niño que permitan el desarrollo 
del aprendizaje, por eso se implementan acciones pedagógicas-                            
didácticas que reviertan el fenómeno de mala conducta afectiva que 
influya en el momento de aprender. El objetivo general  es                          
determinar la influencia de la familia en el desarrollo afectivo de                          
los niños de Primer año de Educación Básica que tiene como                      
propuesta  la realización de seminarios talleres para los                    
Representantes Legales. La presente investigación se considera un 
proyecto factible, la muestra está formada por docentes y representantes 
legales de la escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta” quienes 
colaboran con las encuestas  en las que se concluyó  con la realización 
del seminario taller los representantes legales de la institución podrán                               
ayudar a los niños en forma permanente en su desarrollo afectivo                           
y     los   beneficiarios    son     la   comunidad     educativa   y   los   niños.  
 
 

           DIMENSIONES                   FAMILIA                  AFECTIVIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se trata la temática del desarrollo afectivo en los 

niños durante su primer año de vida escolar y cómo influye en su 

desenvolvimiento familiar. 

 

      La inquietud sobre esta temática surge en el desarrollo de la práctica 

de las y los docentes parvularios.  Se observa que muchos de los 

trastornos que presentan los niños de primer año de Educación Básica 

tienen un origen en su entorno familiar.  

 

Este origen que puede ser ocasionado por distintos motivos tiene 

gran repercusión en el desempeño de los niños en las distintas 

actividades sobre todo en las físicas, en su relación con los demás y en el 

logro de aprendizajes. 

 

      Se busca investigar mediante determinadas formas, como ser casos 

particulares, entrevistas, encuestas a colegas que tienen relación directa 

con niños de nivel inicial para poder comprobar si las situaciones que se 

advierten realmente son verosímiles y pueden tener algún tipo de 

solución.  

 

Son varios los factores que influyen en los niños como golpes, 

accidentes y enfermedades crónicas y/o congénitas, entre otras. 

 

Este  Proyecto consta de cinco capítulos en el cual se desarrollan 

los temas más relevantes para llevar a cabo el proyecto.  

 

El capítulo I  aborda la temática de las del desarrollo afectivo,   en 

los niños de primer año de educación general básica, la ubicación del 
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problema causas y consecuencias, objetivo general y específicos  y su 

importancia. 

 

El capítulo II trata del marco teórico y con mayor profundidad la 

dimensión familiar del desarrollo afectivo  del niño e incitando  al lector a 

conocer el proceso del desarrollo afectivo y  con sus respectivas 

fundamentaciones. 

El capítulo III habla sobre la metodología que se usa, tipos de  

investigación población y muestra e instrumentos. 

 

El capítulo IV aborda el análisis e interpretación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Por último en el capítulo V que procede al desarrollo de la 

propuesta, justificación, fundamentación, objetivo general y específico, su 

importancia, la ubicación sectorial, factibilidad, y la solución al problema 

planteado 

 

Además este proyecto consta de: bibliografía, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

Ubicación del problema en un contexto  

 

 La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

“Sebastián Cagua Landeta” ubicada Monte Sinaí, del cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas.   

 

Este trabajo busca aportar a las docentes en su labor cotidiana con 

los niños de primer año de Educación Básica que se les encomienda el 

cuidado y vigilancia de su desarrollo general, para que tengan un mejor 

desenvolvimiento cognitivo, familiar, social y afectivo. 

 

La presencia de niños con diferentes personalidades, algunos 

tristes, otros tímidos, otros extrovertidos denota la respuesta de ellos 

frente a las diversas situaciones y actividades.   

 

Los niños de familias disfuncionales o con patologías crónicas 

reprimen sus emociones y muestran desinterés por conocer, explorar, 

experimentar pues están con la autoestima bajas a pesar de la edad que 

tienen. 

 

Esta investigación pretende conocer un poco más del desarrollo de 

los niños y de la conciencia pues, depende de las situaciones 

experimentadas para evolucionar y adoptar una posición o conducta ante 

los demás. 
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SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

En la Escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta”, se observa niños 

de 1er año de Educación Básica con trastornos en su desarrollo afectivo 

lo cual se ve reflejado en su comportamiento, presentan periodos de 

alegría prolongados para luego desarrollar tristeza y ansiedad frecuentes, 

debido a que reaccionan de manera inadecuada a las emociones que 

experimentan. 

 

Las maestras de la Institución comparten la preocupación por los 

cambios emocionales de estos niños al tratarlos con más delicadeza que 

a los demás. Y al mismo tiempo se le imparte reglas para que el niño 

comprenda sus emociones, de tal manera que pueda tomar decisiones 

por sí mismo.   

 

Los padres de familia se preocupan por educar a su hijo de la 

forma más apropiada para que se comporten bien en la escuela y en la 

sociedad que frecuenta.  Bajo esta experiencia el niño se comporta ante 

una situación inesperada manifestando sus sentimientos. 

 

 Los niños están en pleno desarrollo y no son conscientes de sus 

emociones por lo que es importante que desde muy temprana edad se lo 

corrija para evitar malcriarlo, sin embargo, muchas conductas vienen 

ligadas a la personalidad.   

 

A veces los padres, sin querer, no corrigen a sus hijos porque 

están muy pequeños para entender, lo que bloquea el interés del niño por 

continuar el aprendizaje.  
 

Sin duda alguna la familia es el pilar que determina en los niños su 

patrón de comportamiento, pues los docentes solo manejan las 

situaciones de forma prudente. 



5 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las causas que genera el problema y las posibles consecuencias se 

pueden enunciar las siguientes: 

 

Cuadro 1 
 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

� Familias Apáticas 

 

� Autoestima  negativa 

 

� Desconocimiento de los padres 

de la importancia del afecto 

compartido con el niño. 

 

 

� Ansiedad  por parte de los niños 

de experimentar durante la 

ausencia de los padres 

 

� Falta de estimulación desde el 

nacimiento de niño 

 

� Retraso en la madurez 

emocional para socializar con los 

que los rodea. 

 

� Carencia de materiales 

didácticos para la motivación 

en la escuela. 

 

 

� Niños tímidos y/o retraídos 

 

� Falta de comunicación 

 

 

 

� No recibe ninguna orientación 

apropiada ni oportuna 

 

Fuente:  Escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta 

 

Autora:  Muñoz  Adriano  Michell 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Educativo 

Área:         Educadores de párvulos. 

Aspecto:    Pedagógicos, Psicológicos y Físicos 

Tema:     Dimensiones familiares del desarrollo afectivo del niño de primer 

año de educación básica general. Diseño y elaboración de seminario taller 

para representantes legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué influencia tiene las dimensiones familiares en el desarrollo afectivo 

de los niños de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Sebastián Cagua Landeta” en el periodo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro:  El proyecto se encuentra redactado en un lenguaje sencillo para 

facilita su comprensión mediante su aplicación en la comunidad educativa. 
 

Factible:  Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitirá su 

aplicación en la entidad educativa. 
 

Evidente:  Es evidente en incluir a los niños de primer año de Educación 

Básica en la sociedad y el programa educativo, para que desarrollen sus 

destrezas y habilidades socio-afectivas. 
 

Original:  Este tema de proyecto es nuevo y original, puesto que dentro de 

la entidad educativa por primera vez se aplicará un tema y propuestas 

como las presentadas. 

Concreto:  la funcionalidad de un seminario taller ayudará tanto a los 

docentes como a los padres, lo que permitirá mejorar su socialización. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 

• Determinar la influencia de la familia en el desarrollo afectivo de 

los niños de Primer año de Educación Básica por medio de la 

dimensión socio- afectiva al realizar actividades grupales con los 

padres de familia. 

 

ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar en el niño de 5 a 6 años las habilidades comunicativas. 

• Concienciar  a  los padres de fomentar  las relaciones 

interpersonales en sus hijos. 

• Sensibilizar  a  los  docentes  sobre  el desarrollo de la 

personalidad por medio del apoyo familiar. 

• Generar formas de acompañamiento del entorno familiar en las 

actividades escolares mediante la realización de talleres grupales 

con la participación y compromiso del entorno familiar y de los 

niños. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se debería educar a los hijos para que crezcan con amor? 

¿Qué pasaría con el niño si la familia no cumple con la responsabilidad     

necesaria? 

¿Qué características desarrollan en el niño los diferentes estilos de 

familia? 

¿Cómo influye la ausencia familiar en el desarrollo en el niño de 5 a 6 

años? 

¿Cómo debería  ser la relación  de los padres con sus hijos? 

¿Cómo deberían ser las relaciones afectivas de la familia? 

¿Cómo se desarrollarían los niños que reciben afecto? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación se preocupa de la  adaptación  de  los  niños 

que ingresan a la escuela  y  su  desenvolvimiento por medio de la base 

afectiva que traen de su casa.  El ambiente influye en el patrón de 

conductas de los seres humanos, influye en la toma de decisiones. 

 

El desarrollo emocional en los niños de 5 a 6 años depende de 

manera directa de la familia, pues a través de las reglas enseñadas 

podrán controlar sus acciones y adquirir conciencia de las mismas.   

 

En la casa y en la Institución, se busca que los niños dominen sus 

sentimientos, acepten el mandato de sus progenitores y controlen sus 

emociones frente a los diversos estímulos,  Es así que se tiene la 

capacidad de decidir qué se hace con la emoción, en vez de que la 

emoción decida por la persona. 

 

 El comportamiento humano por más sencillo que parezca, es el 

resultado de una gran cantidad de vivencias que se guardan en la 

conciencia.  Este aprendizaje determina la ejecución de los actos más 

complejos. Con el autocontrol se crea un manejo de las emociones de 

manera adecuada.   

 

Es importante  ya  que  toma  en  cuenta  las  diversas  técnicas   

de relacionarse de los niños que reflejan la educación que reciben en su 

casa y la influencia de la personalidad del tutor y/o padres.  Es 

transcendente porque toma en cuenta un tema que ha sido olvidado en la 

parte educativa, pues es común que los niños estén receptivos al 

aprendizaje, pero al estar en grupos bajo el cuidado de otras personas se 

debe tener en cuenta  la educación familiar que han recibido para evitar 

conflictos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de la Educación  de la Universidad de Guayaquil especialmente 

en la Especialización Educadores de Párvulos no se encuentra  una 

investigación igual o similar al presente proyecto  que se titula " 

Dimensiones familiares del desarrollo afectivo del niño de primer año de 

educación básica general. Diseño y elaboración de seminario taller para 

representantes legales." por lo tanto se demuestra la originalidad del 

mismo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La familia  

 

         Son el núcleo básico de la sociedad humana instituida por la 

sociedad y por Dios, para un fin que es la procreación y educación, en 

una unidad afectiva de padres e hijos al ser reconocida por la formación 

integral de los niños, niñas  y  jóvenes en una tarea que implica grandes 

responsabilidades según sus propias creencias, convicciones y patrones 

morales.  

 

Al grupo familiar le corresponde, en primera instancia, una 

responsabilidad que no es posible delegar ni postergar sin causar severos 

trastornos en la vida de un niño y en la estructuración de su personalidad, 

a corto, mediano y largo plazo. 
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Para poder afrontar esa tarea con éxito, resulta fundamental tener 

en cuenta que el niño es una persona en formación y que por lo tanto, su 

cuidado debe afrontarse desde tres dimensiones al mismo tiempo: 

 

• El niño como un ser situado en el mundo, lo que le confiere unas 

características biológicas específicas, que exigen a sus mayores 

(padres y demás familiares) estar pendientes de hacerlo evaluar 

periódicamente para vigilar cada una de las etapas de su 

proceso de crecimiento y desarrollo adoptar en su cuidado 

diferentes pautas de atención, alimentación, inmunización y 

estimulación, entre otras, teniendo en cuenta sus antecedentes 

genéticos, las condiciones de salud y las de su madre, para que 

pueda adaptarse a su medio y crecer en las mejores condiciones 

posibles. 

 

• El niño como un ser en compañía de otros, lo que implica que 

las características de la red de relaciones que se tejen dentro de 

su familia, y específicamente en torno a él, determinan la forma 

como se va perfilando su personalidad y al mismo tiempo 

condicionan de manera importante su desarrollo físico. 

 
Es así como se puede encontrar niños que crecen en ambientes 

de relaciones hostiles, violentas, de rechazo o en condiciones de 

abandono, que no ganan suficiente peso y talla para su edad y 

sus condiciones genéticas o que no logran desarrollar 

adecuadamente su motricidad gruesa o fina, que, además, 

comienzan a adquirir rasgos de personalidad que dificultan 

severamente su proceso de socialización, lo que más adelante 

se puede manifestar como una verdadera incapacidad para 

relacionarse sanamente con los demás y para interactuar con 

éxito en la sociedad. 
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• El niño como un ser "hacia", es decir, un ser proyecto en 

permanente construcción, con una identidad propia aunque se 

parezca a algún miembro de su familia; un ser trascendente, en 

relación con el Absoluto (cualquiera que sea la idea que se tenga 

de Él), capaz de superarse aún en las condiciones de vida más 

difíciles. 

 

M. Jiménez (2010):  “Los padres son los primeros educadores de sus hijos 
y en función de su acción educativa necesitan, ayuda orientadora, porque 
no sólo tienen la función de proveedores sino también la función de 
educadores” (p.14) 

La primera educación que reciben los niños es en el hogar y los 

padres tienen la tarea de educar y orientar a sus hijos. 

 

Esta dimensión es al mismo tiempo un reto y una fuente de 

esperanza. Exige a la familia respetar sus características propias, su 

identidad y su individualidad, ese absolutamente otro que hay en su 

interior y concentrar sus esfuerzos en conocerlo, reconocerlo y orientarlo 

para que sea el mismo y no lo que quieren de él.  

 

Cuando la familia centra la atención en la espera del primer hijo; los 

padres se cierran hacia el mundo exterior y debilitan la satisfacción de sus 

necesidades individuales y de pareja, centran su atención en el nuevo 

papel de ser padres.  

 

Hasta este momento la pareja funcionaba como díada, ahora debe 

ampliar la estructura de manera que el hijo tenga su propio espacio, 

siendo uno de los cambios más significativos y trascendentales para las 

familias, quienes deben cambiar su cotidianidad. 

La presencia y demandas del niño exigen un reajuste en la relación 

de pareja, en la que puede ocurrir una crisis matrimonial, si en la etapa 



12 

 

anterior no se han reflexionado los cambios y se han elaborado acuerdos 

ante lo que es la llegada y crianza del hijo.  Dependiendo de la forma 

como el hijo llega a la familia, será la trascendencia del momento. 

 

El hijo puede llegar en la plenitud del desarrollo de la pareja, 

cuando fortalecidos mutuamente planean y preparan las condiciones para 

su llegada y los padres son conscientes de la responsabilidad que esta 

tarea conlleva. Cuando el hijo llega sin ser planeado ni deseado y la pareja no 

se prepara, este evento se convierte en motivo de insatisfacción y conflicto, tanto 

en la relación conyugal como en la proyección como padres. 

 

Otros cambios que se promueven en el grupo familiar en este 

período son: 

• Cambio en los límites de la intimidad de la pareja  

• El niño y la madre tienen una relación muy cercana: el uno vive 

para el otro.  

• La relación de la pareja se puede desestabilizar porque los 

padres se dedican en forma absoluta a la atención del hijo  

• El padre puede asumir una posición distante y sentirse 

segregado por la madre  

• La pareja puede olvidar la relación conyugal dada la dimensión 

que adquiere la relación de padres  

• Los parientes de ambos pueden llegar a intervenir en las 

relaciones de la nueva familia de tal manera que les afecten la 

autonomía y la independencia. 

 
Chávez  E. 2010: 

Los grupos familiares muestran una imagen única, es table 
y armónica; que si bien hay que comprenderlo como u n 
espacio de solidaridad, cooperación y afectos, es 
necesario concebirlo, también, como escenario en el  que 
se producen contradicciones, confrontaciones de 
intereses, conflictos y negociaciones (pág.11-12). 
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La imagen de la familia es única y los hijos se ven reflejados en esa 

imagen. 

 

El reto de ser padres 
 

• El ser padre implica contribuir en la formación de una persona; es 

una responsabilidad que oscila entre la satisfacción de asumir su 

función y el temor a equivocarse. Esta ambivalencia genera 

ansiedad en los padres, en su mayor parte por la proyección y 

dimensión que se le da actualmente al papel de padres. 

 

• Por este motivo, los padres de hoy desean capacitarse y aprender 

a ser padres con el fin de armonizar sus características 

individuales con los requerimientos que tiene la función de padres, 

dentro del proceso tendiente a lograr un mejor acompañamiento 

de los hijos en su desarrollo. 

 

• El ser padres hoy, es una conjunción entre las características que 

cada uno trae de su propio sistema familiar de origen y el empeño 

en mejorar las debilidades que cada uno encontró en sus propios 

padres. 

 

• Ser padres no es una tarea fácil y se logra sólo siendo padres; el 

ser padre se construye en la cotidianidad de serlo, se asume en la 

medida en que se posibilitan los intercambios verbales, gestuales, 

afectivos, corporales y sensitivos con el hijo. Esta posibilidad sólo 

se da con la convivencia estrecha e interactiva. 

 

• El ser padre no sólo parte de los padres, el hijo con sus 

características propias también influye y orienta la relación que él 

y sus padres construirán. El ser padre es complejo, es único, es 
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dinámico, y debe cambiar de acuerdo con las demandas de cada 

niño. 

 

La familia juega un papel crucial en el desarrollo de los                      

niños y niñas, tanto que se puede afirmar que es el contexto de 

desarrollo por excelencia durante los primeros años de vida de los seres 

humanos.  

 

La Familia es el contexto más deseable de crianza y educación de 

niños y niñas y de adolescentes, ya que es quien mejor puede promover 

su desarrollo personal, social e intelectual y, además, el que 

habitualmente puede protegerlos mejor de diversas situaciones de 

riesgo. 

 

Morín E, (2010) 

 

La función de padres hoy se ve influenciada por el            
entorno: hay gran cantidad de programas de televisi ón                  
y radio y folletos que describen las característica s                          
de los padres, para tener hijos más inteligentes, m ás 
creativos, más independientes, más seguros; esta 
exigencia es una de las principales debilidades de los 
padres de hoy. (p.5). 
 
Ser padres es una gran responsabilidad, porque con esta relación 

se están formando personas y es acompañar el desarrollo del hijo desde 

que se concibe, hasta cuando se convierte en un adulto autónomo e 

independiente 

 

En esta sociedad, los niños reciben la influencia de contextos 

diferentes a la familia, influencia que aumenta a medida que crecen y las 

interacciones sociales en las que participan se incrementan en cantidad 

y complejidad. 
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OBLIGACIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia en relación a los hijos en las siguientes: 

 

• Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano. 

• Aportarles el clima de afecto y apoyo emocional necesarios para un 

desarrollo psicológico saludable. 

• Aportarles la estimulación que haga de ellos seres con capacidad 

para relacionarse de modo competente con su entorno físico y 

social. 

• Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir con la familia la tarea de 

educación y socialización del niño. Entre todos estos contextos, 

destaca la escuela. 

 

La familia se considera hoy un sistema complejo, en interacción 

continua con otros sistemas, un sistema en constante evolución y con 

diversas e importantes funciones en relación al desarrollo de los hijos.  

        Evidentemente, para llegar a entender su papel en el desarrollo de 

los hijos es necesario identificar las dimensiones del contexto familiar con 

influencia en el desarrollo de los niños. 

 
Zabala, 2010: 
 

Pero en virtud del ciclo de vida familiar no siempr e se 
desarrollan en las mejores condiciones y lejos de 
contribuir a la socialización, pone trabas a ésta, 
introduciendo valores cuyos contenidos conforman un  
proceso de transformación, afectando a todas sus 
estructuras y otros procesos asociados ( p.93). 

     

      Las familias no siempre se construyen en las condiciones más 

adecuadas y pone trabas e inculcan  valores que afectan a todos. 
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ESTILOS DE FAMILIAS 

 

Se puede apreciar que los padres necesitan orientación ante la 

gran responsabilidad de educar a sus hijos, por esta razón se encuentran 

diferentes modelos y  estilos de familias con inquietudes y demandas. 

 

Nieto, 2009:  

La familia es el primer espacio  de sociabilización  de los 
niños y a su vez, el nexo de unión entre las difere ntes 
instituciones educativas  en la que participa, incl uyendo 
las más importantes de ellas: la escuela. Se ha est udiado 
las divergencias existentes entre la familia y la e scuela en 
cuanto en los patrones de comportamiento, reglas de  
interacción, métodos de comunicación y procedimient os 
de transmisión de información. (p.92) 

La familia es donde el niño aprende a sociabilizarse y es la unión 

entre las instituciones, en donde la familia participa. 

 

Familia Autoritaria o mal tratante. 

 

Este modelo de familia se maneja de forma agresiva, generosa, 

altanera, infunden temor y ansiedad entre  sus  miembros, son personas 

de mal carácter y los que comúnmente imponen o infunden su punto de 

vista hasta llegar al maltrato físico, psicológico o sexual.  

 

La sociedad actual, padece de graves problemas de comunicación 

en todas sus formas, existe presión y poca tolerancia al estrés, esto no 

deja medir sus acciones. 

 

Tiende a subestimar a los hijos y a la pareja, se expresa en forma 

despreciativa, genera inseguridades basándose que los hijos deber hacer 

lo que él o ella dicen, Impone castigos y premiaciones bajo sus opiniones 
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y prejuicios, aumenta la gravedad de sus errores para imponer castigos. 

Los niños de estas familias tienen logros escolares pobres por la presión 

que ejercen los padres al oprimir la iniciativa y creatividad, no desarrollan 

plenamente sus capacidades. 

 

Familia Democrática. 

 

La familia esta compenetrada entre sí, se vive un ambiente 

amoroso y armonioso, lo cual se refleja en la relación con los hijos. El 

tener un hogar democrático no significa que es la familia feliz, existen 

dificultades y problemas pero estos se resuelven. 

 

La pareja de este tipo de familia suele sentirse comprometida con 

el bienestar de su familia. Por lo general, es sólida y madura, como 

padres apoyan, orientan, guían, existe el dialogo abierto, respeto, al 

mostrar cordialidad y amor sin abrumar lo que crea un ambiente de 

confianza y estabilidad. Establece normas acordadas mutuamente. 

 

Familia Permisiva. 

 

Son indulgentes en exceso. Dejan que el niño haga lo que requiera, 

creen que son incapaces mentales y físicos.  

Satisfacen sin ningún  límite y prohibición. El niño se vuelven un 

verdadero dictador, manipulador, no hay reglas para ellos son los típicos 

torbellinos. 

 

Familia Desinteresada . 

 

Para esta familia los hijos y la pareja se convierte en una carga 

pesada, no desean involucrarse, creen que todo debe fluir en forma 

natural, por lo general vienen de hogares poco amorosos y distantes, no 
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considera importante la demostración afectiva y lo sustituyen con objetos 

materiales. 

 

Es distante con su pareja, solo busca bienestar y confort al cumplir 

con obligaciones económicas, alimenticias,  físicas, recreativas y de salud, 

se pierden ver crecer a sus hijos. Se pierde la comunicación, carece de 

bases sólidas  en un clima frio y poco cordial. 

 

Familia Sobreprotectora . 

 

Se debe analizar en qué circunstancias llegaron los hijos/as y como 

son ellos en su personalidad y crianza, llegaron después de muchos 

intentos o perdieron alguno anteriormente, esta causas son relevantes 

para comprender la realidad familiar. 

 

Protegen excesivamente, a perseverarlo de todo mal, son muy 

nerviosos, ansiosos en su forma de criar cuidar y educar a su hijo/a, 

trasladan inseguridad, crecen en burbujas, se convierte en un ídolo, razón 

de ser y hacer. Su pareja se siente desplazado, relegado, siente que 

compiten con él, critica  a su compañera pero no hace nada por mejorar 

esta situación.  

 

Se vive en un ambiente pulcro,  se evitan bacterias o  virus que 

ingresen al hogar. El niño tiene dificultades para correr, brincar, subir o 

bajar escaleras, siempre los tuvieron cargados y con el cuidado de todos 

sus movimientos. 

 

Familia Criticona . 

 

Es la que censura todo, no perdona falta o error alguno. Sus 

comentarios son negativos y despreciativos, nunca está de acuerdo, a 



19 

 

todo le pone obstáculos. Son personas cerradas y obstinadas, sus 

palabras pueden herir. Su pareja siente vergüenza del comportamiento, 

se oculta y vive con temor.   

 

El niño de este ambiente tarde o temprano aprenderá esta forma 

de actuar, desde pequeño cuestiona, crítica, disocia en vez de unir 

fuerzas. 

 

Familia Sabelotodo. 

 

Siempre presumen de su sabiduría, desvalora lo que hacen los 

demás, tiene actitud prepotente y burlona.  

 

No admite sugerencia, las personas ajenas a su hogar no pueden 

opinar en la crianza de sus hijos, tienen autoestima alta, son muy 

egocéntricos, siempre están ocupados, la pareja se encarga de solucionar 

lo que esté pendiente. Suelen ser absorbentes con sus hijos y su pareja. 

 

Padres Divorciados. 

 

Es una de las situaciones más frecuentes en los hogares actuales. 

Los divorcios significan dolor, angustia, rabia y desestabilidad, cada padre 

desea cumplir su rol por separado. 

 

 Los niños y niñas presentan incertidumbre y confusión, inclusive 

sienten culpa por la ausencia ante las expresiones negativas de su 

anterior pareja. Los adultos toman decisiones sin comunicárselas a los 

hijos, luego en las visitas se vuelven complacientes al extremo; no se 

debe utilizar para reclamos porque su obligación continúa al salvaguardar 

sus intereses, lo grave de estos conflictos es destrozar el corazón de sus 

hijos/as y su fe en los demás seres humanos. 
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Padres Viudos. 

 

Cuando uno de los progenitores fallece se vive un ambiente de 

pesar, nostalgia y dolor. Se debe explicar cómo se dio esta situación con 

palabras sencillas y claras para no dejarlo en la incertidumbre, ni a la 

imaginación. Este duelo ocasiona diferentes reacciones según su causa, 

las personas acuden al consuelo de la fe y que el tiempo sane sus 

heridas. Lo adecuado es explicarlo con el proceso que tiene otro ser vivo 

como las plantas y los animales, la muerte  enseña lo valioso de la vida, 

son los padres quienes aconsejan y educan al ganar su cariño y aprecio.  

 

Padres Solteros . 

 

Es común que hombres y mujeres decidan ser padres o madres 

solos, en general sucede por el abandono de la pareja al no asumir esa 

responsabilidad, surgen reacciones diversas en su rol de padres: son 

sobreprotectores o  permisivos, influye también es su personalidad. 

Conversar le ayudara a descubrir su identidad. Explicar porque no están 

juntos, sin crear un juicio de valor sobre la otra persona, es preciso que 

actúe con naturalidad y prudencia ante otras preguntas, el tiempo se 

encargara de poner las cosas y la verdad en su lugar. 

 

Los abuelos y familiares pueden ser apoyo o un obstáculo ante su 

crianza, denominarle como lo que son es correcto, al pasar el tiempo se 

sentirá afortunado de crecer en un ambiente amoroso y estable. Recatar 

las buenas acciones le permite tener una autoestima que no se deteriora 

ante este proceso al asumirlo con madurez y estabilidad. El progenitor 

debe cuidar y hacer respetar sus espacios y no dejarse absorber por la 

frustración, pues a la larga estos sentimientos hacen daño a uno mismo y 

al hijo. 
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Familias de la Nueva Generación. 

 

Son padres decididos a no repetir con los hijos los mismos errores 

que cometieron con ellos. Se esfuerzan por abolir los abusos del pasado, 

son dulces y comprensivos, pero a la vez débiles e inseguros. Sus hijos 

son igualados, pasan de un extremo al otro, fueron regañados por sus 

padres y ahora son regañados por sus hijos.  

 

Los últimos en respetar a sus padres y los que aceptan faltas de 

respeto, viven bajo el yugo de los hijos. Los términos de las relaciones 

familiares cambian en forma radical para bien o para mal. Piden respeto a 

sus ideas y gustos, sus formas de actuar y de vivir, ahora son los papas 

quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos. 

 

No hay escuela para aprender a ser padres, cuando nace un hijo, 

nace  un padre .Se debe llenar de fe  valentía y amor para hacer de su 

hijo la mejor obra. Así como los estudiantes critican o idealizan a sus 

maestros. Los hijos alaban o censuran a los progenitores  porque hicieron 

mal o bien, esta obra humana estará sujeta a circunstancias y momentos 

diversos que hará compleja la acción de un padre. No se puede 

desconocer errores. 

 

QUÉ ES LA AFECCIÓN 

Interacción con los otros desde muy pronto, sus contactos con la 

madre tienen lugar desde los primeros días, y se trata de contactos 

recíprocos, es decir de interacción mutua. Estos contactos no tan solo 

sirven para la adquisición del lenguaje, si no que sirve para que se dé la 

aparición  de la afección.  

 El desarrollo emocional del niño durante  los primeros meses  está 

relacionado con la afección que aparece entre el niño y la madre durante 

la primera infancia y que continúa después. 
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LAS RELACIONES AFECTIVAS 

En el seno de la familia se establecen desde muy temprano 

relaciones interpersonales muy profundas y estables. Para los hijos, el 

lazo emocional más importante, al menos en la primera infancia, es el 

vínculo de apego que el niño establece con una o varias personas del 

sistema familiar, principalmente con los padres.  

 

El apego tiene una función adaptativa tanto para el niño como para 

los padres y el sistema familiar en conjunto, así como para la 

supervivencia de la especie.   

 

Además, este vínculo permite desarrollar un sentimiento básico de 

confianza y seguridad en su relación tal que el niño se siente tranquilo 

para aventurarse a explorar el entorno, así como para afrontar las 

separaciones breves de sus padres, constituyendo además un prototipo o 

un modelo interno de relaciones que guiará las relaciones sociales y 

afectivas posteriores la mayoría de los padres desarrollan desde muy 

pronto un apego profundo con sus hijos y la mayoría de los hijos 

desarrollan durante su primer año de vida un fuerte apego hacia sus 

padres, el encuentro entre los sentimientos y las formas de relación 

paternas -intensos y claros, ambivalentes o incluso rechazadores- y las 

características de los niños y niñas puede dar lugar a diferentes tipos de 

apego. 

 

El principal determinante de la seguridad del vínculo afectivo es el 

tipo de relación madre-hijo o padre-hijo que se establezca, relación que 

puede ser modulada tanto por las características del cuidador, como por 

las del bebé y las del contexto social y cultural. En los niños con apego 

seguro se muestra un tipo de interacción recíproca y mutuamente 

reforzante.  
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Los padres de niños con apego ansioso-ambivalente son 

afectuosos y se interesan por sus hijos, pero tienen dificultades para 

interpretar y responder adecuadamente a las señales del niño, actuando 

de modo incoherente. El estilo interactivo de los padres de niños evitativos 

se caracteriza por la irresponsabilidad, la impaciencia y el rechazo. Por su 

parte, el apego ansioso-desorganizado se ha encontrado en niños 

víctimas de negligencia y maltrato físico o con figuras de apego 

seriamente deprimidas. 

Además de velar por el bienestar físico y emocional de niños y 

niñas, la tarea de ser padre o madre conlleva la intervención educativa 

para modelar, desde edades muy tempranas, el tipo de conductas y 

actitudes que se consideran adecuadas para que el desarrollo personal y 

social de los hijos se adapte a las normas y valores del entorno social y 

cultural próximo, lo que se ha llamado estrategias de socialización.  

 
Bascuñán, 2008 
 

La capacidad de establecer un vínculo afectivo tien e un 
periodo crítico que se extiende durante los dos pri meros 
años de vida. La estimulación de la afectividad en ese 
periodo sentará las bases para que el niño pueda 
posteriormente experiencia sentimientos hacia otros , tales 
como la capacidad de amar, empatizar, conmoverse. P ara 
ello el niño requiere del cuidado de una persona en  
particular, por lo general la madre. Es decir, el n iño 
escucha la voz de una persona que le provee bienest ar y 
seguridad, la que al repetirse, asociarse con la mi rada de 
su cuidadora, con la protección del abrazo y la sat isfacción 
de las necesidades básicas, provee confianza y segu ridad 
al bebé. Éste no sólo recibe alimento sino que una 
“experiencia afectiva” a través de la que aprende a cerca de 
sí mismo y del mundo. (pág. 39) 

 

Es importante establecer el vínculo afectivo desde los primeros 

años, puesto que la estimulación son las bases para que el niño  tenga la 

capacidad de amar a los demás. 
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AGRESIÓN 

 

El desarrollo y modificación de la conducta agresiva están 

regulados en gran medida por los padres, de acuerdo con los estudios 

 

Patterson (2009) : “Los niños agresivos crecen en un medio                      

agresivo” (pág.1) 

  

Los  niños  que crecen en una medio agresivo física  y 

emocionalmente responden con agresividad 

 

Conducta Pro social: 

 

La conducta pro social suele definirse como los actos voluntarios 

realizados con el fin de producir un resultado positivo para otros sin que 

exista un beneficio inmediato personal para su autor.  El ejemplo de los 

padres, su actitud cariñosa y su capacidad para orientar la conducta de 

los niños, son las variables que han demostrado tener una mayor 

influencia, en el desarrollo de conductas prosociales. 

 

La Familia como Socializador Primario  

La familia dirige los procesos fundamentales del desarrollo psíquico 

y la organización de la vida afectiva y emotiva del niño. Ejerce la primera y 

más indeleble influencia sobre el niño. 

El niño forma sus primeras relaciones objetuales dentro del seno 

familiar, estructura su personalidad, se siente protegido y seguro; o bien 

también puede generar sus angustias y sus inseguridades. 

La identificación del niño con los padres es muy difícil cuando su 

identidad es indistinta y contradictoria. En niño, se plasma según las 
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experiencias recibidas de los modelos parentales, así como sus padres 

han sido plasmadas por el condicionamiento familiar infantil. 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través 

del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y 

entender los mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples 

influencias. Este proceso va a determinar  el tipo de vínculos 

interpersonales que establezca la persona  y va a marcar el estilo 

de  relacionarse con los demás. 

Desde que nacemos las personas mostramos un marcado interés y 

curiosidad por aquellos seres de la misma especie que lo rodean. Los 

niños y niñas nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, 

estos son fundamentales para la supervivencia. 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás 

(cariño, amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las 

personas, es decir no se puede separarlos del individuo, todos conviven 

con estos sentimientos. Por lo tanto se puede  decir que el desarrollo 

afectivo, es un proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser 

humano (cualidades con las que se nace).  

El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo 

fundamental que se produzca de forma positiva, ya que las personas 

viven en sociedad, se relacionan con los demás constantemente y 

establecer vínculos de diversa índole afectiva, incluyen figuras de apego 

en las vidas.  

La calidad de estas relaciones y vínculos va a venir determinada 

por el desarrollo afectivo que cada persona haya tenido. 
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López, (2009): 

Los logros del desarrollo de hijos/as y su apropiad o ajuste 
social, es más efectivo cuando existe una relación entre el 
hogar y el Centro Educativo, por lo que para alcanz ar estas 
finalidades se hace indispensable organizar jornada  de 
educación familiar, que permita la unificación de l a labor 
formativa y educativa de los y las estudiantes. (p. 2) 

La relación familiar es muy positiva, centrada especialmente en la 

madre, aunque el padre adquiere cada vez mayor importancia para el 

niño.  

Se muestra servicial, tiende a agradar porque es muy dependiente. 

Además, es capaz de mantener un diálogo con cualquier persona adulta.  

Con sus hermanos pequeños adopta una actitud proteccionista, con 

los otros niños juega y empieza a aceptar las normas y reglas de los 

juegos.  

Siente fascinación por la televisión, especialmente por los programas 

infantiles. 

FASES DEL DESARROLLO AFECTIVO 

3-6 años 

• Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas de los 

pequeños. La aprobación o censura de estas reacciones va hacer 

que algunas reacciones se consoliden y otras se eliminen. Los 

niños y niñas buscan agradar a sus personas importantes y 

experimentaran una gran alegría cuando su conducta reciba 

aprobación por parte de éstos. 

• Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de 

apego, es decir los niños y niñas van a imitar las conductas y 

sentimientos afectivos de estas personas significativas. 
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• Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión 

afectiva tanto a nivel verbal como no verbal. 

• Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a 

relacionarse con los iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

6  a  9 años 

• Las figuras de apego son fundamentales pero van cobrando fuerza 

otras nuevas figuras. Los niños y niñas poco a poco comienzan a 

desprenderse de la protección materna. 

• Se amplía el mundo de los infantes, se relacionan con más 

personas y aparecen más experiencias afectivas. 

• En esta etapa suavizan su expresión emocional, aprenden a auto 

controlarse, los afectos son menos intensos, pero más ricos y 

variados. 

CARACTERÍSTICAS EN EL DESARROLLO AFECTIVO Y PAUTAS EN 

LA ACTUACIÓN DEL NIÑO. 
 

Edad de 5 a 6 años 

 

          Se manifiestan más emociones que sentimientos. Según va 

creciendo aumentan los sentimientos y disminuyen las emociones, al 

tiempo que se aprende a controlarlos. En esta etapa los niños son 

extremistas en lo relacionado con sus sentimientos “tienen” grandes 

penas, grandes alegrías, grandes tristezas. La afectividad de los niños es 

muy cambiante. Es importante no preocuparnos por esto pues es normal 

es parte del desarrollo afectivo. 

Es importante no tener miedo de frustrar al niño, siempre que lo 

hagamos con coherencia en las normas, con constancia en las 

actuaciones y con calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe 

ser siempre mucho mayor que el de las frustraciones.   En esta etapa es 
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fundamental mejorar la autoestima del niño, como puede ser darles 

mensajes de felicitación, de alegría.  

 

El niño en esta etapa olvida fácilmente los malos momentos 

cotidianos que no le dejan señales afectivas. Únicamente le quedarán en 

su memoria los sucesos que le ocasionan grandes penas, grandes 

alteraciones o grandes alegrías. Utiliza sus propios estados afectivos para 

llamar la atención de los adultos o para vencer su voluntad ante las 

negativas u órdenes. Al igual que se presentan ámbitos adecuados 

también el desarrollo afectivo incluye agresividad.  

 

          El niño no tiene capacidades suficientes para entender y auto 

controlarse. Toda conducta agresiva debe ir seguida de una información 

verbal indican que no es correcta: con firmeza y seriedad.   

 

Los niños de esta etapa son niños muy pequeños como para 

esperar grandes éxitos con estas actuaciones a corto plazo, pero a largo 

plazo sí lo son.    Con el tiempo aprenden a desenvolverse y a “negociar” 

a su modo. Si hay abuso manifiesto por algún niño, entonces sí                                    

se debe intervenir, pero hacerlo de manera continua impide su desarrollo 

personal. 

NIÑOS QUE RECIBEN AFECTO TENDRÁN MEJOR DESARROLLO 
EMOCIONAL Y FÍSICO 

El afecto es un elemento esencial para el desarrollo de los niños y 

debe estar presente en todas las etapas de su vida.  Los niños que 

reciben afecto y son tratados con amor desde que están en la barriga de 

su mamá, van a tener un mejor desarrollo emocional y físico y esto 

favorecerá su nutrición. 

EL AFECTO DEBE ACOMPAÑAR TODAS LAS ETAPAS DE LA VID A 

DE LOS NIÑOS 
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Es necesario que los niños reciban afecto desde la gestación (a 

través de palabras y cariños en la barriga), cuando nace (darle lactancia 

materna) y durante su desarrollo (a través de juegos y momentos en 

familia 

 

prácticas que permiten fortalecer el vínculo afecti vo con los niños y 

niñas 

 

1.    Contacto precoz (desde la gestación) 
 
2.    Lactancia materna (apenas nace el niño) 
 
3.    Interacción (compartir momento con los bebés) 
 
4.    Juego con el bebé  
 
5.    Masajes a los bebés 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los fundamentos pedagógicos son de gran validez en este trabajo, 

pues, la familia y la escuela tienen como función esencial la educativa, 

garantizando la unidad a la diversidad de la educación y el aprendizaje, 

conjugando las necesidades sociales con las demandas de los individuos, 

las familias, las escuelas, maestros y las comunidades.  

Afortunadamente en el campo de la educación preescolar se 

cuenta con un legado dejado por grandes pedagogos que fungieron como 

precursores de este nivel educativo que conforman una fuente ineludible 

para teorizar sobre los procesos educativos y en especial sobre las 

tendencias de la participación familiar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas.  
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El papel protagónico de la familia ha sido destacado desde muchos 

años atrás por pedagogos como Pestalozzi, Froebel, Montessori, quienes 

subrayan la valiosa influencia de la familia en el desarrollo integral del 

niño y la niña.  Pestalozzi, concibe a la educación desde una perspectiva 

social y su pedagógica está concebida en torno a la familia. Es por ello 

que manifiesta preocupación pedagógica en la familia y en su formación 

por lo que le prestó atención a la elaboración de tareas y métodos de 

educación empleados por esta en la formación del niño y la niña.  

Bravo  2008: “constituyen  los  escenarios  curriculares  de organización  
de  las  actividades  formativas  y de  la  interacción  del  proceso 
enseñanza  y  aprendizaje  donde  se alcanzan  conocimientos, valores, 
prácticas,    procedimientos    y  problemas     propios    del    campo  de   
formación. ” (p.34) 
 

En este sentido, los maestros deben poner especial interés, ya que 

la educación  no pretende niveles de ejecución, pretende que las 

actividades  sean generadoras de desarrollo y de aprendizaje. 

 

La educación es, por sí misma, un acto eminentemente humano, 

que se da en un contexto socio histórico particular, permitiendo la 

reproducción de un determinado sistema de valores, detentado por 

quienes controlan los estamentos de poder del Estado, devenido en 

instrumento de dominación de unos pocos sobre la mayoría a través de 

estructuras coercitivas conformadas a partir de un modelo de 

pensamiento propio de una clase. 

En tal sentido, el currículo (conformado por todas las expresiones 

escritas en las cuales se fijan los parámetros del aprendizaje) expresa esa 

condición de clase y contribuye al afianzamiento de su postura 

epistemológica a través de acciones concretas.  

Así en la práctica el currículo de acción queda constituido por las 

tareas de aprendizaje, la interacción dentro y fuera del aula y la evolución; 
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el docente es el operativo especializado, encargado de viabilizar, en la 

práctica concreta, en el espacio áulico, los presupuestos intelectuales, 

morales y sociales expresados en el Currículo, de allí su importancia 

protagónica. 

Se requiere pues, un docente que sea facilitador del proceso de 

aprendizaje, un mayeuta, que acompañe al estudiante en su proceso de 

"parto" de las ideas, no un manipulador de conocimientos que cercene la 

creatividad y libertad de pensamiento.  

 El estudiante deberá construir sus saberes en ese ambiente 

propicio a la creatividad: imbuido de libertad, puesto en contacto con las 

fuentes y cuenta con un guía experto que le facilite el camino, que le 

ofrezca herramientas para lograr su cometido. 

 El aprendizaje así obtenido se hace significativo, ha sido parte del 

esfuerzo propio, no se le ha dado "digerido", sino que el propio estudiante 

ha tenido que desentrañar las maravillas que le ofrece el mundo a su 

alrededor.  

Muchas de las técnicas de aprendizaje que ahora nos parecen 

recién descubiertas ya las practicaron estos antiguos maestros: los chinos 

y los hebreos inventaron el método del caso que consistía en comenzar 

con la descripción de una situación; los profetas eran muy partidarios de 

explicar mediante parábolas, una manera alegórica de describir 

minuciosamente una situación «problemática» con el fin de buscar una 

solución; los diálogos socráticos fueron inventados en Grecia y consistían 

en enlazar una serie de preguntas con vistas a encontrar alguna 

respuesta. 

 En términos generales, estas metodologías eran todas ellas muy 

activas, estaban ligadas a la vida cotidiana y estaban orientadas a 

participar en la construcción de un determinado saber más que a la 

recepción pasiva de la enseñanza.  
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La educación activa y participativa de adultos quedó durante largos 

años marginada de las grandes instituciones literarias de enseñanza 

como eran las escuelas de gramática o las universidades. Los adultos 

sólo aprendían en los entornos de lo que ha venido en denominarse 

«pequeña tradición» o educación popular que se desarrollaba mediante la 

palabra, las imágenes, representaciones, canciones y espectáculos en las 

calles, en las fiestas, en las casas, en los pórticos, y cuyos agentes no 

eran profesores ni maestros especializados sino líderes sociales, 

predicadores laicos o religiosos, actores o cantautores, etc. 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

Ribes 2009: 

Las distintas psicologías difieren en su concepción  de qué 
es lo psicológico, en cómo se estudia, y para qué y  para 
quién se aplica ese conocimiento. No es correcto, p or 
consiguiente, hablar acerca de “la” psicología, alu diendo a 
una disciplina ideal con propósitos, medios y fines  
precisos compartidos por todos aquellos que la prac tican. 
En sentido estricto, deberíamos hablar de “las 
psicologías”, aceptando sus diferencias irreconcili ables      
en cuanto a objeto, método y aplicaciones del 
conocimiento (pág. 11). 

 

           El desarrollo es un tema que ha generado bastante interés tanto 

entre la sociedad científica como en la no científica, es por esto que 

actualmente existen muchísimos estudios sistemáticos referentes al 

desarrollo, que van desde experimentaciones que se han hecho con seres 

humanos desde el nacimiento hasta la creación de extensas teorías que 

tratan de explicarlo.  

En el caso de las teorías, se puede decir que son muchas las que 

existen hasta los momentos y entre ellas se pueden contar cierta cantidad 
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en la que dan gran importancia a la influencia del aspecto social al 

desarrollo humano, entre la que se encuentra la teoría sociocultural de 

Lev Vygotsky, esta es considerada una de las más representativas del 

desarrollo social, la cual hasta nuestros días sigue ejerciendo 

ininterrumpidamente sus efectos. 

          Esta teoría es construida sobre la premisa de que los procesos 

psicológicos superiores han aparecido y evolucionado en el ser humano 

debido a la participación de éste en las actividades compartidas con otros,   

es decir que el origen de estos procesos es de carácter eminentemente 

social y que el medio determina el desarrollo del niño y la niña a través de 

cómo él vive dicho medio, donde la interacción social se convierte en el 

motor de su desarrollo, en donde la cultura, las creencias, valores, 

tradiciones y habilidades del grupo social que rodea al niño y a la niña 

tienen un papel de gran importancia en su desarrollo integral. 

Durante mucho tiempo la psicología de la educación mantuvo una 

tendencia clara "Psicológica" las explicaciones del hecho educativo, 

siendo de reciente data el reconocimiento de que la gran complejidad que 

muestran los fenómenos educacionales sólo puede comprenderse cuando 

se realiza un acercamiento transdiciplinario a las actuaciones propias de 

la educación, al elaborar el currículo escolar, la información proveniente 

del área de la psicología comparte especial interés en el nivel escolar. 

Este principio concede al educador un papel protagónico, a él le 

corresponde ser la persona encargada de organizar el ambiente 

socioeducativo para que se produzcan fructíferas interacciones 

comunicativas, donde él forma parte del grupo o de los alumnos entre sí, 

el acento de estas interacciones van al recaer en las relaciones 

interpersonales, psíquicas superiores, lenguaje, resolución de problemas 

a nivel social.   En esta perspectiva, la cultura de procedencia del niño 

deberá impregnar el ambiente escolar en pro de lograr que los valores y el 
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lenguaje de su entorno familiar y comunitario tengan continuidad en una 

escuela que facilite el desarrollo de su pensamiento y su preparación para 

el trabajo en un futuro. 

Se han desarrollado diversos enfoques sobre las concepciones de 

la educación básica. Al respecto, Caraballo (2002), señala las siguientes 

corrientes: 

Conductista: 

Este enfoque percibe al futuro docente como un técnico y orienta 

su preparación sobre los aspectos intelectuales del proceso enseñanza - 

aprendizaje, desarrolla habilidades de trabajo, control conductual y 

medios para la efectiva producción a través de modalidades que permitan 

la estructuración y el análisis sistemático de la conducta. 

Humanista: 

El humanista se basa en la suposición de que los próximos 

educadores están dotados, sustanciados de motivaciones y recursos 

internalizados para promover y mejorar entornos educativos. Sus 

basamentos se centran en una concepción curricular de experiencias que 

define como función de la educación la vida efectiva y la realización 

personal a través de modalidades que permiten vivir en comunidad y 

satisfacción de necesidades. 

Desarrollista - Pragmatismo. 

          El enfoque desarrollista entiende la formación del docente como el 

proceso que facilita la obtención de altos niveles de entendimiento y 

práctica innovadora de los fundamentales métodos del proceso 

enseñanza - aprendizaje, a través de la reflexión e investigación.   Induce 

al estudiante a la reconstrucción social y proyecta al ser como el mejor 

facilitador de su acción integral colocados en funcionamiento democrático 
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que permiten las soluciones de problemas de la sociedad en una postura 

crítica y constructiva.  

Corriente Psicológica: 

           El aprendizaje y la naturaleza humana han producido diferentes 

tendencias psicológicas como la teoría conductista, la cognoscitiva, la 

humanista y la psicología social. 

Teoría conductista: 

La necesidad de formular y definir claramente los objetivos que se 

persiguen basados en la identificación de necesidades y con miras a que 

se facilite la evolución de los aprendizajes, por cuanto la educación básica 

espera verificar en lo posible el logro de las metas conductuales 

propuestas; la consideración del uso de la motivación externa y la 

prioridad de la práctica y del esfuerzo de las habilidades que necesitan 

perfeccionamiento. 

Psicología Social:     

La importancia del ambiente y de las relaciones donde el proceso 

de comunicación e interacción es primordial para el trabajo individual y 

grupal, ya que consiste de individuos con funciones y características 

diferentes: estudiantes, docentes, orientadores, padres y otros miembros 

de la comunidad. 

Eclecticismo en la teoría neoclásica. 

Los autores neoclásicos, a pesar de basarse en la teoría clásica, 

son ampliamente ecléctico, y recogen el contenido de casi todas las 

teorías administrativas a saber: 

Teoría de las relaciones humanas:  Los conceptos de organización 

informal, de dinámica de grupos, de comunicaciones, de liderazgo, así 
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como también la apertura democrática iniciada por esta teoría 

administrativa. 

Teoría de la burocracia:  El énfasis en los principios y normas formales 

de la organización jerárquica y los aspectos relativos a la autoridad y 

responsabilidad. 

Teoría estructuralista:  La perspectiva de la organización dentro de una 

sociedad de organizaciones, las relaciones entre el ambiente externo, el 

estudio comparativo de las organizaciones a través de sus estructuras, 

como también los objetivos organizacionales y los objetivos individuales. 

Teoría del comportamiento:  Conceptos recientes sobre motivación 

humana, estilos de administración, las teorías de las decisiones, el 

comportamiento humano en las organizaciones, los conflictos 

organizacionales, el juego entre objetivos individuales, el equilibrio 

organizacional como sistema de recompensas y contribuciones. 

Teoría matemática:  Como un intento de aplicación de la investigación 

operacional y sus métodos de cuantificación, el enfoque de medición de 

resultados, el estudio de las decisiones cuantitativas y prográmales. 

Teoría del sistema:  El enfoque de la organización como un sistema 

compuesto de múltiples subsistemas, su integración y reciprocidad, las 

demandas del ambiente externo, la retroacción de las consecuencias, el 

ciclo de eventos que constituyen la administración. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación parte del compromiso con el devenir del ciudadano, 

su historia previa y sus valores autóctonos, para poder imbricarlos con el 

sentimiento, valores y conocimientos de una sociedad del conocimiento, 

más compleja cada vez, donde los saberes se convierten en mercancía, 

para lo cual el enfoque constructivista de Vigotski, sobre todo su 

apreciación de la Zona de desarrollo próximo, se convierte en una de las 

fuentes teóricas y herramienta básica de trabajo de la reforma 
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A este respecto, conviene aportar que esta visión de la educación 

se apoya en lo social e impregna profundamente la fundamentación en lo 

filosófico, psicológico y pedagógico, expresándose allí elementos 

sociológicos consustanciales con los elementos utilizados para la nueva 

propuesta educativa. 

Funcionalismo:  Como paradigma antagónico al marxismo posee único 

objeto de estudio a las ciencias, ya que su objetivo de análisis es la 

conducta, la interacción entre los docentes y acción humana como 

verdadero objeto de conocimiento. 

La Corriente Conductista 

Se supone al ser humano un ente de ciertas conductas 

observables, las cuales la educación debe conocer, comprender y 

contribuir a modificar, con la finalidad de que el producto del proceso 

educativo sea un ser socialmente apto, productivo y, en lo posible, feliz. 

Desde una postura más materialista, estima necesario estudiar las 

relaciones entre los hombres antes que fuentes teológicas o espirituales 

para la generación de las conductas observables. 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa 

de la vida; es el primer recurso y el último refugio en la vida del hombre.  

Ella como grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, 

constituye un determinante importante no solo para realizar una 

investigación de familia o de orientación familiar, sino para cualquier 

análisis de edad. 

El ser humano hace valiosa y significativa su vida cuando 

desarrolla todas sus aptitudes y satisface sus más altas necesidades, y 

para lograr este anhelo, esta aspiración vital, debe realizarse en la familia, 

en el trabajo y en la sociedad. 
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La familia como objeto de investigación, no es una categoría 

abstracta sino histórica, su vida y sus formas está condicionada por el 

régimen económico social imperante y por el carácter de las relaciones 

sociales en su conjunto.  

Por esta razón se hace patente los actuales momentos una 

preocupación cada vez más creciente por investigar las mutuas 

interacciones entre familia y sociedad, y configurar programas de acción 

acordes a cada disciplina de las ciencias sociales, a fin de hacer posible 

un desarrollo más integral y armónico de la familia. 

Es imprescindible por tanto, para las organizaciones sociales en su 

conjunto, reconocer que todo lo que sucede en la familia repercute a un 

nivel más amplio, trasciende su ambiente particular para influir en la 

sociedad en su conjunto.  

Desarrollo  

 Pensar la familia desde la Sociología es ya una mirada distinta que 

nuclea a los representantes de esta Ciencia y ella se sustenta sobre el 

modelo de la diferencia. 

Las primeras ideas sobre la entidad social que representa la 

familia, aparecen ya en su padre fundador: Augusto Comte, aunque su 

representación sobre la familia se identifica aún con la línea del 

pensamiento social tradicional que lo antecedió de corte moralista, y tal 

enfoque relativiza la posición científica que tanto reclamó para la 

Sociología. En su obra, sin embargo, se perfilan algunos supuestos que 

más tarde desarrollarían los positivistas. 

El primero se refiere a que la familia es concebida como una 

unidad social básica de toda la estructura social, de ella nacen las otras 

formaciones sociales. A pesar de ser Comte un teórico del evolucionismo, 

sus juicios sobre la familia sólo aparecen asociados a su estática social en 
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la cual la familia se muestra como una institución social de control que 

tiene la función de la satisfacción del sexo. 

La preponderancia del enfoque institucional en los estudios 

sociológicos de la familia en el siglo XIX no sólo se debe al desarrollo 

propio de la especialidad, está también determinada por la creencia en 

algunos sociólogos de que la  Sociología era la ciencia que estudiaba a 

las instituciones sociales. 

Si nos atenemos a la característica que se infiere de una institución 

social y la comparamos con una estructura grupal, es necesario acotar lo 

distintivo de la familia frente a otras formas de organización de la vida 

social. Es que ella es un grupo y opera también como una institución 

social sui géneris. 

ENFOQUE INSTITUCIONAL 

La familia es, en primera instancia una forma de organización de 

las relaciones sociales. Para cualquier sociólogo, la particularidad de su 

concepción como institución social radica en  que las  relaciones 

familiares se presentan como un subsistema que se integra como una 

totalidad y se relaciona con un sistema más amplio que es la sociedad 

general, y con la cual establece lazos de interdependencia. 

El enfoque institucional de la familia nació bajo el influjo de la idea 

de la sociedad en progreso, y la explicación sobre los orígenes de la 

familia y las diferentes etapas de su desarrollo se interpretaba en estrecha 

relación con las transformaciones sociales más generales que en el 

ámbito público se producían. 

 Las determinantes del desarrollo familiar se buscaban en factores 

externos: económicos, políticos, del derecho, demográficos, de 

urbanización, la moral social, en la relación entre producción y 

reproducción, etc.  La concepción de la familia como célula básica de la 
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sociedad nace en este modelo, y ella no sólo destaca la influencia que la 

misma ejerce sobre la familia, sino también el papel creador de la misma 

en el desarrollo de diferentes estructuras sociales de la modernidad y de 

conductas y valores sociales que se socializan en ese espacio.  

Lo principal que se deriva del modelo es que familia y sociedad-

macro son dos variables  recíprocamente determinadas, aunque algunos 

sociólogos efectivamente destacaron más el papel activo de la sociedad 

frente al de la familia. 

La comprensión de la familia como institución social presupone 

entender el orden familiar como una estructura cuya integración depende 

de una reglamentación jurídica y moral: de deberes y derechos que se 

distribuyen desigualmente entre los miembros parientes y que regulan las 

conductas y determinan las jerarquizaciones de roles y status. Existe 

algún orden regulador que legitima su existencia y la familia se define 

mejor como estructura cuando el orden es del tipo jurídico.  

Tal enfoque movió los estudios de familia hacia una perspectiva 

macro sociológica que se interesaba en la familia como unidad universal o 

total: la familia en la sociedad primitiva, civilizada, en diferentes culturas, 

en distintas épocas, clases sociales, razas y territorios urbanos o rurales.  

ENFOQUE GRUPAL 

 La interpretación de la familia como grupo tiene una raíz 

sociológica en la obra de Ferdinand Tönnies, en su concepto de 

Comunidad. La familia se representa en este modelo conceptual como: un 

sistema pequeño, de relaciones interpersonales, íntimas y afectivas.  Es 

un orden social cuyo estudio se concibe aislado del todo social, en tanto, 

se piensa autónomo de la sociedad y con causalidad propia.  

Los factores que explican su dinámica se ven en su constitución y 

desarrollo interno, en factores como la comunicación grupal, los conflictos 
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de roles, la pertenencia, la socialización disfuncional, las metas, las 

disfunciones internas más variadas, etc.  

Tal interpretación ha recibido el nombre de psicosocial, pues 

reconoce que la estructura más elemental no está en la familia sino en la 

interacción individual, y pretende rendir cuenta de todos los factores 

psíquicos y sociales que interfieren en el proceso de construcción de las 

relaciones familiares.  

Esa visión grupal de la familia aunque latente en el formalismo 

alemán, se desarrolla en la corriente del interaccionismo simbólico que le 

impone un sello de idealismo cultural a los procesos de socialización e 

interacción entre sus miembros.  

En no pocas ocasiones sus explicaciones derivan al conductismo. 

El individualismo metodológico en que ella persiste influye en la 

perspectiva microsociológica de indagación sobre la vida familiar y en el 

sentido de entender a la familia como un grupo primario que forma parte 

esencial de la vida cotidiana de las personas.  La perspectiva grupal tiene 

finalmente, una característica que genera un conflicto en el discurso, el 

hecho de tratar de demostrar la cualidad de comunidad que existe en la 

formación de los colectivos familiares.  

Allí donde prevalece el argumento de lo comunitario con frecuencia 

se olvida la dialéctica de lo común y lo diferente. 

Castro 2008: el sujeto se forma a partir de una serie de procesos y 
sistemas que no responden a una naturaleza originaria de la subjetividad, 
sino que obedecen a condiciones históricas, políticas y sociales” (: 173). 

 

La formación del hombre se forma a través de  proceso que no  

responden a una naturaleza original. 
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Todas las relaciones sociales que se establecen entre los 

individuos pueden considerarse y de hecho son condiciones para la 

Educación de la personalidad y para la socialización del sujeto. 

La Educación, entendida en su sentido amplio, recibe las 

influencias procedentes tanto de la Base Económica de la Sociedad como 

de todas las instituciones de la superestructura política, ideológica y 

cultural. 

 A su vez la Educación ejerce su propia influencia sobre todas las 

esferas de la vida social, contribuyendo al progreso económico, político-

ideológico y cultural de la sociedad. 

 Dada esta interacción recíproca resulta sumamente difícil, e 

incluso arriesgado, el análisis por separado de cada uno de los factores 

sociales que intervienen en la Educación, puesto que nunca actúan 

aisladamente, sino superponiéndose unas a otras, a veces de manera 

contradictoria. 

 La abstracción a que nos vemos obligados por una causa 

metodológica no puede, bajo ninguna circunstancia, olvidar que cada uno 

de los factores, agencias y agentes socializadores ejerce su función 

educativo en relación con los otros, como engranajes de un sistema, que 

condiciona el éxito de su funcionamiento a la articulación entre los 

objetivos y tareas específicas de cada uno de sus componentes. 

 El sistema de enseñanza, y dentro de él la escuela, ha                        

logrado identificar aquellas agencias y agentes socializadores que             

ejercen influencias educativas relevantes y que por tanto debieran                     

estar incluidas, por derecho propio en cualquier estrategia o proyecto 

educativo.  

Ciertamente todo lo que rodea al hombre lo educa, incluso la propia 

naturaleza.  
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Sin embargo, se debe distinguir aquellos factores indispensables 

para el cumplimiento de las funciones asignadas a la escuela,                       

sin los cuales el proceso educativo y de enseñanza resultaría incompleto 

e incoherente.  

Agógica humanista reconoce a la familia como uno de los factores 

de mayor incidencia en la educación de la personalidad de los niños, 

adolescentes y jóvenes.  

La influencia de la educación familiar, esencial durante los primeros 

años de vida, transciende ese marco inicial y se manifiesta, con mayor o 

menor fuerza, a lo largo de toda la vida. 

Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar en la 

formación de la personalidad habría que apuntar los siguientes aspectos: 

� es el medio donde el niño recibe la primera información acerca del 

mundo. 

� donde se establecen las primeras relaciones afectivas. 

� donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida 

elementales y se establecen las primeras regulaciones a la 

conducta. 

� donde se establecen los patrones éticos y estéticos elementales. 
 

Esta influencia familiar debe ser completada y ampliada por los 

restantes agentes socializadores, en la medida en que el niño se 

incorpora a otras tantas esferas de la vida social, como miembro de una 

comunidad vecinal, como miembro de grupos de coetáneos, como usuario 

de los medios de difusión.  

Paralelamente a esta formación el niño inicia, a partir de los 5-6 

años, su vida escolar, donde recibirá influencias intencionales que 

responden a objetivos bien definidos que otorgan una nueva dimensión a 

la educación del sujeto.  
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En principio todos las influencias, cualquiera sea su origen, 

debieran ser coincidentes en cuanto al fin propuesto. Sin embargo 

sabemos que esto no siempre resulta así.  En todo caso se debe 

reconocer que si la influencia de la educación familiar es decisiva, ello no 

puede conducirnos a una consideración mecanicista.  

En efecto, el sujeto procedente de un medio familiar desfavorable 

no tiene necesariamente que reproducir conductas negativas, como 

también sobran ejemplos de sujetos procedentes de medios familiares 

muy favorables que asumen conductas socialmente rechazables.  

Podemos suponer que lo verdaderamente importante no es el 

medio familiar en sí mismo, sino la educación que se recibe dentro de él; 

es esta influencia educativa la que asume una significación valedera para 

el resto de la vida, aun cuando puede sufrir importantes modificaciones a 

lo largo de la experiencia vital del sujeto y su inserción en los diversos 

contextos sociales.  

Durante largo tiempo se ha discutido, entre pedagogos sociólogos 

y psicólogos acerca de este problema. Indistintamente especialistas de 

cada una de estas ramas han argumentado, unos a favor de la familia, 

otros de la escuela, en cuanto a la mayor influencia en la educación del 

sujeto.  

En un sentido lo más general posible pudiéramos establecer que la 

familia debe asumir la responsabilidad por la educación inicial del niño y 

continuar después apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso 

de educación que continúa a través de la escuela. Por su parte la escuela 

debe asumir la responsabilidad de continuar la educación iniciada en el 

marco familiar y encauzarla hacia la asimilación de contenidos 

seleccionados y la adquisición de habilidades y capacidades concretas; 

así como contribuir a la propia educación de los padres, mediante la 

orientación para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un 

concepto antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

 

Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no solo como un 

carácter teórico y metafísico,  sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento.   

 

Esta apunta hacia el aspecto social como  aspecto primordial de 

nuestra época. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de niños  los van a llevar 

a interactuar con  su medio  donde van a tener que resolver problemas y 

se va a generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes  resultados para sus vidas.  

 

Una sociedad en crisis, requiere cambios en la educación y con ella 

identificar claramente el  Eje  transversal de desarrollo del conocimiento 

del entorno inmediato  así como el Eje de Desarrollo Personal propuesto 

para que niños logren una identidad y autonomía, con problemas de 

socialización que les permitirá resolver problemas respecto a las 
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concepciones de la ciencia y formas de alcanzar el conocimiento                          

y ello es posible  solo desde un concepto epistemológico  y                                    

de una Pedagogía Alternativa  como lo es la propuesta elaborar un 

manual de estrategias psicopedagógicas para docentes y padres de 

familia. 

 
Ramos 2008: 
 

La filosofía de la educación es un instrumento efec tivo en 
la comprensión y transformación de la actividad 
educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 
llamado los fundamentos filosóficos de la educación , 
entendidos como el análisis filosófico de la educac ión, y 
en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí 
tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos  
teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 
desenvolver la actividad educacional de un modo efi ciente 
y esencialmente sostenible.(p.3) 
 

La Filosofía de la Educación busca  el camino de la moral, del bien, 

justifica la formación pedagógica del ser humano.  

 

La Filosofía de la Educación  necesariamente debe  nutrirse de la 

Ontología, Epistemología, Lógica, Estética, Psicología, etc. que alienta la 

reflexión crítica, análisis y creatividad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008  

Art. 9.-  Función básica de la familia.-  La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.  
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FA MILIA 

TITULO I 

 

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 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

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

también imprescriptibles. 

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 básicos y medio;                           

 



48 

 

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; 

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;  

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

más leyes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable  dependiente 

 

Dimensiones familiares del desarrollo afectivo del niño de primer 

año de educación básica general.  

 

Variable independiente 

 

Diseño y elaboración de seminario taller para representantes 

legales 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

AGRESIÓN: Acto que se contrapone al derecho del otro, especialmente 

en el caso de los ataques armados que una nación puede llevar a cabo 

contra otra. 

 

APEGO: Cariño, la estima y el afecto que un individuo siente por otra 

persona o por una determinada cosa que puede ser un objeto, un bien, 

entre otros.  

AUTOESTIMA: Valoración que cada uno de los seres humanos tenemos 

sobre nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos convertimos, como 

consecuencia de una mezcla de factores físicos, emocionales y 

sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron 

moldeando nuestra personalidad.  

AUTONOMÍA: Capacidad que ostentan los seres humanos de poder 

tomar decisiones sin la ayuda del otro 

COMPLEJIDAD: Refiere a dos situaciones bien concretas. Por un lado, al 

conjunto de características de lo que se encuentra conformado por 

muchos elementos se lo designa con la palabra complejidad. 

COMPORTAMIENTO: Forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al 

entorno en el cual se desenvuelven. 

CONVICCIÓN: Tiene que ver así con la noción de creencia, de certeza y 

de aceptación hacia algo, alguien o algún fenómeno que puede estar a 

nuestro alcance o no. 

CREENCIA: Refiere a la certeza que un individuo tiene acerca de una 

determinada cuestión. Pero también, una creencia será aquello en lo cual 

se cree fervientemente. 
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DESARROLLO EMOCIONAL: Se refiere al proceso por el cual el niño 

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

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

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

persona única y distinta. 

 

DIVERGENCIA: Término que ostenta varias referencias dependiendo del 

contexto en el cual se la emplee. 

EGOCÉNTRICOS: Individuo que se cree que es el centro del mundo, y 

por caso, todo lo que hace y dice considera que debe ser objeto de 

atención del resto de las personas. 

EMPATIZAR: Acto mediante el cual una persona siente empatía por otra. 

La empatía puede ser descripta como un sentimiento que hace que 

alguien pueda sentir lo mismo que otra persona a pesar de no estar 

pasando por la misma situación.  

ESTABILIDAD: Referencia a la permanencia de las características de un 

elemento o de una situación a través del tiempo, de su condición de 

estable o constante.  

ESTIMULACIÓN: Cualquier elemento externo, ya sea de un cuerpo o un 

órgano, que estimulará, activará o bien mejorará la actividad que realiza, 

su respuesta o reacción. 

FRUSTRACIONES: Respuesta emocional común a la oposición 

relacionada con la ira y la decepción, que surge de la percepción de 

resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor es la 

obstrucción y la voluntad, mayor también será probablemente la 

frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa. 
 

INFLUENCIA: Habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una 

situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una 
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amplia mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien 

o el resto de las personas. 

INTERACCIÓN: Acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes. Según su campo de aplicación. 
 

MIMETISMO: Habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse 

a otros organismos (con los que no guarda relación) y a su propio entorno 

para obtener alguna ventaja funcional. 
 

NEGLIGENCIA: Omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través 

de la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona 

realiza exige y supone. 

PROTEGER: Uso recurrente en nuestro idioma ya que con la misma 

referimos a la acción de resguardar a una persona, o bien a algo, frente a 

un peligro o daño que es posible que suceda. 

PSICOLÓGÍA: La psicología es la ciencia que se ocupa tanto teórica, 

como prácticamente, al estudio de los aspectos biológicos, sociales y 

culturales del comportamiento humano, tanto a nivel social como 

individual, así como también del funcionamiento y desarrollo de la mente 

humana. 

SOCIALIZACIÓN: Proceso mediante el cual las personas aprehenden e 

internalizan las normas y los valores que priman en la sociedad en la cual 

viven y los que hacen lo propio en la cultura específica que la misma 

ostenta. 

SUPERVIVENCIA: Capacidad de sobrevivir que puede poseer cualquier 

tipo de ser vivo.  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar el 

objetivo de una manera segura y eficiente. 

 

Metodología se encarga de la parte operativa del proceso del 

conocimiento. A la metodología le corresponden las técnicas y 

herramientas de diverso orden que interviene en la marcha de la 

investigación. 

 Debe traducir en el plano de las operaciones concretas, las 

orientaciones generales del método. 

 
Ortiz y García (2008), expresan:  "Diseñar la investigación consiste en 
señalar     con  toda    claridad   y  precisión   el  rumbo  y  la meta. (p. 95) 
 

El diseño de la investigación es de campo ya que el trabajo 

requiere de un proceso de búsqueda e interpretación de datos de la 

realidad. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

McMillan y Schumacher, 2008  expresan: “es una colección de prácticas 
eclécticas de indagación basada en un conjunto general de suposiciones, 
e implica preferencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, 
cuestiones de investigación y resultados con viabilidad” (pág.38-39) 

 

              La modalidad de esta investigación de este proyecto es factible y 

se lo hace basado en la investigación de campo. 
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PROYECTO FACTIBLE 

 

UPEL (2008)  

El Proyecto Factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un mod elo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 
sociales; puede referirse a la formulación de polít icas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proy ecto 
debe tener apoyo en una investigación documental, d e 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades (p. 7). 

 

            Los proyectos factibles se deben elaborar y responden a una 

necesidad específica, y se lo hace bajo la modalidad de campo. 

 

            Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación  el que 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organización o grupos sociales. 

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

H. de Barrera (2008) expresa:  “El tipo de investigación se define con 
base en el objetivo general, mientras que los diseños de investigación se 
definen con base en el procedimiento” (pág. 38) 

 

Los tipos de la investigación que se emplearan en el presente 

proyecto son las siguientes: 

De campo, Bibliográfica, Exploratoria, Descriptiva, Explicativa 
 

Investigación de campo 

 
UPEL 2008 expresa:  “el análisis sistemático de problemas con el 
propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza y factores que constituyen a predecir su ocurrencia” (pág.18) 
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             La investigación d campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Investigación bibliográfica 

           

 Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica   Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas 

o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco 

teórico. 

 

Investigación descriptiva 

 

Fidias Arias, 2011: 

 
La investigación descriptiva consiste en la caracte rización 
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fi n de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resu ltados 
de este tipo de investigación se ubican en un nivel  
intermedio en cuanto profundidad de los conocimient os se 
refiere."(p.24) 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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Investigación explicativa  

Fidias Arias, 2011: 

La investigación explicativa se encarga de buscar e l 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de  
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estud ios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinac ión de 
las causas, como de los efectos, mediante la prueba  de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituye n un 
nivel más profundo de conocimientos. (p.24) 

Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explica su 

significación dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El universo   
 

Es aquella que lo aborda como todo lo que se puede apreciar de 

forma física.  En este sentido, se incluyen las múltiples apariencias y 

versiones de la materia y la energía, las leyes físicas que las gobiernan, y 

la totalidad del espacio y del tiempo. 

Población 

Pérez 2009: 
 

Un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que lla mamos 
población.” En ese sentido, esta podrá representar o no en 
buena forma a la población y su tamaño dependerá de l tipo 
de estudio que se desee realizar y de acuerdo a la 
profundidad del mismo, donde hay que considerar var ios 
factores entre ellos el tipo de distribución y el n ivel de 
significación estadística, para poder seleccionarla .(pág.40) 
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            La población en este proyecto son: Directora, Docentes y 

Representantes Legales. 

 

CUADRO # 2 
ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades      1 

2 Docentes     9 

3 Representantes Legales   240 

 Total   250 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta” 
Elaborado por: Muñoz Adriano Michell 

 

Muestra 

         Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo 

 

Barrera (2008) 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 
estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 
posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un 
requisito  indispensable de toda investigación, eso  
depende de los propósitos del investigador, el cont exto, y 
las características de sus unidades de estudio. (p.  141)   

  Muestra no probabilística es aquella en que la selección de los 

elementos de la muestra no se hace al azar.  
 

CUADRO Nº 3 
ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades      1 

2 Docentes      4 

3 Representantes Legales                    35 

 Total     40 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta” 
Elaborado por: Muñoz Adriano Michell 



57 

 

INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Rodríguez Peñuelas 2008 expresa:  las técnicas, son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destacan la 
observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. (p.10) 
 

          Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y 

la encuesta.  Y como técnica secundaria se utilizó la documentación 

bibliográfica. 

 

Técnica de  observación 

 

Hurtado de Barrera (2008), indica que  “Consiste en captar directamente 
lo que está ocurriendo con el evento. El investigador debe ser testigo de 
la ocurrencia del evento y percibirlo a través de los sentidos. No sirve 
cuando se trata de eventos que ya ocurrieron.”(pág.40) 
 

Se lleva a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestado.  

 

Son técnicas de medición no obstructivas en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos.  

 

Técnica de entrevista       

 

Hurtado de Barrera, 2008: 
 

 

 

Consiste en preguntar de manera dialogada a la unid ad o a 
las fuentes de estudio para obtener información ace rca del 
evento. Las preguntas son abiertas, implican un 
intercambio entrevistado - entrevistador. Pueden su rgir 
preguntas no previstas con anterioridad, se da luga r a 
respuestas extensas y se puede repreguntar sobre pu ntos 
más específicos. (pág. 40) 



58 

 

        Es una técnica que mediante un cuestionario adecuado   permite 

recopilar los datos para la investigación de una parte representativa  de la 

población  

 

Técnica de la encuesta 

 

Tamayo y Tamayo (2008 ) expresa: “es aquella que permite dar 
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 
(pág.24)     

 

La técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de investigación 

aplicando el enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación, 

también es un cuestionario, pero la intención del resultado es diferente. 

  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

� Identificación y formulación del problema 

� Elección del tema 

� Selección bibliográfica 

� Investigación bibliográfica y por internet 

� Situación del conflicto 

� Caudas y consecuencias 

� Objetivos de la investigación 

� Justificación e importancia 

� Marco teórico 

� Fundamentaciones teóricas 

� Metodología 

� Diseño de la investigación 
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� Tipos de investigación 

� Población y muestra 

� Instrumentos de la investigación 

� Recolección de la información 

� Análisis e interpretación de los resultados 

� Conclusiones y recomendación.  

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

           La recolección está determinada a docentes y representantes 

legales. En los procedimientos de datos se  debe cumplir con la 

clasificación, registros, tabulaciones y codificaciones de las  encuestas. 

          En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, 

deducción, análisis y síntesis. 

El diseño de los instrumentos tendrá un procedimiento científico 

siguiendo los pasos para la elaboración de un instrumento de 

investigación. Los resultados de la encuesta serán tabuladas y graficadas 

estadísticamente, para luego ser analizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta” 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

          En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

         

Cuadros   en los que constan los criterios y las frecuencias, los 

valores obtenidos son transformados a porcentajes para facilitar su 

comprensión y graficación.   

 

La entrevista realizada  al director de la institución con preguntas 

abiertas, y las encuestas aplicadas a los Representantes Legales se 

elaboran en base a la escala de Likert, son preguntas cerradas ,sencillas 

y de fácil comprensión para los encuestados. 

          

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos.  

 

 Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 
Objetivo: Conocer su criterio de la importancia de la familia en el 

desarrollo afectivo del niño 

 

1.- ¿Cree Ud. que la familia influye en el desarrollo  afectivo de los niños 
de 5 a 6 años? 
 
Si influye y mucho, por motivo que es la base o núcleo social  la cual 
convive con el niño y niña día a día y de quien depende desarrollar 
sentimiento y emociones para tener una calidad  humana. 
 
2.- ¿En esta institución se dan seminario sobre la familia y la afectividad? 
 
Se realizan ciertas actividades pero no se tratan o se realizan seminarios 
por motivos de jornadas laborales, etc. 
 
3.- ¿Conoce  Ud. si los estudiantes presentan problemas de afectividad? 
 
Si en la mayoría de los salones se encuentran un gran porcentaje de 
niños y niñas que carecen de afectividad ya que presentan actitudes de 
diferentes tipos. 
 
4.- ¿considera Ud. que el desarrollo afectivo de los niños influyen en el 
rendimiento académico? 
 
Si influye porque el niño y la niña manifiesta todos sus sentimientos y 
emociones a través de las actividades y tareas que realiza en la escuela. 
 

5.- ¿Cree Ud. que el  retraso en la madures emocional afecta para 
socializar con los demás? 
 

Si porque las personas desarrollan y controlan las emociones y 
sentimientos para enfrentar diferentes tipos de personalidad 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  
 

1.- ¿Considera usted que las actividades realizadas  con la familia  

beneficia al niño para mejorar su comportamiento? 

CUADRO # 4 ACTIVIDADES CON FAMILIA BENEFICIA AL NIÑO 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 75% 
3  DE ACUERDO 1 25% 
2  INDIFERENTE 0 0% 
1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 

 

GRÁFICO # 1 ACTIVIDADES CON FAMILIA BENEFICIA AL NIÑO 

 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 

 

Análisis: 

 

 El 75% de los docentes que se encuestan están                          

totalmente de acuerdo y el otro 25% de acuerdo frente a la pregunta                     

que se plantea. En realidad los docentes si consideran que                                  

realizar actividades con la familia influye en el  comportamiento de los 

niños. 

75%

25%

0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Considera Ud.  Qué capacitar al  docente permi te ayudar  a los 

niños en el comportamiento afectivo?   

CUADRO # 5 CAPACITACÍON DOCENTE AYUDA AL NIÑO 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 25% 
3  DE ACUERDO 2 50% 
2  INDIFERENTE 1 25% 
1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 

 

GRÁFICO # 2 CAPACITACÍON DOCENTE AYUDA  AL NIÑO 

 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: 

 El 50% de los docentes que se encuestan están de acuerdo, el 

25% totalmente de acuerdo, mientras el otro 25% se muestran 

indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad los docentes 

están de acuerdo en que la capacitación permite ayudar a los niños en el  

comportamiento afectivo. 

25%

50%

25%

0% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree Ud.  Importante utilizar diferentes mater iales didácticos 

para que el niño tenga un aprendizaje significativo ? 

 

CUADRO#6 MATERIALES DIDÁCTICOS UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 50% 
3  DE ACUERDO 2 50% 
2  INDIFERENTE 0 0% 
1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

GRÁFICO # 3 MATERIALES DIDÁCTICO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis:  El 50% de los  docentes encuestados están totalmente de                  

acuerdo y el otro 50% de acuerdo frente a la pregunta que se                           

plantea en realidad los docentes si piensan que  es importante                         

utilizar materiales didácticos para que el niño tenga un buen                     

aprendizaje. 

50%50%

0%
0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Está de acuerdo que el docente debe interactua r con las 

instituciones y los padres de familia en el desarro llo afectivo del 

niño? 

 

CUADRO # 7 DOCENTE INTERACTUA CON INSTITUCIÓN Y PADRES 

DE FAMILIA 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 75% 
3  DE ACUERDO 0 0% 
2  INDIFERENTE 1 25% 
1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

GRÁFICO # 4 DOCENTE INTERACTUA CON INSTITUCIÓN Y PADRES DE 
FAMILIA  

 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 
 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: El 75 % de los docentes que se encuestaron están totalmente                    

de acuerdo, mientras el otro 25% se muestran indiferentes frente                            

a la pregunta que se plantea. En realidad el docente si debe interactuar 

con la institución y los padres de familia en el desarrollo afectivo del                       

niño.  

67%

0%

33%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera que los docentes deben conocer sobre  metodología 

para aplicar en niños con problemas familiares? 

 

CUADRO # 8 METODOLOGÍA SE APLICAN EN NIÑOS CON 

PROBLEMAS 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 75% 

3  DE ACUERDO 1 25% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

GRÁFICO # 5 METODOLOGÍA SE APLICAN EN NIÑOS CON PROBLEMAS 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 
 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: 

 El 75% de los docentes que se encuestaron están totalmente de 

acuerdo y el otro 25/ de acuerdo frente a la pregunta que se plantea. En 

realidad docentes  si deben conocer sobre metodología para aplicar en 

niños con problemas familiares. 

75%

0%

25%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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6.- ¿Cree usted que la dimensión familiar   influye  en el desarrollo 

afectivo del niño? 

 

CUADRO # 9 DIMENSIÓN FAMILIAR INFLUYE EN DESARROLLO DEL 

NIÑO 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

3  DE ACUERDO 2 50% 

2  INDIFERENTE 2 50% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
  

GRÁFICO # 6 DIMENSIÓN FAMILIAR INFLUYE EN DESARROLLO DEL 
NIÑO  

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: El 50% de los docentes que se encuesto están de acuerdo, 

mientras el otro 50% se muestran indiferentes frente a la pregunta                 

que se plantea. En realidad la familia si influye en el desarrollo afectivo del 

niño.  

50%

50%

0%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- ¿Considera Ud. que las experiencias vividas inf luyen en la 

adquisición de la personalidad en los niños?  

 

CUADRO#10 EXPERIENCIAS INFLUYEN EN  PERSONALIDAD DEL 
NIÑO 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 100% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
GRÁFICO # 7 EXPERIENCIAS INFLUYEN EN PERSONALIDAD DEL NIÑO 

 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

en que las experiencias vividas influyen en la adquisición de la 

personalidad del niño. 

100%

0%

0%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Considera Ud. que  un seminario taller ayudarí a a los 

representantes legales a manejar la parte afectiva en desarrollo del 

niño? 

 

CUADRO # 11 SEMINARIO A REPRESENTANTES LEGALES 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 75% 

3  DE ACUERDO 1 25% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 4 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

GRÁFICO # 8 SEMINARIO A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: 

 El 75% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

y el otro 25% de acuerdo frente a la pregunta que se plantes. En realidad 

seminarios a los representantes legales  si ayuda a manejar la parte 

afectiva del niño. 

75%

25%

0%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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ENCUESTAS  APLICADA A  REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera Ud. que los centros educativos están  capacitados 

para integrar a niños con problemas en su desarroll o afectivo? 

 

CUADRO # 12 CENTROS EDUCATIVOS CAPACITADOS 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 15% 

3  DE ACUERDO 5 14% 

2  INDIFERENTE 6 17% 

1  EN DESACUERDO 7 54% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente: Representantes  Legales de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 

GRÁFICO # 9 CENTRO EDUCATIVO CAPACITADOS 

 
Fuente:  Representantes Legales de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 

 

Análisis: 

El 54% en desacuerdo, el 15% totalmente de acuerdo, el 14% de 

acuerdo  mientras el  otro 17% se muestran indiferentes frente a la 

pregunta que se plantea. En realidad los Representantes Legales están 

en total desacuerdo que los centros educativos no están capacitados  

para integrar a los niños con problemas en su desarrollo afectivo.  

15%

14%

17%

54%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Cree Ud. Que   la familia influye en el compor tamiento  de los 

niños de primer año de educación básica? 

 
CUADRO # 13 FAMILIA INFLUYE EN COMMPORTAMIENTO DE NIÑOS 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 57% 

3  DE ACUERDO 10 29% 

2  INDIFERENTE 5 14% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
 
GRÁFICO # 10 FAMILIA INFLUYE EN COMPORTAMIENTOS DE NIÑOS 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: 

 
 
El 57% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente de acuerdo, el 29% de acuerdo, mientras el otro                                 

14% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea.                            

En Realidad la familia si influye en el comportamiento afectivo de los 

niños.  

57%29%

14% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Ud.  Conoce que la  familia es el eje primordi al para  la 

integración del niño? 

 
 

CUADRO # 14 FAMILIA PRIMORDIAL PARA INTEGRACIÓN 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 57% 

3  DE ACUERDO 15 43% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
 
GRÁFICO # 11 FAMILIA PRIMORDIAL PARA INTEGRACIÓN 

 
 

Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: 

 El 57% de los Representantes Legales están totalmente de 

acuerdo y el otro 43% de acuerdo frente a la pregunta que se plantea. En 

realidad los Representantes Legales piensan que la familia es el eje 

principal para la integración del niño.  

57%

43%

0%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- Ud. conoce que al colaborar con la docente infl uye  para que su 

niño tenga un buen aprendizaje 

   

CUADRO#15 COLABORAR CON DOCENTE INFLUYE EN 
APRENDIZAJE 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 29% 

3  DE ACUERDO 20 57% 

2  INDIFERENTE 5 14% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
 
GRÁFICO # 12 COLABORAR CON DOCENTE INFLUYE EN APRENDIZAJE 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 

 

Análisis:  

El 57% de los Representantes legales están de acuerdo, el 29% 

totalmente de acuerdo, mientras el 14% se muestran indiferentes                      

frente a la pregunta que se plantea. En realidad colaborar con                                       

el docente si influye para que el niño tenga  un buen aprendizaje. 

29%

57%

14%

0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera Ud. que los  niños con sobreprotecci ón podrían 

reaccionar de manera inapropiada? 

 

CUADRO # 16 NIÑOS CON SOBREPROTECCIÓN REACCIÓN 

INAPROPIADA 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 23 66% 

3  DE ACUERDO 7 20% 

2  INDIFERENTE 5 14% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
  
GRÁFICO # 13 NIÑOS CON SOBREPROTECCIÓN REACCIÓN 
INAPROPIADA 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis:   

           El 66% de los  Representantes Legales encuestados                     

están totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, mientras el 14% se 

muestran indiferente frente a la pregunta que se plantea. En                       

realidad los niños con sobreprotección reaccionan de manera 

inapropiada. 

66%

20%

14%
0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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6.- ¿Considera Ud. que las maestras parvularia podr ían educar los 

hábitos y modales ante situaciones adversas que cau san emociones 

inesperadas en los niños? 

 

CUADRO # 17 MAESTRAS EDUCAN HÁBITOS Y MODALES 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 25 71% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 7 20% 

1  EN DESACUERDO 3 9% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
GRÁFICO # 14 MAESTRAS EDUCAN HÁBITOS Y MODALES 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: El 71% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente d acuerdo, el 9%  en desacuerdo, mientras el otro                       

20% se muestran indiferente frente a la pregunta que se plantea. En 

realidad las maestras si pueden educan los hábitos y                                  

modales ante situaciones adversas que causan emociones                      

inesperadas. 

71%

0%

20%

9%
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DE ACUERDO

INDIFERENTE
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7.- ¿Cree Ud.  La falta de comunicación madre-hijo determina el 

comportamiento de los niños? 

 

CUADRO#18FALTA DE COMUNICACIÓN DETERMINA 

COMPORTAMIENTO  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 25 71% 

3  DE ACUERDO 7 20% 

2  INDIFERENTE 3 9% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
GRÁFICO # 15 FALTA DE COMUNICACIÓN DETERMINA 
COMPORTAMIENTO 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis: El 71% de los Representantes Legales que se encuestaron                  

están totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, mientras el                           

9% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En 

realidad la falta de comunicación si determina el comportamiento de los 

niños. 

71%

20%

9%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Considera Ud. Que la permisividad de los padre s determina la 

parte conductual de los niños pequeños? 

 

CUADRO # 19 PERMISIVIDAD DE PADRES DETERMINA CONDUCTA 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 TOTALMENTE DE ACUERDO 22 63% 

3  DE ACUERDO 7 20% 

2  INDIFERENTE 6 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 
 
GRÁFICO # 16 PERMISIVIDAD DE PADRES DETERMINA CONDUCTA 

 
Fuente:  Docentes  de  la Escuela  Fiscal Mixta “Sebastián Cagua Landeta 

 Elaborado por:  Muñoz Adriano Michell 
 

Análisis:  

  El 63% de los Representantes Legales que se encuestaron                   

están totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, mientras el                       

17% se muestran indiferentes frente  a la pregunta que se                             

plantea. En realidad la permisividad influye en la parte conductual del 

niño. 

63%

20%

17%

0% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas que se les plantea a los docentes 

y Representantes Legales demuestran que un 83% están totalmente de 

acuerdo que las dimensiones  familiares influyen en el desarrollo afectivo   

de los  niños  de primer año de educación  general básica durante el 

periodo  lectivo 2013-2014  

  La familia es el eje principal  y primordial para el desarrollo afectivo 

de los niños y depende de ellos su comportamiento. 

 

           Los estados emocionales que experimenta el niño son reacciones 

subjetivas al entorno que se acompañan de cambios fisiológicos,  cuando 

adquiere conciencia de lo que sucede pueden controlar sus emociones a 

pesar de que éstas ocurren de forma súbita. Los niños son moldeables en 

su comportamiento, frente a reacciones diversas aprenden a controlar sus 

impulsos, sus gestos, modulan su voz, para tratar de disimular sus 

sentimientos.  

Cabe resaltar la importancia de la afección: El ser humano hace 

valiosa y significativa su vida cuando desarrolla todas sus aptitudes y 

satisface sus más altas necesidades, y para lograr este anhelo, esta 

aspiración vital, debe realizarse en la familia, en el trabajo y en la 

sociedad. 

La familia como objeto de investigación, no es una categoría 

abstracta sino histórica, su vida y sus formas está condicionada por el 

régimen económico social imperante y por el carácter de las relaciones 

sociales en su conjunto. Así lo demuestra las encuestas realizadas a los 

docentes que consideran que los niños al crecer y aprender reglas de 

comportamiento pueden ejercer auto-control emocional.  Para lo cual es 
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conveniente enseñarle a reconocer sus propias emociones y cómo 

manejarlas. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo se debería educar a los hijos para que crezca n con amor? 

 

Se debería  Incentivar la autonomía de los hijos, déjalo resolver las 

cosas por sí mismo y no estés encima de él todo el tiempo. No siempre es 

bueno decir que sí a todo lo que pidan y esto es para que vean que en la 

vida no todo es color de rosas y conformar una personalidad fuerte en 

base a que pueda asumir las frustraciones o problemas como parte 

normal de la vida. 

 

¿Qué pasaría con el niño si la familia no cumple co n la 

responsabilidad     necesaria? 

 

Los niños se comportarían rebelde y no le importaría lo que le 

dicen sus padres y descuidaría sus obligaciones que tienen como hijo 

  

¿Qué características desarrollan en el niño los dif erentes estilos de 

familia? 

  

Estos diferentes estilos de familia hacen que el niño se convierta en 

un niño manipulador, El niño desarrolla el rencor, y siente  resentimiento 

por el pasado 

 

¿Cómo influye la ausencia familiar en el desarrollo  en el niño de 5 a 6 

años? 

La ausencia del padre y la madre  trae consecuencias 

condicionando en muchas cosas la apariencia de numerosas torturas 
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psicológicas.  El niño que crece sin padres  presenta un riesgo mayor de 

enfermedad mental, de tener dificultad para controlar sus impulsos, de ser 

más vulnerables a la presión de sus padres y de tener problemas  

¿Cómo debería  ser la relación  de los padres con s us hijos?  
 

Para que los hijos se sientan amados y aceptados en la familia, hay 

que dedicarles un tiempo especial. Convivir con ellos. El padre con todos 

y cada uno de los hijos, al igual que la madre. Cada hijo es una persona 

única e irrepetible y necesita atención personal. 

 

¿Cómo deberían ser las relaciones afectivas de la f amilia? 

 

En el seno de la familia se establecen desde muy temprano 

relaciones interpersonales muy profundas y estables. Para los hijos, el 

lazo emocional más importante, al menos en la primera infancia, es el 

vínculo de apego que el niño establece con una o varias personas del 

sistema familiar, principalmente con los padres.  

 

¿Cómo se desarrollarían los niños que reciben afect o? 

Los niños que reciben afecto y son tratados con amor desde que 

están en la barriga de su mamá, van a tener un mejor desarrollo 

emocional y físico y esto favorecerá su nutrición. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

• En la escuela y el hogar, el niño está bajo observación, para 

prevenir e intervenir precozmente ante un problema.  

 

 

• Es conveniente eliminar los problemas emocionales. Cuando  se 

está entrenando el comportamiento y las emociones en los niños, 

es mejor adelantarse a los efectos destructivos que pueden hacer a 

las personas u objetos que están en el entorno. 

 

 

• Los representantes deben ser conscientes de la manera cómo se 

está educando al niño y de su personalidad y temperamento, de lo 

que les desagrada, lo que les molesta para a partir de ello iniciar la 

educación emocional.  

 

• Los docentes de la institución no están capacitados para ayudar a 

los niños de primer año de educación básica. 

 
 

• Los docentes no utilizan materiales didácticos especializados. 

 

 

• En esta institución no dan seminarios taller para ayudar  a los 

representantes legales a manejar la parte afectiva en desarrollo del 

niño 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para lograr una eficaz aplicación es recomendable: 

 

 

• La Institución debe estar presta para manejar los cambios de 

comportamiento que presentan los niños que aún no manejan sus 

emociones en relación a lo que aprende en su hogar. 

 

• Es conveniente felicitar a los niños cuando demuestren la 

adquisición de capacidad de dominio de sus emociones. Pues 

demuestra que lo ha hecho sin ejercer presión sobre él. 

 

• Los representantes legales deben tener paciencia para enseñar a 

los niños a controlar las emociones que experimentan durante el 

día y que ejercen ansiedad y temor. 

 

• Capacitar al docente para ayudar a los niños de primer año de 

educación básica. 

 
• Docentes  apliquen  estrategias y   materiales didácticos para lograr 

un aprendizaje. 

 
• Seminario para  Representantes Legales, para  favorecer   

desarrollo  afectivo del niño. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

“SEMINARIO TALLER DIRIGIDO A LOS  REPRESENTANTES 

LEGALES ” 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La familia tiene una relación directa con el manejo de las 

emociones experimentadas a lo largo de la vida por el niño.  Esto lo 

manifiesta en su aprendizaje en ocasiones positivo y en otras negativas 

para el ser humano.   

 

Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los 

enfoques psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de 

aprendizaje del niño de primer año de Educación Básica. Los perfiles de 

desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, 

para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con el entorno y con 

los demás. El perfil aporta la congruencia y la relevaría de los contenidos 

educativos y explicita la orientación del aprendizaje; se constituye en 

parámetros de excelencia para el desarrollo de los niños en los diferentes 

ámbitos de la vida.  

Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en 

términos de las capacidades más significativas por desarrollar en el niño. 

En torno a estos objetivos se estructuran los ejes del desarrollo y bloques 

curriculares, que abarcan el conjunto de experiencias, habilidades, 

destrezas y actitudes que el niño ira desarrollando en su proceso de 

información. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

LA FAMILIA 

 

         Son el núcleo básico de la sociedad humana instituida por la 

sociedad y por Dios, para un fin que es la procreación y educación, en 

una unidad afectiva de padres e hijos al ser reconocida por la formación 

integral de los niños, niñas  y  jóvenes en una tarea que implica grandes 

responsabilidades según sus propias creencias, convicciones y patrones 

morales.  

 

LAS RELACIONES AFECTIVAS 

 

En el seno de la familia se establecen desde muy temprano 

relaciones interpersonales muy profundas y estables.  

 

Para los hijos, el lazo emocional más importante, al menos en la 

primera infancia, es el vínculo de apego que el niño establece con una o 

varias personas del sistema familiar, principalmente con los padres.  

 

El apego tiene una función adaptativa tanto para el niño como para 

los padres y el sistema familiar en conjunto, así como para la 

supervivencia de la especie.  

 

Además, este vínculo permite desarrollar un sentimiento básico de 

confianza y seguridad en su relación tal que el niño se siente tranquilo 

para aventurarse a explorar el entorno, así como para afrontar las 

separaciones breves de sus padres, constituyendo además un prototipo o 

un modelo interno de relaciones que guiará las relaciones sociales y 

afectivas posteriores la mayoría de los padres desarrollan desde muy 

pronto un apego profundo con sus hijos y la mayoría de los hijos 
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desarrollan durante su primer año de vida un fuerte apego hacia sus 

padres, el encuentro entre los sentimientos y las formas de relación 

paternas -intensos y claros, ambivalentes o incluso rechazadores- y las 

características de los niños y niñas puede dar lugar a diferentes tipos de 

apego. 

 

Conducta Pro social: 

 

La conducta pro social suele definirse como los actos voluntarios 

realizados con el fin de producir un resultado positivo para otros sin que 

exista un beneficio inmediato personal para su autor.   

 

 El ejemplo de los padres, su actitud cariñosa y su capacidad para 

orientar la conducta de los niños, son las variables que han demostrado 

tener una mayor influencia, en el desarrollo de conductas prosociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un 

concepto antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

 

Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no solo como un 

carácter teórico y metafísico,  sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento.   

 

Esta apunta hacia el aspecto social como  aspecto primordial de 

nuestra época. 
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La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

Una sociedad en crisis, requiere cambios en la educación y con ella 

identificar claramente el  Eje  transversal de desarrollo del conocimiento 

del entorno inmediato  así como el Eje de Desarrollo Personal propuesto 

para que niños logren una identidad y autonomía, con problemas de 

socialización que les permitirá resolver problemas respecto a las 

concepciones de la ciencia y formas de alcanzar el conocimiento y ello es 

posible  solo desde un concepto epistemológico  y de una Pedagogía 

Alternativa  como lo es la propuesta elaborar un manual de estrategias 

psicopedagógicas para docentes y padres de familia. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

           El desarrollo es un tema que ha generado bastante interés tanto 

entre la sociedad científica como en la no científica, es por esto que 

actualmente existen muchísimos estudios sistemáticos referentes al 

desarrollo, que van desde experimentaciones que se han hecho con seres 

humanos desde el nacimiento hasta la creación de extensas teorías que 

tratan de explicarlo.  

          Esta teoría es construida sobre la premisa de que los procesos 

psicológicos superiores han aparecido y evolucionado en el ser humano 

debido a la participación de éste en las actividades compartidas con otros,   

es decir que el origen de estos procesos es de carácter eminentemente 

social y que el medio determina el desarrollo del niño y la niña a través de 

cómo él vive dicho medio, donde la interacción social se convierte en el 

motor de su desarrollo, en donde la cultura, las creencias, valores, 
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tradiciones y habilidades del grupo social que rodea al niño y a la niña 

tienen un papel de gran importancia en su desarrollo integral. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los fundamentos pedagógicos son de gran validez en este trabajo, 

pues, la familia y la escuela tienen como función esencial la educativa, 

garantizando la unidad a la diversidad de la educación y el aprendizaje, 

conjugando las necesidades sociales con las demandas de los individuos, 

las familias, las escuelas, maestros y las comunidades.  

Afortunadamente en el campo de la educación preescolar se 

cuenta con un legado dejado por grandes pedagogos que fungieron como 

precursores de este nivel educativo que conforman una fuente ineludible 

para teorizar sobre los procesos educativos y en especial sobre las 

tendencias de la participación familiar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación parte del compromiso con el devenir del ciudadano, 

su historia previa y sus valores autóctonos, para poder imbricarlos con el 

sentimiento, valores y conocimientos de una sociedad del conocimiento, 

más compleja cada vez, donde los saberes se convierten en mercancía, 

para lo cual el enfoque constructivista de Vigotsky, sobre todo su 

apreciación de la Zona de desarrollo próximo, se convierte en una de las 

fuentes teóricas y herramienta básica de trabajo de la reforma 

A este respecto, conviene aportar que esta visión de la educación 

se apoya en lo social e impregna profundamente la fundamentación en lo 

filosófico, psicológico y pedagógico, expresándose allí elementos 

sociológicos consustanciales con los elementos utilizados para la nueva 

propuesta educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La familia,  es el elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, 

sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible 

la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres 

e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden 

de un mismo padre. 

 También puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente 

está definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función 

de lo que cada ley establece como matrimonio. La familia nuclear no es el 

único modelo de familia como tal, sin embargo es la estructura difundida 

mayormente en la actualidad.  

Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad.  

Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en 

las sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en 

las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias 

homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 

matrimonio homosexual. 



89 

 

Tipos de familias 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

Familia nuclear : 

Formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa:  

Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres 

e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental:  

En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus padres. 

Familia ensamblada: 

Es la que está compuesta por agregados de dos o más                                         

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo                            

con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente 

por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra                             

"familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino 

sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 

etc., quienes viven juntos en el mismo lugar por un tiempo                      

considerable. 

Familia homoparental 

Se considera familia homoparental aquella donde una pareja de 

hombres o de mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños.  
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OBJETIVOS  

 

General 

• Determinar la importancia de realizar un seminario taller para 

los representantes legales de la institución para 

concientizarlos sobre la relación padre-hijo su desarrollo 

afectivo y social. 

 

Específicos 

• Implementar por medio de los seminarios talleres estrategias 

y actividades para que los niños desarrollen buenos hábitos 

y costumbres.  

 

• Permitir que los niños obtengan actitudes y sentimientos 

positivos de sí mismo y hacia otras personas. 

 

• Interactuar con el entorno físico, natural, social y cultural 

para lograr un mejoramiento de sus emociones. 

 

• Desarrollar relaciones afectivas acorde a su etapa evolutiva. 

 

IMPORTANCIA 

 

Las relaciones afectivas en el niño de primer año de Educación 

Básica tienen un poderoso impacto en el conocimiento del mundo 

circundante, sobretodo en sus expresiones emocionales que son el reflejo 

de la experiencia subjetiva del mundo individual.  

 

 Estos niños motivan sus acciones y afectos cuando interactúan 

con otras personas y con el ambiente y proveen de sentido a las 

experiencias de vida. Permiten guiar los pensamientos y las acciones. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

  

Está propuesta se llevará a cabo en la la Escuela Fiscal “Sebastián 

Cagua Landeta” ubicada Monte Sinaí, del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas.   

 

País:  Ecuador  

 

Provincia:  Guayas 

 

Cantón:  Guayaquil 

 

Parroquia:  Febres Cordero 

  

Sector:  Oeste 

HISTORIA DE LA ESCUELA 

 

La presentación gustó a la ministra de Educación, Gloria Vidal, 

asistió a la entrega junto con la subsecretaria de Educación, Mónica 

Franco, quien es llamada por los alumnos como la madrina honoraria. 

La escuela empieza a funcionar en junio del 2009 y con acuerdo 

ministerial en diciembre, la obra, con un costo de 190 mil dólares, 

comprende un bloque hexagonal de ocho aulas, baterías sanitarias, 

cisterna, pozo séptico y cancha. 

William Landeta, director del plantel, expresó que la nueva 

infraestructura la utilizarán 376 niños de los paralelos primero, segundo, 

tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de básica. El terreno 

donde se levanta la estructura fue donado por Marco Solís. 
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CROQUIS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle publica 21 paralela a casuarina 

Av. El 

Estudiante 

 

 

Escuela Fiscal  

“Sebastián Cagua Landeta” 

Mercado                 

de  la   8 

CALLE PRINCIPAL 

Monte Sinaí, km 23½ de la vía Perimetral. 
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FACTIBILIDAD 

Este  proyecto  es  factible  porque  cuenta  con  el  permiso  de  las 

autoridades, el apoyo de las promotoras, docentes y la colaboración de 

los representantes legales. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El seminario - taller pretende explicar a los representantes las 

formas específicas de manejar la educación emocional y afectiva del niño.  

 

Esta propuesta se lleva a cabo en la Escuela Fiscal Mixta 

“Sebastián Cagua Landeta” ubicada Monte Sinaí, del cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  
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TALLER N°  1 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

DATOS GENERALES 

 

EXPOSITOR Muñoz Adriano Michell Carolina 

LUGAR Escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta” 

FECHA 4 octubre/2013 

HORA 8:00AM 

TEMA La familia y el rol de ser padres 

 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Este seminario taller  que se trata de la familia se va a realizar en la 

Escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta” ubicada Monte Sinaí, del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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La familia es lo más importante y cuidadoso que se debe  tener.  

Una buena familia es construir una buena educación y formación para los 

hijos. El reflejo de una familia se ve en la formación y la educación de sus 

hijos. El ser padre implica contribuir en la formación de una persona; es 

una responsabilidad que oscila entre la satisfacción de asumir su función 

y el temor a equivocarse.  
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las actitudes de los padres de familia tienen, indudablemente, 

mucho peso no solo dentro del ambiente de la Educación de los hijos, 

sino dentro del proceso que lleva a su formación integral. 

La familia juega un papel crucial en el desarrollo de los niños y 

niñas, tanto que se puede afirmar que es el contexto de desarrollo por 

excelencia durante los primeros años de vida de los seres humanos. 

OBJETIVOS 

O. General 

 

� Capacitar a la familia con el fin de armonizar sus características 

individuales con el fin de lograr un mejor acompañamiento de los 

hijos en el desarrollo. 

 
O. Específicos  
 
 

� Comprobar cuál es la relación que existe entre de familia y los 

hijos. 

 

� Facilitar la adopción de actitudes y la adquisición de habilidades 

relacionadas con un adecuado clima afectivo y de comunicación en 

la familia 
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DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

- Dinámica  “Mi casita”  

Con esta técnica se busca: 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o vid eo 

 

La familia y el rol de ser padres 

        La familia es el lugar natural donde el recíproco sentimiento de afecto 

y comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amado por lo 

que es: en su humanidad -que comparte con otros seres humanos en su 

condición de ser insustituible; en su espiritualidad y en su corporalidad, 

con sus capacidades y con sus límites, con sus virtudes y sus defectos. 

          Querida, amada y comprendida, la persona se siente motivada 

sobre todo durante la infancia, pero también en la madurez y a lo largo de 

toda la vida a corresponder con igual afecto y amor. 

 Así aprende primero a querer a los demás miembros de su familia 

y, poco a poco, si este afecto tiene un fundamento verdaderamente 

interpersonal, se expandirá a todas las demás personas.   

Es importante también tener en cuenta que un niño tiene un 

comportamiento inadecuado o que hay que cambiar o mejorar, cuando 

alguien está insatisfecho con lo que el niño hace o no hace. 
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 Los desacuerdos acerca de los comportamientos adecuados e 

inadecuados de los niños surgen a menudo porque los diferentes adultos 

tienen normas distintas para el comportamiento del niño (algunos adultos 

son más estrictos y otros más tolerantes); porque tienen diferente 

información (algunos adultos tienen más conocimiento del desarrollo 

normal del niño y de los métodos para cambiar el comportamiento); 

porque tienen diferentes oportunidades de observar al niño (unos adultos 

lo ven en su casa, otros sólo en la clase, otros jugando con los niños...); 

porque tienen diferentes experiencias con el niño en el pasado (algunos lo 

conocen desde que nació, otros lo acaban de conocer). Los padres 

suelen desconocer cuánto influyen sus propias expectativas sobre el 

comportamiento de sus hijos. Los profesionales deberán encargarse de 

hacerles ver que su actitud será muy importante para enseñarles 

habilidades adecuadas y eliminar inadecuadas.  

Cada familia tiene una manera diferente de organizarse y cada uno 

de sus miembros asumen roles y responsabilidades diversas en las 

actividades cotidianas. 

Todos los miembros de mi familia necesitan organizarse,  conocer 

sus responsabilidades y tareas domésticas con el fin de apoyar el 

bienestar de mi familia. Esta necesidad de organizarse sucede como en 

una empresa donde es preciso por ejemplo conocer las líneas de 

autoridad las responsabilidades y funciones de quienes la integran. 

Idea de familia  

La idea de familia, en particular de familia nuclear, como unidad 

social con sus propios procesos evolutivos, remite a considerar a la familia 

como un segmento de un grupo más amplio en un período histórico 

particular de tiempo. La familia, como unidad o sistema, es un campo 

privilegiado de observación e investigación de la interacción humana y por 

ende de la interacción social.  
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La metáfora de la familia como "aula primordial" apunta a cómo en 

su seno se instaura el proceso de socialización del hombre.  Allí se tejen 

los lazos afectivos primarios, los modos de expresar el afecto, la vivencia 

del tiempo y, del espacio, las distancias corporales, el lenguaje, la historia 

de la familia grande, extensa, que comprende a las distintas generaciones 

que nos precedieron; es decir, todas las dimensiones humanas más 

significativas se plasman y transmiten en la cotidianeidad de la vida en 

familia. Esta es por excelencia el campo de las relaciones afectivas más 

profundas y constituye, por lo tanto, uno de los pilares de la identidad de 

una persona. 

La familia no se reduce a la suma de interacciones entre padres e 

hijos y las relaciones fraternas, sino que es una totalidad dinámica que 

asume la función de diferenciación y de lazo entre sexos y entre 

generaciones. 

Sus funciones específicas son: 

• la reproducción de nuevas generaciones, 

• la socialización de base de los niños 

• y la transmisión de valores, ideales, pensamientos y conceptos de 

la sociedad a la que pertenece. 

Ciclo vital y desarrollo familiar  

La idea de ciclo vital en una familia, se refiere a aquellos hechos 

nodales que están ligados a la pericia de los miembros de la familia, como 

el nacimiento y crianza de los hijos, la partida de éstos del hogar, el retiro 

y la muerte.   

Estos hechos producen cambios a los que deberá adaptarse la 

organización formal o simbólica de una familia, e implica reorganizar roles 

y funciones.  El curso vital de una familia evoluciona a través de una 
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secuencia de etapas bastante previsibles, parecería que bastante 

universal, pese a todas las variaciones culturales y subculturales. 

Cohesión, adaptabilidad y comunicación familiar  

          A pesar de lo mucho que se nombra a la familia, o de las veces que 

se la toma como eje de diversos discursos, insisto, es poco lo que 

sabemos acerca de los procesos familiares "normales" y el grado de 

satisfacción con la familia en cada una de las etapas.  

Es mayor nuestro conocimiento de los problemas individuales, que 

no obstante han comenzado o terminan dentro de la familia. 

          Hoy las familias se encuentran con interminables desafíos y 

frustraciones que amenazan sus estructuras presentes y someten sus 

recursos a exigencias excesivas.  

Para complicar sus problemas, la sociedad en general presta 

bastante poco reconocimiento a la importancia de la familia y no acude en 

su ayuda hasta tanto no se encuentre en un estrés intenso y sea incapaz 

de desempeñarse. 

Dentro del conjunto de las investigaciones familiar es más recientes, 

tres conceptos son centrales: 

  La cohesión familiar, la adaptabilidad y la comunicación familiar, es 

decir son indispensables para atribuir a la familia una influencia mediadora 

positiva. 

La cohesión familiar:  Se refiere a la ligazón emocional que los miembros 

de una familia tienen entre sí. Existen cuatro niveles de cohesión familiar: 

desvinculada (o sea una ligazón muy baja), separada, conectada y 

enmarañada.  
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Cuando la cohesión es excesiva, se trata de un sistema 

enmarañado y existe un exceso de identificación con la familia, de manera 

tal que la lealtad hacia ella y el consenso interno impiden la individuación 

de sus miembros.  

En el extremo opuesto, los sistemas desvinculados estimulan un 

alto grado de autonomía: los miembros de la familia "hacen cada uno lo 

suyo" y tienen un apego o compromiso limitado hacia ella.  

En el área central que se corresponde con los modelos separados 

y conectados los miembros pueden experimentar la independencia de la 

familia y la conexión con ella, de maneras equilibradas. 

La adaptabilidad familiar:  es la capacidad de un sistema familiar de 

cambiar su estructura de poder, relaciones de roles y reglas de relación, 

en respuesta al estrés situacional o evolutivo.  

La adaptabilidad puede ser muy baja, es decir rígida, estructurada, 

flexible o caótica. 

 La adaptabilidad marca el potencial de desarrollo o crecimiento, es 

la capacidad de cambio cuando éste es necesario. 

Comunicación familiar:  Se refiere básicamente a la comunicación 

positiva, facilitadora, por ejemplo la empatía, la escucha reflexiva, los 

comentarios de apoyo que permiten a los miembros compartir sus 

necesidades y preferencias cambiantes o bien en el otro extremo la 

comunicación negativa como son los dobles mensajes, las críticas. 

 

3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales  

- Entrega de papelotes 
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- Formar grupos 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

 

4.- Evaluación 

Preguntas orales o escritas 

- ¿Qué le pareció el tema? 

- ¿Qué aprendió? 

 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 
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TALLER N°  2 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

DATOS GENERALES 

 

EXPOSITOR Muñoz Adriano Michell Carolina 

LUGAR Escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta” 

FECHA 10/10/2013 

HORA 8:00AM 

TEMA Relaciones Afectivas de la Familia  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Este seminario taller  que se trata de las relaciones afectivas de la 

familia se va a realizar en la Escuela Fiscal “Sebastián Cagua Landeta” 

ubicada Monte Sinaí, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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Las relaciones afectivas de la familia son  importantes sobre todo 

cuando el niño es pequeño. En esta edad necesita mucho de sus padres, 

no les juzga y acepta el ambiente en el que vive sin poder discutir 

demasiado si le gusta o no, simplemente lo interioriza.  

 

Tener un buen vínculo afectivo con nuestros padres, el sentirnos 

amados  cuando niños, permite se desarrolle una buena base afectiva, un 

autoconcepto (idea que se tiene de nosotros mismos) y una autoestima 

(valoración que se tiene hacia nosotros mismos) positiva. 

JUSTIFICACIÓN 

La persona necesita dar y recibir amor y ternura. Es cálida y 

sensual, le gusta mimar y proteger a los seres que quiere. Sabe crear a su 

alrededor un ambiente de confort, de amabilidad para su familia y su 

grupo. Puede tener tendencia a sobreproteger o a brindar cuidados 

excesivos en torno a ella, indicando que lo que está dando a los demás es 

lo que, en realidad, espera recibir de ellos. 

Se puede dejar llevar por sus sensaciones o emociones, 

provocándole una cierta indecisión No utiliza ni la lógica ni la razón al 

construir su tela, la cual  si se descuida puede convertirse en una trampa.  

          Los sentimientos ocupan el centro de su vida, y el Amor es el motor 

de su apertura, por este amor, puede llegar hasta el sacrificio y la 

abnegación. 

OBJETIVOS 

General 

 

� Fortalecer las relaciones socio-afectivas entre los padres/madres 

de familia. 
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Específicos  
 
 

� Generar ambientes afectivos que dinamicen y refuercen las 

relaciones familiares. 

 

� Demostrar cómo la falta de afecto en los más pequeños causa 

problemas durante toda la vida del individuo y amenaza con su 

estabilidad emocional, impide que pueda construir relaciones 

afectivas seguras y duraderas. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

- Dinámica  “Mi familia”  

Con esta técnica se busca: 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o vid eo 

Relaciones afectivas 

En el seno de la familia se establecen desde muy temprano 

relaciones interpersonales muy profundas y estables. Para los hijos, el 

lazo emocional más importante, al menos en la primera infancia, es el 

vínculo de apego que el niño establece con una o varias personas del 

sistema familiar, principalmente con los padres.  
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Los vínculos afectivos son la expresión de la unión con nuestros 

hijos, más allá de la relación de parentesco. Es el cariño presente en 

todas las tareas educativas el que las fortalece, equilibra y suaviza, 

facilitando el establecimiento de normas y su cumplimiento.  

 

En la familia se teje la red de lazos afectivos cuando se vive una 

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

 

La importancia de los vínculos afectivos en la comunicación familiar:  

Efectos positivos en los padres:  Aumenta la capacidad de influir en los 

hijos y mejora la comunicación con ellos. 

 

 Efectos positivos en los hijos:  Los vínculos afectivos les proporcionan 

fortaleza, confianza y seguridad en los momentos difíciles, y les ayuda a 

valorar a la familia como el elemento principal de sus vidas.  

 

 Efectos negativos si fallan los vínculos afectivos : La comunicación es 

conflictiva. El desarrollo del vínculo afectivo entre padres e hijos causa un 

efecto excelente en el desarrollo social y cognitivo del pequeño.  

 

¿CUÁNDO CREAR LAZOS AFECTIVOS EN LA FAMILIA? 

En la primera infancia las manifestaciones de cariño, besos, 

abrazos, caricias, son fundamentales; debiendo continuar en todas las 

etapas de su desarrollo evolutivo. El contacto físico es un elemento muy 

positivo.  

En la infancia se tejen las redes afectivas cuando compartimos con 

ellos juegos y situaciones de la vida cotidiana (baño, comidas, etc.) En el 

pre adolescencia (10-12 años), ellos necesitan comunicarse, expresar 
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abiertamente lo que piensan y sienten, es entonces cuando los lazos se 

mantienen a través de la escucha y la empatía.  

Es la edad donde la empatía resulta imprescindible. Se debe  tener 

en cuenta su estado de ánimo, los mensajes que nos trasmiten, cómo les 

afecta emocionalmente lo que nos dicen, fijarnos en sus sentimientos. 

 - Se les anima a expresar sus emociones y a conocerlas mejor.  

- Se les da señales de que son comprendidos y que compartimos     

sus sentimientos y preocupaciones.  

- Se da  la oportunidad de aprender a superarlas mejor. 

En los primeros años de vida los niños entablan las primeras 

relaciones con sus padres y hermanos, es la relación más intensa 

emocional y físicamente habla la que se crea con sus padres y, 

sobretodo, con el referente primario, que suele ser la madre. 

  Esa relación entre padres e hijos, ese vínculo que debe crearse 

debe ser fuerte y sólida para que el niño mantenga una autoestima 

elevada y pueda afrontar las vicisitudes de la vida con seguridad y 

confianza. 

Un niño con un buen vínculo con un adulto sabe y siente que es 

importante para esa persona, mientras que el adulto, normalmente la 

madre, siente lo mismo con respecto a su hijo. Este sentimiento en el 

niño, el sentirse importante y tenido en cuenta, es la base de una buena 

autoestima y de la seguridad en sí mismo, con las que funcionará el resto 

de su vida. 

 

Un vínculo estrecho hace que el niño se sienta bien consigo mismo 

y se sienta querido, simplemente, por existir y por ser quien es. 
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 Esta autoestima es sana y más sólida que aquella que se 

fundamenta, como sucede en demasiadas ocasiones, en las cosas que 

uno hace bien o mal. 

 

Mucha gente cree que el único camino para hacer que un niño 

tenga una autoestima alta es reforzar sus conductas positivas y alabar 

aquello que hace bien para que se sienta bien consigo mismo. 

 

¿CÓMO CREAR LAZOS AFECTIVOS EN LA FAMILIA?  

 

Escuchar y comprender lo que sienten y piensan los hijos, sus 

sentimientos y emociones, aún en las situaciones en las que podrían 

considerarse que interviene más la razón.  

CONOCER Y EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS.  

Tener conocimiento de la salud, cualidades, defectos, limitaciones, 

estados de ánimo y sentimientos propios así como los de nuestros hijos.   

Discernir y fomentar los sentimientos positivos y aprender y 

enseñar a controlar los negativos, estimula el desarrollo de los hijos y 

enriquece a los padres, pues al enseñar también se aprende.  

COMPARTIR SITUACIONES Y EXPERIENCIAS.  

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

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

consejo.  Esto les demuestra que se les considera importantes y que se 

valora su ayuda, a la vez que ellos se sienten miembros activos de la 

familia.  

Corregir, regañar o castigar a nuestros hijos cuando conviene, no 

rompe la relación de cariño que tenemos con ellos. Ha de hacerlo siempre 

de forma sosegada, sin ira, pero con la firmeza necesaria. 
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3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales  

- Entrega de papelotes 

- Formar grupos 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

4.- Evaluación 

Preguntas orales o escritas 

- ¿Qué le pareció el tema? 

- ¿Qué aprendió? 

6.- Actividades 

Para desarrollar la afectividad entre el niño, la niña y los Representantes 

Legales se hizo las siguientes actividades. 

- Tarde deportiva 

- Dinámicas 

- Juegos 

- Narración de cuentos 

- Integración familiar 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 
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VISIÓN 

 

 Conseguir un cambio de aptitud en la familia, comprometida en la 

educación integral pero sobretodo emocional de los niños, en que se 

refleje la calidad humana. 

 

MISIÓN 

 

 Lograr la armonía familiar y un cambio de conducta de los 

familiares que se refleje en el proceder de los niños, por medio de la 

educación emocional desde muy temprana edad.  

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Este seminario taller servirá para capacitar a los Representantes 

Legales sobre la importancia de la familia y el desarrollo afectivo de los 

niños, para lograr que los padres utilicen su rol de ejemplificación en los 

niños.  

 

 La formación efectiva de los niños desde edades tempranas logra un 

desarrollo integral del niño, fortaleciendo sus actividades cotidianas en 

actividades positivas durante su existencia. El seminario taller será una 

herramienta que establece pautas para maximizar el tiempo que los 

padres pasan con sus hijos. 

 

ASPECTOS LEGALES  

CAPÍTULO III  
 

Derechos relacionados con el desarrollo  
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: 
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 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 desarrollan programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

  

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos son los niños y la comunidad educativa 

mediante el seminario taller para  Representantes Legales. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 Este proyecto va a tener un impacto social positivo para todos los 

Representantes legales de esta institución y  de otras  aledañas, y futuras 

generaciones al desarrollar en los niños en su desarrollo afectivo que es 

el pilar fundamental en la vida del ser humano. 
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DEFICINIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ADQUISICIÓN.- Término que usualmente empleamos para expresar la 

compra que se realizó de algo, un producto, un servicio, un inmueble, 

entre otras cuestiones que son plausibles de comprar. 

AMABILIDAD.- Término de uso habitual en nuestro idioma cuando 

queremos expresar respecto de alguien que es atento y agradable en su 

interacción y trato con las personas con las que se vincula.  

APEGO.- Cariño, la estima y el afecto que un individuo siente por otra 

persona o por una determinada cosa que puede ser un objeto, un bien. 

APRENDIZAJE.- Considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 

de tipo artificial.  

AUTOESTIMA.- Valoración que cada uno de los seres humanos tenemos 

sobre nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos convertimos, como 

consecuencia de una mezcla de factores físicos, emocionales y 

sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron 

moldeando nuestra personalidad. 

COHESIÓN.- Grado de consenso de los miembros de un grupo social o 

percepción de pertenencia a un proyecto o situación común 

COMPORTAMIENTO.- Forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al 

entorno en el cual se desenvuelven. 

CONCIENTIZAR.- Acto que signifique hacer que una persona tome 

conciencia sobre determinas circunstancias, fenómenos, elementos de su 

personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vínculos no 

sólo con el resto de los individuos si no también con el medio ambiente 

que lo rodea.  
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CONFIANZA.- Cualidad de los seres vivos que supone creer y tener 

seguridad de que una situación es de determinada manera, o que una 

persona actuará de determinada forma.  

CONVICCIONES.- Tiene que ver así con la noción de creencia, de 

certeza y de aceptación hacia algo, alguien o algún fenómeno que puede 

estar a nuestro alcance o no. 

CREENCIAS.- Refiere a la certeza que un individuo tiene acerca de una 

determinada cuestión. Pero también, una creencia será aquello en lo cual 

se cree fervientemente. 

EMOCIONAL.- Situación en la cual diferentes tipos de sentimientos están 

visibles y a flor de piel.  

HABILIDADES.- Aptitud innatas, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

MADUREZ EMOCIONAL.- Cuando se es capaz de aceptar la realidad de 

las personas y las cosas tal cual son”. 

SEGURIDAD.- Sentimiento de protección frente a carencias y peligros 

externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en 

cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar 

los grados de seguridad pecarán de tener algún grado de subjetividad. 

SEMINARIO.- Casa que brinda a los adultos que así lo decidan formación 

académica y espiritual para recibirse de sacerdotes y poder ejercer como 

tales. 

VÍNCULOS AFECTIVOS.- Establecen con una persona, animal o cosa, 

los mismos se manifiestan por medio de abrazos, hablando o halagando a 

la persona querida. Estos se manifiestan en la familia o en relaciones 

sentimentales. 



114 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La importancia que tiene la familia en el desarrollo afectivo del niño  

es fundamental  porque tiene gran preponderancia en el desarrollo  del 

niño, es decir n su desarrollo global. La afectividad juega un papel muy 

importante en el desarrollo emocional del niño, ya que de éste depende la 

madurez física, intelectual y social de todo individuo. Una persona que 

goza de efectividad podrá llegar a ser un individuo con una alta 

autoestima. 

La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé 

pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la 

enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse 

exitosamente a las necesidades de la sociedad. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 
 
 
Objetivo: Conocer su criterio de la importancia de la familia en el 

desarrollo afectivo del niño 

 

1.- ¿Cree Ud. que la familia influye en el desarrollo  afectivo de los niños 

de 5 a 6 años? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿En esta institución se dan seminario sobre la familia y la afectividad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

 

3.- ¿Conoce  Ud. si los estudiantes presentan problemas de afectividad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿considera Ud. que el desarrollo afectivo de los niños influyen en el 

rendimiento académico? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cree Ud. que el  retraso en la madures emocional afecta para 

socializar con los demás? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ENCUESTA  A DOCENTES 

 

FECHA: 

ENCUESTADORA:  Muñoz  Adriano  Michell     ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio de las Dimensiones Familiares en el 

desarrollo de la afectividad en los niños  de primer año de Educación 

Básica. 

 

CONSIGNA:  Por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocando una X en el casillero que usted considere 

conveniente 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA  

1 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO TD 



 

 

 

 

 

 

 

N.- 

 

PREGUNTAS 

 

TD 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

 

1 

¿Considera usted que las actividades 

realizadas con la familia  beneficia al niño 

para mejorar su comportamiento? 

     

 

2 

¿Considera Ud.  Que capacitar al docente 

ayudar  a los niños en el comportamiento 

afectivo?   

     

 

3 

¿ Cree Ud. Considera importante utilizar 

diferentes materiales didácticos para que 

el niño tenga un aprendizaje significativo? 

     

 

4 

¿Está de acuerdo que el docente debe 

interactuar con las instituciones y los 

padres de familia en el desarrollo afectivo 

del niño? 

     

 

5 

¿Considera que los docentes deben 

conocer sobre metodología para aplicar 

en niños con problemas familiares?   

     

 

6 

¿Cree usted que la dimensión familiar   

influye en el desarrollo afectivo del niño?  

     

 

7 

 ¿Considera Ud. que las experiencias 

vividas influyen en la adquisición de la 

personalidad en los niños? 

     

 

  8 

¿Considera Ud. que  un seminario taller 

ayudaría a los representantes legales a 

manejar la parte afectiva en desarrollo del 

niño? 
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ENCUESTA  A  REPRESENTANTES LEGALES  

 

FECHA: 

ENCUESTADORA:  Muñoz  Adriano  Michell        ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio de las Dimensiones Familiares en el 

desarrollo de la afectividad en los niños  de primer año de Educación 

Básica. 

 

CONSIGNA:  por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocando una X en el casillero que usted considere 

conveniente 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA  

1 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO TD 



 

 

 

 

N.- PREGUNTAS TD DA I ED TD 

 

1 

¿Considera Ud. que los centros educativos 

están capacitados para integrar a niños con 

problemas en su desarrollo afectivo? 

     

 

2 

¿Cree Ud. Que   la familia influye en el 

comportamiento  de los niños de primer año 

de educación básica? 

     

 

3 

¿Ud.  Conoce que la  familia es el eje 

primordial para  la integración del niño? 

     

 

4 

Ud. conoce que al colaborar con la docente 

influye  para que su niño tenga un buen 

aprendizaje 

     

 

5 

¿Considera Ud. que los  niños con 

sobreprotección podrían reaccionar de 

manera inapropiada? 

     

 

6 

¿Considera Ud. que las maestras parvularia 

podrían educar los hábitos y modales ante 

situaciones adversas que causan emociones 

inesperadas en los niños? 

     

 

7 

¿Cree Ud.  la falta de comunicación madre-

hijo determina el comportamiento de los 

niños? 

     

 

  8 

¿Considera Ud. Que la permisividad de los 

padres determina la parte conductual de los 

niños pequeños? 

     



 



 



 



 


