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RESUMEN 

 

El Desarrollo de las competencias afectivas de los niños está dirigido a 

comunicadores y a agentes educativos institucionales y comunitarios que trabajan en 

programas de apoyo y educación a padres y familias, y que desean reforzar y ampliar 

sus conocimientos y competencias para la crianza y desarrollo de los niños. Esta 

publicación se puede convertir en una herramienta para apoyar a los padres a 

aprender nuevos conocimientos, a revisar sus actitudes y conductas frente a la 

crianza de sus hijos y a valorar lo que ellos ya hacen como padres, para que sean 

más competentes en la tarea de ser los principales agentes educativos en el ámbito 

familiar. Así mismo, puede ser utilizado de manera flexible en diversos espacios de 

reflexión y formación de padres, madres, cuidadores y cuidadoras, atiende a las 

expectativas y necesidades de los miembros de la comunidad. Se ha comprobado 

que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la capacidad de compartir y amar, e 

incluso las habilidades intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias 

vividas durante la primera infancia en el seno familiar. En un hogar donde se respira un 

ambiente de cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se 

crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y se relacionarán con el 

exterior de esta misma forma, con una actitud más positiva y constructiva hacia la vida. 

Los contenidos que se presentan en este texto están dirigidos a comunicadores, a 

agentes educativos institucionales y comunitarios que trabajan en programas de 

apoyo y educación a padres y familias, y que desean reforzar y ampliar sus 

conocimientos y competencias para la crianza y desarrollo de los niños. Estos 

contenidos básicos pueden ayudar a los padres a aprender nuevos conocimientos, a 

revisar sus actitudes y conductas frente a la crianza de sus hijos y a valorar lo que ellos 

ya hacen como padres, para que sean más competentes en la tarea de ser los 

principales agentes educativos en el ámbito familiar. 

 

Descriptores: 

 

Manifestaciones afectivas           CIBV                Guía de ejercicios 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada familia tiene un estilo de vida muy particular, pues el mundo 

globalizado y la tecnología imponen nuevos retos en los que los padres 

sin importar su profesión tienen que ayudarlos a mantener la armonía que 

le brinda una salud mental. 

 

La falta de unión entre padres e hijos produce alteraciones en la 

conducta que a la larga son motivo de consulta frecuente a los psicólogos 

infantiles. El niño reclama constantemente la atención de sus 

progenitores, esa es la causa que enferme a menudo y que no saque 

buenas notas. Todo ello es reflejo del malestar emocional que no 

encuentra cauce de expresión por otras vías. 

 

Las relaciones afectivas condicionan la vida futura y la salud mental 

en los niños, pues permite construir patrones de conducta, valores, lazos 

de afecto que la sociedad actual no fomenta.  

 

Los padres y madres que poco se preocupan de los asuntos de sus 

hijos, han olvidan educarlos, así es como anulan la posibilidad de disfrutar 

momentos de esparcimiento y la oportunidad de enseñar reglas y normas 

que han de ser órdenes que deben ser acatadas. 

 

Tal vez esta es la principal causa, lo padres muy jóvenes 

inexpertos, que no preguntan, no han tenido orientación.  

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, evaluación del 
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problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II El Marco Teórico: Donde se fundamentan las teorías que 

van a sustentar este proyecto son la fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, filosófica y legal. Al finalizar este capítulo se 

observan las variables de la investigación y las definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

investigación y los criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo  IV  Análisis  e  Interpretación   de  los  Resultados: Se 

introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas a: Directivos y docentes, representantes legales, luego la 

discusión de resultados, las respuestas a la interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 

 

Capítulo V La Propuesta: Donde se da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Este trabajo de investigación se realiza en el C.I.B.V. “Arco iris”, en 

3 Postes, Parroquia Pimocha, de la Provincia de Los Ríos. En esta 

Institución se ha notado que algunos niños presentan problemas de 

comportamiento y de adaptación tanto escolar, como social. A esto se le 

suma la falta de estimulación afectiva que debe recibir del hogar, pues sus 

progenitores no dan mayor importancia a esto. 

 

El desarrollo afectivo en el niño que se educa en los CIBV juega un 

papel fundamental dentro del afianzamiento de la personalidad, de la 

autoimagen, el auto concepto y la autonomía esencial en la consolidación 

de su “yo interior”. 

 

Las relaciones afectivas establecen lazos de amor, afecto y 

devoción entre padres e hijos/as que se extiende hasta los hermanos, 

primos, tías, abuelos/as,incluso a los mismos docentes y compañeros del 

CIBV que pasan a ser sus hermanos de corazón por el hecho de estar 

cercanos a él.  Así se forma el entorno inmediato del niño de 1 a 3 años, 

que sirve de base para su vida a futuro logra crear su manera personal de 

vivir, sentir y expresar emociones, sentimientos frente a objetos, animales 

y personas que lo rodean. Da las pautas para actuar, sentir y juzgar lo 

que ve y escucha, hasta sus propias actuaciones y las de los demás.  

Además de permitirle tomar insipientemente sus propias decisiones. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Se observan dentro del CIBV “Arco iris”, en 3 Postes, niños que 

provienen de familias de escasos recursos económicos, cuyo origen es 

del campo, que se dedican a las labores propias del sector en las 

haciendas que cultivan arroz y frutas, además de procesar la leche en sus 

derivados.  Salen muy temprano en la mañana para regresar al caer el 

sol,  por lo que los niños quedan al cuidado las madres. Sin embargo; con 

la creación de los CIBV han encontrado una forma de educar de mejor 

manera a los hijos menores de 3 años. 

 

Algunos de ellos tienen padres que los dejan a tiempo completo 

para ocupar este momento a realizar actividades pendientes. Esto los 

justifica a cumplir poco con sus obligaciones de formar lazos de afecto y 

atender debidamente las necesidades afectivas de sus hijos.  

 

Otros provienen de hogares separados, de padres violentos que los 

maltratan, o de sufrir las consecuencias de los problemas económicos que 

le trae efectos nefastos para su integridad emocional. 

 

 Las educadoras de apoyo se preocupan como es su deber de 

todos los niños a su cuidado, pero esto en ocasiones es motivo de 

confusión en los niños pues vierten todos sus sentimientos en ellos.  Los 

niños/as a los inicios tímidos, que lloran por cualquier motivo, queno 

deseaban integrarse suelen mostrar estados cambiantes de retraimiento a 

tristeza.  

 

 La Institución tiene educadoras especializadas en educación 

parvulario, sin embargo; no cuentan con una guía para enfrentarse a este 

problema. 
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CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 

 

Cuadro # 1 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 Falta de comunicación 

entre pares. 

 

 Manejo interpersonal 

inapropiado. 

 

 Educación inapropiada de 

los niños en el hogar 

 

 Conductas inesperadas 

en los niños frente a los 

conflictos. 

 

 Hogares atípicos, 

heterogéneos. 

 

 Salud mental alterada. 

 

 Falta de interés en el 

aprendizaje de los hijos. 

 

 Poca satisfacción de las 

necesidades del niño. 

 

 Competencias entre 

hermanos 

 

 Problemas familiares. 

 

 

 Falta de recursos 

adecuados para la 

integración escolar 

 

 Mal manejo de conflictos 

en clase. 

 

 

Fuente: C.I.B.V. “Arco Iris”. 
Elaborado: Mayra Alejandra Fierro Quinto 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Inicial        

Área:      Socio-afectiva 

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: Manifestaciones afectivas entre padres e hijos de 1 a 3 años de los 

centro infantiles del buen vivir. Elaboración y aplicación de guía con 

ejercicios para educadoras de apoyo. 

 

            FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las manifestaciones afectivas en la relación padre-

hijo/a de los niños de 1 a 3 años del CIBV “Arco Iris”, de 3 Postes, 

Provincia de Los Ríos, es el periodo lectivo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos de la evaluación que se consideran son: 

 

Claro:  

 

 

 

Original: 

 

 

 

Delimitado:    

 

 

Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y 

de fácil comprensión para el lector. 

 

 

 

 

Porque está enfocado a un ámbito diferente sobre las 

relaciones afectivas del niño de 1 a 3 años, lo que hace de 

él algo innovador. 

 
 

Se aplicará en el presente año lectivo con la finalidad de 

ayudar a superar los problemas familiares, conductuales y 

afectivos de los niños de 1 a 3 años.  
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Relevante:   

 

 

 

 

Contextual: 

 

 

 

 

Factible:  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

O. GENERAL 

 

Analizar la relación afectiva padre-hijos para el fortalecimiento de la 

personalidad del niño de 1 a 3 años por medio de la ejercitación. 

 

O. ESPECÍFICOS 

 

 Lograr a través de técnicas de integración y socialización que todos 

los representantes legales participen junto con sus hijos para 

obtener un mejor aprendizaje. 

 Comprobar los logros alcanzados en los niños de 1 a 3 años en 

relación a la parte afectiva dentro del CIBV por medio de la 

observación. 

 Promover la relación padres-hijos-institución a través del uso de  la 

guía. 

Indica la importancia de la parte afectiva para el 

desarrollo de los niños y así poder interactuar 

adecuadamente ante las diversas situaciones. 

 

 Las educadoras de apoyo siguen modelos de 

estrategias importantes dentro del contexto educativo lo 

cual permite el desarrollo del niño a través de la 

socialización y la manifestación de sus sentimientos. 

Cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes para 

su ejecución en el plantel, y con recursos económicos 

necesarios. 

 



8 
 

8 
 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

– ¿Por qué las relaciones afectivas son tan importantes en la relación 

padre – hijo para formar el carácter? 

 

– ¿Cómo la relación afectiva permite el desarrollo a nivel social en el 

niño de 1 a 3 años? 

 

– ¿Cómo se puede desarrollar el área intelectual y emocional en los 

niños con familias heterogéneas? 

 

– ¿Cuándo la maestra debería cumplir con la función de reemplazar 

la relación de apego con el niño?  

 

– ¿Por qué el comportamiento del niño del CIBV es modelado por las 

Educadoras de apoyo ante los problemas afectivos que exterioriza 

la sociedad? 

 

– ¿Cuándo el aprendizaje de los niños sería indicativo de problemas 

afectivos? 

 

– ¿Por qué las Educadoras de apoyo deberían capacitarse sobre 

estrategias para lograr fortalecer los lazos afectivos entre padres-

hijos? 

 

– ¿Cómo la elaboración de una guía con ejercicios ayudaría al CIBV 

a mejorar los vínculos afectivos entre padre-hijos? 

 

 

 



9 
 

9 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Mediante esta investigación se propone descubrir cómo se afecta 

en el desarrollo de la personalidad en los niños de 1 a 3 años, por la falta 

de vínculos afectivos con los padres. 

 

La comprensión de la salud mental de los infantes abarca la parte 

afectiva que se hace evidente  por los comportamientos diversos, algunos 

tímidos, tanto; que están cerca de la otras personas ajenas a él/ella 

porque le brindad el requerimiento a sus necesidades de cariño y 

comprensión, ya que le dan una ración de amor y le prestan atención a 

sus emociones. 

 

La importancia de este proyecto es tomar en cuenta las diversas 

manifestaciones que el niño experimenta para lograr que sus progenitores 

le den la afectividad que le garantiza su desarrollo integral armónico 

durante los primeros años de vida. 

 

El niño/a menor de 3 años logra su desarrollo afectivo a través de 

la emotividad y sus diferentes manifestaciones, de la misma forma como 

las otras personas, especialmente los más cercanos y significativos para 

él, como las educadoras de apoyo, los familiares, los amigos que las 

asumen y le ayudan a vivirlas.  

 

Una relación positiva con los que forman parte del CIBV, es un 

estimulante que los mantiene felices y predispuestos al aprendizaje, en 

cambio una relación negativa malogra los esfuerzos de los niños/as y crea 

riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos 

de fracaso. 
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Es relevante al procurar un adecuado desarrollo afectivo del niño 

menor de 3 años, lo que implica facilitar la expresión de sus emociones 

como la ira, rabia, temor, llanto, así como; de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitar la 

oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de 

respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de 

expresión, de apreciación de los valores que forman para la vida, por 

cuanto permite a los niños crear su propio esquema de convicciones 

morales y de formas de relacionarse con los demás. 

 

 Genera un gran impacto pues aborda un problema muy común 

dentro de la sociedad ecuatoriana como es el desarrollo de la afectividad 

a nivel familiar que se relaciona con la integración y participación dentro 

de su núcleo social, en este caso el CIBV, que moldea las emociones 

para evitar conflictos con sus compañeros y las educadoras. 

 

 Con esta investigación se pretende aportar al proceso educativo y 

dar las pautas para disminuir los problemas de socialización en los niños 

de 1 a 3 años durante su educación en todas las áreas en el CIBV. 

  

Será de utilidad para los integrantes de la esta institución (CIBV 

Arco Iris), ya que se convierten en los beneficiarios directos de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se ha encontrado 

estudios realizados, en la modalidad presencial relacionada con el tema 

:Manifestaciones afectivas entre padres e hijos de 1 a 3 años de los 

centro infantiles del buen vivir. Elaboración y aplicación de guía con 

ejercicios para educadoras de apoyo. 

 

El cuidado de los niños/as recién nacidos es como el prenatal, es 

decir; un factor clave para formar lazos afectivos duraderos.  Al llegar el 

año de vida los párvulos pueden ser inscritos en los CIBV, instituciones en 

las cuales se encargan de controlar el desarrollo armónico de las 4 áreas: 

cognitiva, lingüística, motora y social-afectiva. Cuando el niño/a se 

mantiene en equilibrio entre su organismo y lo que lo rodea se llama salud 

mental. Para la madre lo que más le preocupa es la nutrición y el aumento 

de peso.  Sin embargo; lo más importante es  el fortalecimiento de algo 

que se inició  desde el nacimiento el apego. 

 

La madre es la encargada de alimentarlo personalmente para 

permitir el apego, que se sienta querido y acogido. Pero las educadoras 

de apoyo, brindan tanto o más cuidado que en casa, y le dan la 

oportunidad de relacionarse con otros bebés de su edad para relacionarlo 

y moldear su parte emotiva alterada por la ausencia dela madre. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LAS FAMILIAS 

 

         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.  

 

Bernardini (2005) 

 

“Es necesario aprender a ser padres, con anterioridad, así como se 

aprende a ser maestro, ebanista o diplomático. Pero la paternidad y la 

maternidad no admiten el error ni la improvisación, porque llevan de la 

mano la vida, el mayor regalo de Dios.”(p.46) 

 

 Para el autor los padres deben tener la conciencia de educar por la 

verdad, sin improvisación que confunda al niño. 

 

Las familias se definen de acuerdo al tipo de padres.  Ellos  

necesitan orientación ante la gran responsabilidad de educar a sus hijos, 

por esta razón se encuentran diferentes modelos con inquietudes y 

demandas. 

 

La familia aporta con: 

 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 
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 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

 

Familia Autoritaria.- 

 

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 

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.- 

 

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. 
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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/as 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 

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 
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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/a 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 

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/as y su pareja. 
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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 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 y su fe en los demás seres humanos. 

 

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. 



17 
 

17 
 

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. 

 

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/as 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 
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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 o aciertos si hay un amor inexplicable y difícil de 

comprender.   

 

TEORÍA DEL APEGO 

 

Es por primera vez formulada por Bowlby en los años 50 dentro del 

marco de la etiología, después estas formulaciones han sido ampliadas 

por Shaffer, Ainswort.  

 

Defiende, que al igual que los animales, los seres humanos nacen 

con un repertorio de disposiciones conductuales propias de la especie 

que promueve el vínculo afectivo entre el niño y los cuidadores. Los niños 

nacen programados para vincularse, también los adultos están 

biológicamente programados para responder a las señales del bebé. Sin 

embargo esta predisposición biológica no es suficiente, será precisa una 

larga experiencia de interacción y el desarrollo de capacidades cognitivas 

y afectivas para que el niño pueda reconocer y diferenciar a las figuras de 

apego. 

 

Heredia A. (2008) 

 

Relación especial que un niño establece con un número 
reducido de personas, un lazo afectivo que les impulsa a buscar 
la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del tiempo.El 
apego es una tendencia innata, una conducta heredada por 
nuestra especie por su valor adaptativo y de supervivencia. 
(p.4) 

 

El apego, responde a una de las necesidades humanas más 

fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad 

para que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en 
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el que confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La 

necesidad afectiva es la necesidad psicológica más importante de toda la 

vida. 

 

Es alrededor del octavo mes cuando las figuras de apego se centran 

en una figura específica.  

 

Por otro lado, el dolor, la angustia y tristeza acompaña a las 

experiencias de separación y pérdida de la figura de apego. La ansiedad 

ante la separación será la prueba de que el niño ha establecido los 

vínculos. Pero no todos los niños muestran los mismos grados de 

angustia ante la separación. 

 

A partir de este momento se modificará la relación del niño con el 

mundo externo. Las figuras de apego serán una base de seguridad a 

partir de las cuales el niño inicia la exploración exterior.  

 

La presencia y accesibilidad de las figuras de apego activará las 

conductas exploratorias; su ausencia inhibirá esas conductas. 

 

Una vez establecido el apego, el niño, cambiará su relación con los 

desconocidos. Aparecerán reacciones de miedo, rechazo. El niño activará 

el miedo si el encuentro es valorado como una amenaza. 

 

Las funciones del apego son: 

 Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a 

las crías y progenitores. 

 Seguridad. 

 Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el 

óptimo desarrollo. 

 Desarrollo social. 
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APEGO SEGURO: 

 

En presencia de la figura de apego exploran activamente el 

entorno. En ausencia de la madre la exploración decae y la angustia por 

la separación es evidente. Cuando la madre vuelve el niño muestra 

señales de alegría y activa las conductas de apego hacia ella. 

 

APEGO INSEGURO ANSIOSO AMBIVALENTE: 

 

Apenas exploran el entorno en presencia de la madre, su 

preocupación por el paradero de la madre hace que no se alejen de ella. 

Cuando la madre se va la ansiedad ante la separación es muy intensa, 

cuando esta regresa se muestra ambivalente: buscan su proximidad pero 

al iniciar contactos la madre la rechazan. A diferencia del grupo anterior 

son difícilmente consolables tras la separación. 

 

Las madres de este grupo proceden de manera inconsciente, se 

muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y en otras insensibles. 

Esto lleva al niño a la inseguridad. 

 

Estas madres pueden interactuar con sus hijos si están de buen 

humor y con poco estrés, están más determinadas por sus propios 

estados de ánimo que por el de los bebés. Ante la actitud de exploración 

del niño la madre tiende a intervenir, interfiriendo así su exploración y 

propiciando la ¿dependencia? de la madre. 

 

En esta historia de interacción inconsciente el niño no desarrollará 

expectativas de protección y no confiará en la capacidad de su madre 

para consolarlo, su seguridad y protección dependerán de sí mismos. El 

niño puede desarrollar estrategias de dependencia para asegurar la 



21 
 

21 
 

cercanía y responsabilidad de la madre, estrategias que acentúan la 

inmadurez y que son inadaptadas. 

 

APEGO INSEGURO EVITATIVO: 

 

Durante el juego no utilizan a la madre como base para la 

exploración, no miran si está presente. Cuando la madre se va no 

muestran estar afectados por su marcha. Cuando vuelve, si la madre 

busca contacto el niño lo rechaza. Parecen estar sus respuestas afectivas 

cortocircuitadas. Este desapego recuerda al de niños con separaciones 

dolorosas. 

 

Las madres de estos niños son insensibles a sus peticiones y 

rechazantes. Su estilo interactivo caracterizado por la irresponsabilidad y 

rechazo no responde a las señales de apego de sus hijos, les bloquean el 

acceso y son poco pacientes y tolerantes con las expresiones de 

necesidad de sus hijos. 

 

Bowly (2008) 

 

“El apego desarrolla una concepción de las relaciones que 

minimiza o anula la importancia de los procesos de apego generando una 

autosuficiencia compulsiva”(p.24).  

 

EL VÍNCULO AFECTIVO 

 

Es un proceso iniciado antes del nacimiento y que es esencial para 

garantizar la futura salud mental del niño. Este proceso se centra en el 

afecto y cuidado que se recibe; es el producto de la activación de una 

serie de comportamientos tanto del niño como de la madre.  
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Este proceso se centra en el afecto y cuidado que se recibe; es el 

producto de la activación de una serie de comportamientos tanto del niño 

como de la madre. En su desarrollo el niño intenta a través de su 

comportamiento estar acerca de la madre, utiliza pautas de conducta tales 

como succionar, aferrarse, seguir, sonreír, llamar y llorar. Esta búsqueda y 

necesidad de cercanía de la madre por parte del niño se conoce como 

conducta de apego y la conducta de la madre que intenta mantener al hijo 

cerca se ha denominado conducta de atención. La conducta de ambos, 

madre e hijo, que se dirige a buscar y mantener la proximidad de uno con 

el otro se ha llamado conducta afectiva. 

 

El apego puede variar de un día para otro, de una hora a otra 

depende de variables como el hambre, la fatiga, la enfermedad, la 

desdicha o cuando el bebé se siente alarmado.  

 

El vínculo afectivo no debe ser un problema en los niños 

prematuros pues la madre siempre debe estar cerca de él brindándole su 

afecto, esto se observa durante el segundo año y sólo hacia el tercer año 

el niño es capaz de aceptar la ausencia temporal de la madre, ha 

adquirido confianza con otras personas en ambientes extraños. De no ser 

así e niño será inseguro y presentará retraso en su desarrollo intelectual y 

afectivo. 

 

Es importante saber la conducta de apego que presenta el niño, 

cómo se manifiesta en ocasiones de sentimientos profundos, de manera 

que la figura hacia la cual se dirige despierta amor en el niño; en 

presencia de esta persona se siente seguro; por lo tanto la sola 

posibilidad de perder la figura de apego le causa angustia, la pérdida real 

lo sume en el dolor y en ambos casos siente una ira profunda.  
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El apego a la figura materna determina el desarrollo de la confianza 

que posteriormente el niño tendrá en los demás; tiene relación directa 

tanto en el desarrollo intelectual, en la formación de conceptos, en el 

razonamiento y en el pensamiento abstracto, como el lenguaje, las 

percepciones y los afectos. El apego íntimo a otras personas es el eje 

alrededor del cual gira la vida, no sólo en la infancia sino también durante 

la adolescencia, la madurez y la vejez.  

 

Una persona extrae la fuerza, goza de la vida, y contribuye a que 

otras personas también lo hagan. Es esencial entonces que el niño 

experimente en los tres primeros años de su vida una relación afectuosa, 

íntima y continua con su madre en la que ambos sientan satisfacción y 

gozo. 

 

Durante el primer año de vida lo más importante es la lactancia 

materna, porque no hay nada más tranquilizador para el lactante que la 

suave tibieza del pecho y la seguridad del abrazo materno, las demás 

ventajas existen y son muy importantes, pero pueden ser reemplazadas 

con más o menos facilidad: Su ventaja nutritiva puede ser sustituida casi 

al 100% con las leches de fórmula, sus ventajas inmunológicas serán en 

parte reemplazadas con el manejo adecuado de los programas de 

vacunación, el control de la enfermedad diarreica y al infección 

respiratoria aguda, las alergias y otitis serán tratadas en forma 

probablemente exitosa por el pediatra y en los casos severos lo harán el 

alergista y otorrinolaringólogo, pero no sin secuelas.   

 

La leche materna tiene ventajas pero el psicoactivo que marcará el 

desarrollo y salud mental es definitivo y más importante, porque el amor, 

el arrullo, la voz cariñosa de la madre son totalmente irremplazables por el 

biberón.  Este permitirá alimentar al niño en ausencia de la madre e 

incluso obligará a muchos niños a tener que alimentarse solos, cuando la 
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abuela, la tía o la vecina que los cuidan, requieren mucho tiempo para sus 

oficios domésticos y le coloquen el biberón sobre una almohadita, con 

grave riesgo de bronco aspiración íntima y de repercusiones muy 

profundas que se establece al darle el pecho materno. 

 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

Las funciones de la familia se vinculan a las necesidades humanas 

básicas: 

 

Físico-biológico:  

 

Los cuidados acerca de la alimentación, higiene corporal, 

temperatura, sueño, actividad física variada y necesidad de ser protegido 

de riesgos reales. 

 

NECESIDADES COGNITIVAS 

 

 Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 

variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de 

estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 

 

 Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, 

para ello necesitamos ofrecerles ambientes ricos y variados así 

como apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la 

realidad física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende 

de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de 
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forma contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es 

importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el 

sentido de la vida. Se le proyectan aunque no deberían estar muy 

sesgadas de la realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad 

de tiempo para interactuar. 

 

 Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y 

apego adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El 

niño necesita relacionarse con otras personas iguales y de su 

entorno. 

Se estudia el apego relacionado con las manifestaciones sexuales 

promovidas por la curiosidad que esta despierta. A medida que 

ganan en capacidad de imaginación surgen pesadillas, estos 

miedos aumentan la inestabilidad. 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con 

niños relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir 

estas funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

EL AMBIENTE 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos 

es aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. 

Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el 

niño va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

 

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias 

y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia 

y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 
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como en el desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las 

personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la 

oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de 

afecto, confianza y armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se 

forman en el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el 

respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el niño 

observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, 

ellos asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar 

diario. En la escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y 

siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

Es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, 

donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar 

las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida 

y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

 

¿Qué significa el desarrollo integral, armónico y holístico en el 

marco de la educación de hoy y de mañana? ¿Por qué es imprescindible 

implementarlo con los niños, niñas y jóvenes de hoy? ¿Por qué también 

es vital para los adultos? Es un giro extraordinario que toma la educación 

en sus diversas formas cuyo resultado puede ser también un giro 

extraordinario de la sociedad y planeta. 

 

En el marco de estos cuadernos pedagógicos, se entiende por 

integral u holístico, una educación o un sistema de crecimiento personal y 

grupal que implique, entienda y atienda de manera armónica e integrada 
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los diferentes ámbitos: el desarrollo físico, emocional, cognitivo, ecológico, 

estético-creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural y ético-solidario. 

 

Pacheco D. (2009) 

 

El desarrollo integral del Ser en la educación es poder lograr en 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como en los 
adultos, un descubrimiento de todas las áreas de su vida. Eso 
involucra no solamente aprender las materias intelectuales, 
sino también desarrollar el lado físico, emocional y espiritual. Y 
en cuanto las materias intelectuales, que sean de verdad 
cognitivas. Poder investigar, descubrir y encontrar uno mismo; 
no aprender de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral 
es una dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra. Por 
ejemplo una técnica emocional induce a buscar una técnica 
mental, y así sucesivamente. Y eso nos incita también a 
equilibrarnos físicamente. Todo está ligado. (p.8) 

 

 

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD 

 

El principio de integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico 

integral y considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 

natural, social, étnico y cultural. 

 

 

Enciclopedia Salvat (2010) 

 

“Integración es cuando las personas pertenecientes a una sociedad 

aceptan las normas, pautas culturales, costumbres y valores de la 

misma”.p.124) 

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños y niñas 

estaba solamente en manos de los padres y la familia extendida. Sin 

embargo, actualmente la pobreza, enfermedades, mala nutrición, falta de 
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registro de nacimiento, violencia, falta de servicios de calidad,  

rompimiento de las estructuras familiares  tradicionales entre otros, 

obstaculiza, la posibilidad de que los padres puedan proveer el cuidado, 

afecto y atención necesaria para que los niños desarrollen todas sus 

potencialidades.  

 

Es necesario que las políticas y los programas diseñados  para 

niños y niñas en la primera infancia, tengan un enfoque integral, es decir, 

que incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, 

mental,  emocional y social. Es un enfoque que busca asegurar que cada 

niño y niña  sea saludable, que esté bien nutrido,  y que viva en un medio 

ambiente limpio y saneado. 

 

Para poder asegurar el desarrollo integral infantil, es fundamental el 

registro de nacimiento,  derecho que abre las puertas a otros derechos. Si 

los niños no tienen un nombre, una nacionalidad y una identidad,  no 

existen legalmente, no cuentan en los procesos de planificación, y no 

tienen acceso a los servicios de salud, educación, protección y  

participación. 

 

 

LA FAMILIA COMO SISTEMA 

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectará al 

resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que 

regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad 

tiene que poder adaptarse a situaciones nuevas. Todas las familias 

pasarán por momentos críticos que pueden producir la ruptura. 
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RELACIONES EN EL INTERIOR DE LA FAMILIA. 

 

Relaciones entre hermanos:  

 

Si los hermanos comparten padres, genética, interacciones, 

familiares similares, educación, ideología de crianza deberían parecerse, 

pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan la 

diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias 

previas como padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la 

composición familiar es diferente. 

 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad 

y otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que 

entre los iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y 

hay una continuidad en la relación. 
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Significado de tener un hermano:  

 

Tener un compañero de juegos y un modelo de imitación. También 

es una fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo permanente. 

Compañero de múltiples experiencias significativas. Las relaciones entre 

hermanos se han intensificado: 

 

Intervención de los padres en los conflictos entre hermanos:  

 

Tienden a Intervenir excesivamente y los hijos no generan recursos 

para resolver conflictos. Estas soluciones sólo se aplican cuando los 

padres están presentes. Hay algunas actitudes de los padres que 

potencian la rivalidad entre hermanos generada por un trato diferencial, 

los niños son especialmente sensibles al trato diferencial. 

 

BENEFICIOS COGNITIVOS DE TENER HERMANOS 

 

El niño se valora a sí mismo y es capaz de comunicar sus 

sentimientos en distintas situaciones. Al mismo tiempo comprende de 

mejor manera los sentimientos y emociones de otras personas, entiende 

que uno puede experimentar más de una emoción al mismo tiempo. El 

desarrollo del lenguaje permite que el niño exprese de mejor manera lo 

que está sintiendo, lo que es estimulado por la mayor cercanía con otras 

personas, especialmente las de su misma edad. 

 

Otro aspecto característico de esta edad es que la actitud del niño 

o niña centrada en sí mismo de edades anteriores cede a una mayor 

conciencia de los otros. La forma en que se relaciona con las demás 

personas y el trato que recibe de ellos, especialmente padres, hermanos y 
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amigos, influirá de manera importante en la definición que los niños y 

niñas hacen de sí mismos. 

 

Es en esta etapa donde se consolidan los patrones de conducta y 

las normas sociales impuestas por sus figuras de autoridad. Por esto 

resulta fundamental el trato con respeto a los niños y la adopción de 

conductas que quiere transmitirles. En este sentido, enseñar “con el 

ejemplo” es lejos lo más efectivo. 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

SatirV. (2010) 

 

“Los símbolos y claves que las personas utilizan para dar y recibir 

un significado”. (pàg.2) 

 

Es la clave para que los hijos sepan lo que sucede dentro de los 

demás.  Comunica lo que se ha aprendido, lo que se espera, lo que 

interpreta, la conducta que agrada y desagrada,  las intenciones. 

 

ESCUCHAR 

 

Escuchar libremente con eficacia se logra cuando se presta 

atención; se abandonan los prejuicios sobre los contenidos y personas, se 

interpreta en forma descriptiva y no crítica; se realizan preguntas   

aclaratorias y se hace saber al otro que fue escuchado.  

 

Los padres necesitan asumir el rol de oyentes.Es necesario 

escuchar libremente con eficacia y esto se logra cuando se presta 

atención; se abandonan los prejuicios sobre los contenidos y personas, se 
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interpreta en forma descriptiva y no crítica; se realizan preguntas 

aclaratorias y se hace saber al otro que fue escuchado.  

 

Muchos padres e hijos viven ignorándose a sí mismos y a veces en 

forma recíproca. Procuro recordarles que están en peligro. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 

El desarrollo de la comunicación se manifiesta de dos formas: 

cuando hay un emisor y un receptor. Hay padres que, sin darse cuenta, 

procuran entablar un diálogo con sus hijos e inician la comunicación 

emitiendo juicios de valor sin fundamento; muchas veces prejuzgan la 

conducta de sus hijos, sin darles la oportunidad de exponer sus razones. 

Esta actitud fácilmente puede llevar a los padres a convertirse en 

autoritarios sermoneadores. 

 

Los hijos acaban por no escuchar o evaden a su interlocutor. En 

estos casos, la comunicación se convierte en monólogo. El proceso de 

comunicarse debe ser mediante una interacción entre el emisor y 

receptor. 

 

Los niños muchas veces no saben expresar sus sentimientos y los 

demuestran, al ponerse tristes, hacen berrinches, pegan, insultan, lloran 

mucho, hieren a los demás. 

 

El monitoreo de los padres significa vigilar a los hijos, mantenerse 

informado de con quién está y qué es lo que hace diariamente, se conoce 

exactamente dónde estará, con quién pasará el tiempo y si habrá 

supervisión de un adulto. La supervisión es una habilidad que incorpora 

una buena comunicación y disciplina. Implica transmitir información, 

aclarar lo que se espera de los hijos/as, establecer los límites donde sean 
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necesarios y elegir la forma correcta de mantener a los/as hijos/as dentro 

de esos límites. 

 

Los padres que son muy estrictos, o demasiado relajados, no tienen 

éxito en mantener a sus hijos alejados de comportamientos altamente 

riesgosos. Es necesario considerar el tipo de personalidad de los hijos y 

qué tipo de padres son y luego establecer reglas sencillas que todos 

entiendan. Estos son algunos ejemplos de supervisión: 

 

 Saber con quién pasa el tiempo cada hijo y lo que hace. 

 Conocer a los padres de los amigos de los hijos y mantenerse en 

contacto con ellos acerca de lo que los chicos hacen. 

 Aclarar muy bien qué es lo que se espera del comportamiento de 

cada hijo y establecer reglas básicas acerca de lo que hace y 

dónde lo hace. 

 Establecer reglas para utilizar la televisión, los video juegos, 

Internet, música, etcétera. 

 Tomarse tiempo para comentar las actividades diarias, tales como 

reunirse para comer o cenar en familia. 

 

Uno como padre establece algunas reglas y lineamientos de 

comunicación y comportamiento, y los hijos deben saber cuál es la 

postura de los padres ante los asuntos importantes. Los niños 

generalmente se comportan mejor cuando saben qué tan lejos pueden 

llegar y cuánto es aceptable. 

 

 

 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56808&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=2415&ABRIR_SECCION=5&RUTA=1-5-8-2415
http://www.interrogantes.net/El-ambiente-familiar/menu-id-22.html


34 
 

34 
 

MANERAS DE COMUNICARSE EFECTIVAMENTE CON LOS NIÑOS 

 

 Morales E. (2009) 

La comunicación es el intercambio de información entre 
dos o más personas. Esta puede ser verbal, por ejemplo 
cuando dos personas conversan, o puede ser no-verbal, 
como la expresión en la cara de una persona que 
probablemente le hará saber a otra que está enojada. La 
comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o 
inefectiva. (pàg.3) 

 

Los niños aprenden a comunicarse observan a los padres. Si los 

padres se comunican abierta y efectivamente, es posible que sus hijos lo 

hagan también. La habilidad de comunicarse beneficiará a los niños toda 

su vida. Estos se empiezan a formar sus ideas y opiniones de sí mismos 

basadas en lo bien que los padres se comunican con ellos.  

 

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 

demuestran respeto. Los párvulos empiezan a sentir que sus padres los 

escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio. Por el 

contrario, si la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, 

puede hacer que sus hijos piensen que no son importantes, que nadie los 

escucha y nadie los comprende. Estos niños pueden también pensar que 

sus padres no son gran ayuda y no son de confianza. 

 

 Empiece la comunicación efectiva cuando los niños son pequeños. 

Antes de que los padres y los hijos puedan comunicarse, deben 

sentirse cómodos al hacerlo. Cuando los niños son pequeños, los 

padres deben empezar a cimentar la comunicación abierta y 

efectiva. Esto puede lograrse cuando los padres están disponibles 

para contestar preguntas.  

 



35 
 

35 
 

 Comuníquese al nivel del niño. Cuando los padres se comunican 

con sus hijos, es importante que lo hagan al nivel del niño, verbal y 

físicamente. Verbalmente, los padres deben tratar de usar lenguaje 

apropiado a la edad de sus hijos para que puedan entender. 

Físicamente, los padres deben tratar de ponerse al nivel del niño ya 

sea de rodillas, sentados o agachados. Esto facilitará el contacto 

con la mirada y los niños se sentirán menos intimidados por los 

padres cuando se miran cara a cara. 

 

 Aprenda a realmente escuchar. Escuchar es una habilidad que se 

debe aprender y practicar. Escuchar es una parte muy importante 

de la comunicación efectiva. Cuando los padres escuchan a sus 

hijos les muestran que están interesados y que ponen atención a lo 

que sus hijos tienen que decir. A continuación se ofrecen unos 

consejos para convertirse en mejores escuchas 

 

 Exprese sus ideas y opiniones con sus hijos cuando se comunique 

con ellos. Para que la comunicación sea efectiva, debe haber dos 

lados. No solo los padres deben estar disponibles para sus hijos y 

listos a escucharlos, para que la comunicación efectiva tome lugar; 

también deben estar preparados para compartir ideas y 

sentimientos con sus hijos. Los padres pueden enseñar a sus hijos 

muchas cosas, por ejemplo, morales y valores, expresa sus ideas y 

opiniones. 

 

 Admita cuando usted no sabe algo. Cuando los niños hacen 

preguntas que los padres no pueden contestar, los padres pueden 

admitir que no saben la respuesta. Es mucho mejor que los padres 

demuestren a sus hijos que ellos son humanos y que no saben 

todo, que inventar alguna respuesta que puede ser falsa. 
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LA COMUNICACIÓN DURANTE CONFLICTOS 

 

Todas las familias tendrán conflictos una que otra vez. Hay varias 

cosas que los padres pueden hacer para aminorar los conflictos y al 

mismo tiempo mantener abiertas las líneas de comunicación. A 

continuación se ofrecen algunas sugerencias.  

 

De debe resolver un problema cada vez. No es buena idea discutir 

varios temas al mismo tiempo. Esto puede ser confuso para padres e 

hijos. Se debe buscar maneras creativas de resolver los problemas. 

Cuando se trata de resolver conflictos, los padres deben tener en cuenta 

que existe más de una solución para cada problema. Padres e hijos 

deben trabajar juntos para encontrar soluciones que sean satisfactorias 

para ambos. La flexibilidad para resolver problemas es una habilidad muy 

buena que los niños pueden aprender. Si una solución no funciona, los 

padres deben tratar de ser suficientemente flexibles para encontrar otra.  

 

Se debe ser cortes. Los padres no deben olvidar las reglas 

comunes de cortesía solo porque se trata de sus hijos. Durante los 

conflictos, o quizás en otras ocasiones, los padres deben tratar a sus hijos 

con el mismo respeto con que tratarían a cualquier otra persona.   

 

Hay que utilizar mensajes de "YO". Cuando se discuten los 

conflictos con sus hijos, los padres deben siempre tratar de referirse a los 

problemas conforme a su opinión. Se debe estar dispuesto a perdonar. 

Enseñe a sus hijos a perdonar  y hacerlo ellos mismos.  

 

Comunicación negativa 

 

Desafortunadamente, muchos padres no son conscientes de 

cuantas veces utilizan formas negativas para comunicarse con sus hijos. 
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Esto padres pueden, como resultado, plantar la semilla de la desconfianza 

y el bajo nivel de amor propio de sus hijos.  

 

DESARROLLO AFECTIVO EN LOS CIBV 

   

Es posible que las educadoras identifiquen algunas posturas frente 

al desarrollo de las emociones del párvulo, esto se debe a los precursores 

evolutivos de las mismas y de los factores que las determinan. 

 

Las manifestaciones que se observan dentro de la línea evolutiva 

oscilan entre tristeza, miedo, cólera o amor.  

 

No es sorprendente que desde el nacimiento, por medio del primer 

contacto con sus padres, con un mundo de afecto, termine por cerrar 

estructuras nerviosas, y ayude a la incorporación de estas pautas 

afectivas y así determinar el desarrollo del mismo.   

 

Werner L. (2008) 

 

“La pérdida de los padres, un divorcio, problemas familiares e 

incluso la sobre exigencia escolar pueden gatillar una depresión a 

cualquier edad”(pàg.4) 

 

Para el autor se trata de un problema que muchas veces se 

ocasiona por la falta de la presencia paterna en el hogar, lo que 

desencadena trastornos afectivos, debido al error frecuente de suponer 

que las dificultades a futuro con qué explicación se dará al niño cuando 

crezca, de esta manera se presenta un conflicto del ámbito social y 

escolar.  La adaptación del niño/a en el CIBV es el resultado de la reunión 

de muchos factores entre ellos el emocional y no es sólo el reflejo de la 

capacidad de adaptación. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia, y a organizarlo sistemáticamente, de esta 

manera ha elaborado algunas teorías para ser comprendido.  

 

El comportamiento de los seres humanos es analizado por Freud, 

quien se refiere a ellas de la siguiente forma para predecir sus acciones 

futuras. 

 

Freud (2005) 

 

Para quién el amor que surge del niño hacia la madre 
es debido a la necesidad satisfecha de alimento; es 
decir, el niño se apega a la madre porque ésta le da 
de comer y además le estimula sus zonas erógenas 
(nada de formas primarias de conducta instintiva). 
Sin embargo, sería injusto declarar que Freud fuera 
un fiel defensor de la teoría del impulso secundario 
puesto que en años posteriores manifestaría que las 
bases filogenéticas1 tienen una primacía tal que no 
importa si el niño ha sido dado de mamar o ha sido 
alimentado con biberón y no haya gozado de la 
ternura de los cuidados matemos. En ambos casos el 
desarrollo infantil sigue un mismo camino.(pàg.6) 

 

Los estímulos que recibe el niño, mismo en el momento después 

del parto, se halla rodeado de afecto (en términos generales); el hombre 

nace sin la posibilidad de amar y lo explicado anteriormente, le da la 

posibilidad de reconocer  y tomar esta afectividad del mundo que se le es 

brindado. Cualquier estímulo, siempre que sea de intensidad adecuada, y 

que produzca una sensación de satisfacción en el ser, será recibido con 

aceptación.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

          La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto, tiene por objeto el estudio de la educación con el 

fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. 

 

 Vallejo (2006) 

 

El niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar 
de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a 
acciones externas y se interioriza. Las formas de 
representación internas que emergen al principio de éste 
período son: la imitación; el juego simbólico, la imagen 
mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado, la 
habilidad infantil para pensar lógicamente está marcada 
con inflexibilidad. (pág.190) 

 

Dentro del desarrollo del ser humano las relaciones entre él y su 

medio social son de naturaleza diversa y modifican la estructura mental 

individual de un modo distinto. El desarrollo del niño se convierte en lógico 

por la organización de los sistemas de operaciones que obedecen a un 

conjunto de leyes comunes que parten del núcleo familiar que enseña la 

composición y reversibilidad de las cosas. 

 

Esto se apoya en el constructivismo que es parte de la 

responsabilidad del sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje, una 

experiencia personal basada en los conocimientos previos, a semejanza 

de una construcción edificada a partir de sus cimientos. Los 

conocimientos nuevos que el individuo obtiene, lo hace mediante el uso 

de aquellos conocimientos que ya apropió, es decir, se parte de lo que ya 

sabe el educando para facilitar su aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Las funciones sociales del proceso de formación 

incluyen preservar la cultura, suscitar cambios en la sociedad; inducir el 

proceso de socialización.  

 

Se debe preparar a los estudiantes para asumir con éxito los 

compromisos familiares, escolares y sociales, para ello es preciso 

establecer un equipo de trabajo conformado por representantes y 

docentes. El proceso de socialización del ser humano atañe la 

enculturación-aculturación y la personalización; pues esto se cumple de 

manera simultánea con  la  vida. 

 

Surge así la necesidad de que la familia, que es el núcleo básico 

de la sociedad se encarga de la educación formal y afectiva de los hijos, 

es decir; que por medio de sus deberes de padres cumplen con la 

responsabilidad de transmitir las creencias, convicciones y patrones 

familiares y morales. Con el ejemplo se influencia a los hijos y se adquiere 

una formación de hábitos, costumbres, actitudes que las mostrará en 

sociedad. 

 

Enciclopedia Salvat (2005) 

 

“El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por Padres y Docentes”. (pág.125) 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

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 la 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 los 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 el contenido del desarrollo de conocimientos del entorno 

inmediato y del 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 

dar seminarios y talleres a los docentes para conocer sobre el desarrollo 

de las habilidades socio-afectivas en los niños. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

QUE la Declaración Universal de los Derechos Humanos promueve 

el    ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación el respeto a estos derechos y libertades y  aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su conocimiento 

y aplicación universales y efectivos tanto  de los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción";  

 

QUE  la Constitución Política de la República del Ecuador en su 

artículo 23 del Capítulo II, de los derechos civiles, numeral 3 establece la  

finalidad ante la Ley: "Todas las personas serán consideradas iguales 

garantizándoles los mismos derechos, libertades y oportunidades. Sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo etnia, color, origen 

social, Idioma, religión, filiación política;  condición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole";  

 

QUE   la   Constitución Política del Estado en  sus artículos 

correspondientes  a      los niños y adolescentes gozará de los derechos 

comunes a ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

les asegura  y garantizará el derecho a la vida desde su concepción, a la 

integridad física y síquica; a su identidad, nombre y  ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y  recreación a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social al respeto a su libertad y dignidad, y 

a ser consultado en los asuntos que les afecten.  
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LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 3. Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista 

con otros. 

 

4. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones y manifestar 

sus ideas. 

 

5. Los niños tienen derecho a una familia. 

 

6. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos 

armados. 

 

7. Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

 

8. Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 

negligente. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Manifestaciones afectivas entre padres e hijos de 1 a 3 años de los 

centro infantiles del buen vivir.  

 

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración y aplicación de guía con ejercicios para educadoras de 

apoyo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ADAPTACIÓN AL MEDIO.- Es el proceso a través del cual el individuo 

asimila una nueva forma de supervivencia. Por consecuente se adapta a 

nuevas situaciones y busca formas de interrelación. Esta etapa de 

adaptación se caracteriza por la aceptación de las normas de convivencia 

establecidas por el grupo escolar o la misma institución. Por otra parte el 

concepto de adaptación también es entendido como la etapa final a través 

de la cual el niño ha asimilado nuevos conocimientos y ha desarrollado 

las habilidades para poder hacer uso de los mismos en la resolución de 

los problemas a los que se enfrenta en su vida diaria. El proceso de 

adaptación de un nuevo conocimiento pasa por tres fases muy 

importantes como lo son: asimilación, acomodación y adaptación.  

 

AGRESIVIDAD ADQUIRIDAD.- La agresividad es una conducta 

adquirida, como dice la teoría del aprendizaje social, un niño puede 

volverse agresivo por el solo hecho de tener modelos agresivos. La 

agresividad no es innata, puesto que estos impulsos manifiestos son 

adquiridos mediante el moldeamiento y la identificación que los niños 

tienen sobre personas agresivas. 

 

APEGO.- Relaciones de afecto de las que se derivan los márgenes de 

seguridad emocional y confianza básica que cada uno tiene de sí mismo, 

y confianza para establecer relaciones con los demás en la vida adulta. 

 

APOYO.- Base o fundamento ante las dificultades que pueden surgir 

fuera del ámbito familiar. La familia es un espacio de referencia y 

seguridad, ante la enfermedad, los problemas laborales, problemas físicos 

o psíquicos etc. 
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APRENDIZAJE HUMANO.-Está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

DEDUCCIÓN Proceso según el cual a partir de ciertos enunciados 

(premisas) se derivan otros (conclusión).  

 

DISCIPLINA Disciplina tiene que ver con el cumplimiento de sus 

actividades profesionales y con  la meticulosidad y rigurosidad en su 

aplicación. 

 

INTERAPRENDIZAJE Capacidad de aprender entre diferentes áreas. 

 

MODELO EDUCATIVO FAMILIAR.- Conjunto de creencias, valores, 

mitos y metas que fundamentan la educación de los hijos y que se 

manifiestan en unas normas, estilos de comunicación, estrategias y 

pautas de conducta que regulan la interacción de los padres con los hijos. 

 

 

PENSAMIENTO SISTÉMICO  Es la actitud del ser humano, que se basa 

en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su 

análisis, comprensión y accionar.  

 

PERMISIVISMO.- Percepción del estilo educativo de los padres, 

caracterizado por una excesiva concesión en las demandas de los hijos y 

en reforzar conductas de capricho. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACION 

 

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. 

 

El C.I.B.V. “Arco iris”, en el recinto 3 Postes, Parroquia Pimocha, de 

la Provincia de Los Ríos, es visitada con el propósito de elaborar y aplicar 

una guía de ejercicios para educadoras de apoyo para comprobar las 

manifestaciones afectivas entre padres e hijos de 1 a 3 años que asisten 

a los centros infantiles del “Buen Vivir”. 

 

Esta actividad está dirigida a los coordinadores, educadoras de 

apoyo y los representantes legales que forman parte del complemento del 

nuevo modelo de educación en se busca ayudar a la comunidad 

educativa a llevar un proceso de enseñanza de forma más normada y que 

sigue los pasos de los requerimientos estatales. 

 

La importancia de este trabajo está expuesta como un proyecto 

factible y asegura una propuesta que alcanza a solucionar los problemas 

que se presentan dentro de la educación general básica de las 

instituciones educativas del país. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

            Los proyectos factibles se deben elaborar bajo la respuesta de 

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

            Es así que el proyecto factible consiste en la investigación 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. 

Este proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual 

se apoya a una investigación de tipo documental y de campo. Este 

proyecto enmarca una propuesta práctica en la que se propone una 

solución factible que se refleja en varios centros infantiles del “Buen vivir”; 

por lo que es necesario implementarla en el CIBV “Arco Iris” de 3 Postes, 

Parroquia Pimocha, Provincia de Los Ríos. Para solucionar el problema 

detectado, luego de haber realizado una investigación y sustentarla en 

una base teórica satisfactoria. 

Para el autor, la factibilidad trata de resolver y al mismo tiempo de 

satisfacer la necesidad que se plantea dentro de la investigación. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

             La investigación de 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.  

 

Ander Egg (2000) 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con 
quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa. (Pág. 16) 

 

Para el autor esta investigación debe realizarse en el mismo lugar 

de los hechos y tomar muy en cuenta a los miembros que forman parte 

del problema. 

 

La investigación de campo se efectuó en el CIBV “Arco Iris”, de 3 

Postes, Parroquia Pimocha, Provincia de Los Ríos; en donde se procedió 

a conocer la realidad en que se encuentra.  Es así, que se pudo describir, 

interpretar y entender sus causas y efectos por medio de métodos. 

 

Se procedió a recoger la información de primera mano en forma 

directa y diagnostica por los problemas que suceden en los momentos 

actuales, ya que se aplicará la encuesta a la coordinadora y educadoras 

de apoyo, así como a los representantes legales. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÒN  

 

           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. 

 

 Blalock D. (2010) 

 

Ya los estudios descriptivos están constituidos por 
encuestas por muestreo. Estas “permiten condensar o 
sintetizar datos de modo que puedan ser descritos en 
términos de un pequeño número de medidas sumarias, 
como los porcentajes, medidas. Desviaciones estándar y 
diversos tipos de coeficientes de correlación que indican en 
qué grado están asociadas dos variables... lo mismos   
cuadros que presentan correlaciones peculiares... pueden 
pedir a gritos una explicación perspicaz”.(pág. 89) 

 

 

 Para este autor la investigación bibliográfica considera cada uno de 

los datos que se toman en cuenta para la realizar este estudio. 

 

Se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, internet, 

testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá que se 

haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiere así los conocimientos básicos. Permite clasificar y ordenar la 

información científica. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el universo, conjunto de las personas que van a ser 

investigados. Está constituida por un grupo de sujetos que  componen el 

centro de desarrollo infantil. 

 

 Morelia (2005) 

 

 La población debe estar perfectamente definida en el 
tiempo y en el espacio, de modo que ante la presencia de 
un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si 
forma parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto, 
al definir una población, se debe cuidar que el conjunto de 
elementos que la integran quede perfectamente delimitado. 
(pág. 89) 

 

Esto quiere decir que se trata de un grupo de personas u objetos 

que tienen algo en común y por lo que ameritan ser investigados. 

 

 Una población debe situarse en torno a sus características de 

contenido, de lugar y en el tiempo.  Esta población está conformada por la 

Coordinadora, educadoras de cuidado y representantes legales, además 

de los estudiantes del Centro infantil “Arco Iris”, de 3 Postes. A 

continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Coordinadora 1 

2 Promotoras de cuidado 4 

3 Representantes legales 36 

4 Párvulos 40 

 TOTAL 81 
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MUESTRA 

 

Es un subconjunto representativo de la población que constituye el 

número de sujetos que deben seleccionarse de una población o universo. 

 

Andino (2005) 

 

              “La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio”. (pág.86) 

 

 Para el autor la muestra es un subconjunto representativo de 

elementos de una población o universo. 

 

Muestra no probabilística es aquella en que la selección de los 

elementos de la muestra no se hace al azar.  

 

Ponce V (2009): “Es el muestreo en que el investigador escoge 

a los individuos que tienen las características específicas para la 

investigación o a conocedores de la información”.(pág.147) 

 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Coordinadora 1 

2 Promotoras de cuidado 4 

3 Representantes legales 10 

 TOTAL 15 
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INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

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

la encuesta.  Y como técnica secundaria se utilizó la documentación 

bibliográfica. 

 

OBSERVACIÓN.- 

 

Andino (2009) 

 

Es el proceso mediante el cual se busca conocer, 
descubrir y clasificar de manera sistemática a los 
fenómenos de la naturaleza, de la realidad objetiva, para lo 
cual el observador debe tener clara conciencia de aquello 
que desea observar.  Conciencia que surge cuando se 
ajusta el proceso de la observación a objetivos 
determinados. Se acompaña de un buen número de 
técnicas que garantizan su registro y aplicación efectiva. 
(pág.130). 

 

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

participaron los encuestadores y encuestado. Se trata de técnicas de 

medición no obstructivas en el sentido que el instrumento de medición no 

estimula el comportamiento de los sujetos.  

 

Es una actividad realizada por los seres humanos que detecta y 

asimila los datos de un evento o el registro de los mismos cuando han 

sido utilizados los sentidos como instrumentos principales.  

 

Se llevó 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.  
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ENCUESTA.- 

 

Andino  (2009) 

 

Las encuestas se realizan pensando en el problema que 
buscamos conocer y en los sujetos a los cuales va 
dirigida.  Por esta razón las hipótesis planteadas, así como 
el conocimiento del problema, se convierten en la fuente 
desde la cual extraemos las preguntas de la encuesta 
(pág.143). 
 

        Es una técnica que mediante un cuestionario adecuado permite 

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

población  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

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

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

 

 Análisis del tema 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e investigación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

        Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la 

investigación: La recolección se la realiza de forma ordenada para adquirir 

resultados favorables en los objetivos planteados en el presente 

trabajo,es un proceso continuo y que a su vez permita evaluar el proceso 

de investigación adquirida. 

 

Cuando se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades al utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a coordinadora, educadoras de cuidado y representante legales 

del CIBV “Arco Iris” de 3 Postes. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para así reflejar la realidad que se vive.  
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CAPÍTULO 

 IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela. 

 

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. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

 Estas encuestas fueron aplicadas a 1 coordinadora, 4 educadoras 

de cuidado y 10 representantes legales del CIBV “Arco Iris” del recinto 3 

Postes; en Pimocha, Provincia de Los Ríos. 

 

 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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ENCUESTA A COORDINADORA Y EDUCADORAS DE CUIDADO 

 

1.- ¿Una relación armoniosa entre padres e hijos fortalece el entorno 

familiar en los niños? 

 

                            Cuadro  # 4 relación padres hijos 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo  5       100 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              0        0 

En desacuerdo              0        0 

Total  5    100% 

    Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
    Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

                            Gráfico # 1     Entorno Familiar 

 
 

Análisis: 
 

El 100% de los encuestados están de acuerdo en que la relación 

armoniosa influye directamente en el entorno familiar de los niños 
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2.- ¿Cree que al concienciar a los padres sobre la importancia de 

crear el apego con sus hijos desde el inicio ayudaría a mejorar la 

dimensión afectiva en los niños? 

 

             Cuadro # 5dimensión afectiva 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo 3      60 

Indiferente              1      20 

En desacuerdo              1      20 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total 5    100% 
Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
    Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   
 
 

 

Gráfico # 2       

 
  

Análisis: 

 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que las madres 

deben concienciarse en la importancia de la lactancia materna, el 20% es 

indiferente y el otro 20% está en desacuerdo porque consideran que no 

es su función primordial. 
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3.- ¿La familia es la que determina que el niño sufra temores, miedos 

u obsesiones de persecuciones? 

TEMORES EN EL NIÑO 

Cuadro # 6 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   
 

  

 

Gráfico  # 3 

 
 
Análisis: 
 

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que la familia según 

la crianza dada al niño tendrá problemas en la socialización.  El 20% está 

de acuerdo, el 20% es indiferente y el 20% está en desacuerdo en 

relación a este criterio.    
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4.- ¿La sobreprotección en la casa se convierte en libertinaje y 

conflictos en el salón de clase? 

SOBREPROTECCIÓN  

Cuadro # 7 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Total 5 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

Gráfico # 4 

 
 
 

 

Análisis 

 

 El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños en 

clase se comportan de manera diferente que en su casa, un 20% está 

indiferente y el otro 20% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que las educadoras deben sobreproteger a los niños 

del CIBV por ser tímidos o con problemas familiares? 

EDUCADORAS SOBREPROTECTORAS 

Cuadro # 8 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Total 5 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   
. 

 

 

Gráfico # 5 

 
 
 

Análisis: 

 

El 60% de los encuestados está de acuerdo en que por ser tímidos y con 

problemas familiares se les debe prestar  más la atención que a otros 

compañeros de clase, el 20% es indiferente y el otro 20% está en 

desacuerdo con este pensamiento. 
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6.- ¿La presencia del padre en la educación del niño menor de 3 años 

es esencial para asumir un rol a imitar en la sociedad a futuro, 

además de determinar el carácter? 

PRESENCIA DEL PADRE  

Cuadro # 9 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100 

Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

 

Gráfico # 6 

 
 

Análisis 

 

El 60% de los docentes considera necesaria la presencia de un psicólogo 

dentro de la institución para ayudarlos en la formación del carácter del 

niño, el 20% de los encuestados está en desacuerdo con ello. 

0

10

20

30

40

50

60

Muy de
acuerdo

De
acueerdo

Indiferente
Totalmente

en
desacuerdo



63 
 

63 
 

7.- ¿Los representantes deben tener cierta capacitación sobre su 

tarea como padres dentro de la educación y formación de la 

personalidad de sus hijos? 

CAPACITACIÓN DE LOS PADRES 

Cuadro # 10 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

Gráfico # 7 

 

 
 

 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes está muy de acuerdo en que la institución 

capacite a los representantes legales sobre su deber en la formación y 

educación del niño menor de 3 años.   
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8.- ¿Considera usted necesaria la elaboración de talleres con 

ejercicios para enseñar al docente y representantes legales maneras 

de expresar su parte afectiva y así moldear la personalidad del niño? 

ELABORACIÓN DE TALLERES 

Cuadro # 11 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

Gráfico # 8 
 

 
 

Análisis 

 

Un 40% de los encuestados está muy de acuerdo y el otro 40% está de 

acuerdo en que se elaboren talleres con ejercicios para enseñar al niño a 

controlar su carácter y mejorar así su personalidad, pero el 20% está en 

desacuerdo. 
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9.- ¿Los representantes de niños con problemas de conducta reflejan 

la falta de apego dentro de su educación? 

APEGO 

Cuadro # 12 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100 

 

Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

Gráfico # 9 

 
 

Análisis 

 

El 80% de los docentes considera necesario la presencia de los 

representantes legales de manera continua para dar la ayuda que 

necesita el niño, por ello recibe cariño dentro de la institución para 

ayudarlos en la formación del carácter del niño, el 20% de los 

encuestados está deacuerdo con ello. 
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10.- ¿Los niños de padres permisivos perturban las enseñanzas del 

niño aprendidas en el CIBV, por lo que no logra tener 

independencia? 

 

SEGURIDAD E INDEPENDENCIA 

Cuadro # 13 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a coordinadora y educadoras 
Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra   

 

 

Gráfico # 10 

 
 

Análisis 

El 60% de los docentes considera necesario educar a los representantes 

legales para que eviten ser permisivos, lo cual trae dificultades dentro de 

la institución, el 40% de los encuestados está en desacuerdo con ello. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Muy de
acuerdo

De
acueerdo Indiferente

en
desacuerdo



67 
 

67 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿La comunicación verbal y continua permite a los niños un 

sentimiento de apego a sus padres? 

 

Cuadro # 14  la comunicación 

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              8       80 

De acuerdo              2       20 

Indiferente              0         0 

En desacuerdo              0         0 

Total            10    100% 
  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

          Gráfico# 11 

 
 

 

Análisis: 

 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que la 

comunicación verbal con los padres hace que los niños se sientan 

queridos, el 20% está de acuerdo con ese criterio.   
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2.-¿En el núcleo familiar es donde se forma la parte afectiva de cada 

uno de los integrantes y se dan los patrones de conducta?  

 

Cuadro # 15  Patrones de conducta    

 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

En desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 
Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

 

Gráfico # 12  Patrones de conducta    

 

 

 

 

Análisis: 

En todas las culturas la familia se encarga de la socialización 

primaria de los nuevos miembros, de la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus integrantes. Entre ellas está la comunicación y el dialogo 

que representan un carácter importante para el buen funcionamiento de 

esta. 
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3.- ¿Considera usted que la familia al inculcar valores ayuda a formar 

la personalidad del niño? 

 

EDUCAR EN VALORES 

Cuadro  #16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 
 

 

Gráfico # 13 

 
 

 

Análisis: 

El 50% de los representantes está muy de acuerdo en que la 

familia debe educar en valores al niño para formar su personalidad, el 

50% está de acuerdo con lo manifestado. 
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Valoración f % 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0     0% 

en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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4.- ¿Piensa usted que los niños deben ser expuestos a las 

dificultades cotidianas para formar su carácter y toma de 

decisiones? 

CARÁCTER Y DECISIONES 

Cuadro # 17 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

 

Gráfico # 14 

 
Análisis 

El 80% de los encuestados afirman que los niños deben vivir la 

vida y tratar de resolver sus problemas solos, el 20% estuvo de acuerdo 

con esta aseveración.   
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5.- ¿Cree usted que la sobreprotección y permisividad que brindan  a 

los hijos/as demuestra el amor y la preocupación que siente hacia 

ellos? 

AMOR Y PREOCUPACIÓN 

Cuadro # 18 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 
 

Gráfico # 15 

 
 

Análisis 

El 50% de los encuestados está muy de acuerdo que los niños sean 

consentidos y protegidos en exceso por los padres, mientras que el50% 

está deacuerdo. 
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6.- ¿La falta de carácter de los padres, influye en el comportamiento 

atípico del niño en el CIBV? 

COMPORTAMIENTO ATÍPICO 

Cuadro  # 19 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo                          0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

  Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

Gráfico # 16 

 
 

 

Análisis 

El 100% de los representantesafirma que los niños pueden presentar 

comportamientos atípicos en clase producto de la permisividad en su 

hogar y esto se refleja en el CIBV. 
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7.- ¿Considera usted que las normas impartidas en casa deben ser 

respetadas bajo cualquier circunstancia en el CIBV? 

 

NORMAS EN CASA 

Cuadro # 20 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

 

Gráfico # 17 

 
 

Análisis 

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que las normas 

impartidas en casa son para cumplirlas pues esto forma la personalidad 

de los niños,  el 20%  estáde acuerdo y el otro 40% está en desacuerdo.   
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8.- ¿Los niños sobreprotegidos tienen problemas en las relaciones 

interpersonales dentro del aula? 

RELACIONES INTERPERSONALES 

        Cuadro # 21 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

 

Gráfico # 18 

 

 
 

Análisis 

El 90% de los encuestadosafirma que los niños de padres 

sobreprotectores presentan problemas para hacer amistades en la 

escuela, un10% está de acuerdo con lo expresado. 
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9.- ¿Cree usted que laseducadoras de apoyo ejercen en ocasiones 

una educación permisiva dentro de la institución? 

 

EDUCACIÓN PERMISIVA 

Cuadro # 22 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 90% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

  Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

Gráfico # 19 

 
 

Análisis 

 

El 90% de los encuestadospiensa que en ocasiones las educadoras son 

maternalistas con los niños, el 10% está indiferente. 
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10.- ¿Considera conveniente que la institución intervenga en los 

problemas de emocionales y afectivos del niño por causa del uso 

de seminarios talleres? 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Cuadro # 21 

Valoración F % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 100% 

Indiferente                        0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100 

 

Fuente: encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Fierro Quinto Mayra Alejandra 

 

 

 

Gráfico # 18 

 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados considera necesario la intervención de la 

Institución en la solución de conflictos emocionales y afectivos por causa 

de la permisividad de los padres. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las encuestas demuestran la necesidad de que los padres se 

preocupen con más esmero acerca del desarrollo emocional de sus 

hijos/as. En el CIBV las educadoras de apoyo y cuidado brindan 

unaeducación personalizada, llena de afecto, al realizar la estimulación 

temprana dan mucho cariño lo cual ayuda notablemente a estos niños a 

desarrollar lazos de afecto con las personas que lo cuidan.  De allí que los 

padres en casa deben realizar también estas actividades para fortalecer la 

parte emocional de sus hijos/as. 

 

La parte afectiva recibida en casa es decisiva para la socialización 

de los niños, en ocasiones los padres en un exceso de amor no permiten 

que los niños se desarrollen el área emocional incluso se vuelven 

dependientes de la opinión de ellos para tomar una decisión. 

 

Existen otros padres los permisivos que perdonan, olvidan con lo 

cual afectan severamente la formación de la personalidad y el carácter del 

niño pues es necesario enseñar lo que está bien y lo que está mal con 

algún tipo de sanción para que aprenda a reconocer lo bueno de malo y 

comentarlo con confianza a sus progenitores.  

 

 Lo principal es proporcionar una breve explicación acerca de cómo el 

niño desarrolla relaciones afectivas con distintas personas, las cuales 

serán muy importantes para este niño en crecimiento. 

 

Los familiares de niños con problemas conductuales precisan 

ayuda para el desarrollo afectivo. Al principio las relaciones son con los 

padres, después con los hermanos y familiares para después extenderse 

con sus compañeros de juego y otros niños.El desarrollo de amistades es 
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un aspecto importante en el desarrollo afectivo de un niño. El niño se 

convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños que lo rodean.  

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

– ¿Por qué las relaciones afectivas son tan importantes en la 

relación padre – hijo para formar el carácter? 

Los niños deben mantener relaciones interpersonales con sus 

padres para fortalecer la comunicación y mejorar su forma de 

expresarse y formar lazos de afecto y consanguinidad. 

 

– ¿Cómo la relación afectiva permite el desarrollo a nivel social 

en el niño de 1 a 3 años? 

Cuando el niño/ase desarrolla adecuadamente su parte física, 

mental y biológica de manera paralelas, implican que su parte 

afectiva y social interactúan lo que en conjunto da un desarrollo 

integral. 

 

– ¿Cómo se puede desarrollar el área intelectual y emocional en 

los niños con familias heterogéneas? 

Estos niños no son diferentes de las demás de su edad al contrario 

se desarrollan dela misma manera sólo que reciben el cariño y 

afecto sólo de una persona por ello hay que permitir que realicen 

actividades juntos para crear lazos de unión y confianza que llevan 

a desarrollar la parte emocional. 

 

– ¿Cuándo la educadora de cuidado debería cumplir con la 

función de reemplazar la relación de apego con el niño?  

La educadora mide el conocimiento y permite detectar a tiempo los 

problemas de aprendizaje y conductuales que están relacionados 

con el desarrollo del niño, por lo mismo es conveniente que no 

creen un sentimiento de apego. 
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¿Por qué el comportamiento del niño del CIBV es modelado 

por las Educadoras de apoyo ante los problemas afectivos que 

exterioriza la sociedad? 

En cuanto al comportamiento de los niños en el CIBV se observa 

problemas en su desarrollo emocional y afectivo se evidencia la 

falta de apoyo de los padres lo cual debe ser suplido en parte por 

las educadoras de cuidado para evitar la falta de higiene, incluso 

mala predisposición para realizar las actividades lo que afecta su 

vida futura. 

 

– ¿Cuándo el aprendizaje de los niños sería indicativo de 

problemas afectivos? 

Cuando los niños se muestran tristes sin motivos o agresivos 

constantemente es indicativo de que presentan problemas en su 

entorno familiar que le impiden recibir el cariño, afecto y cuidado 

que sólo los padres le pueden propiciar. 

 

– ¿Por qué las Educadoras de apoyo deberían capacitarse sobre 

estrategias para lograr fortalecer los lazos afectivos entre 

padres-hijos? 

Porque ellas pasan más tiempo con los niños en ocasiones que los 

padres por eso deben trabajar en sus actividades ejercicios y 

labores que fomenten la unión familiar 

 

– ¿Cómo la elaboración de una guía con ejercicios ayudaría al 

CIBV a mejorar los vínculos afectivos entre padre-hijos? 

El desarrollo intelectual y psico-afectivo en los niños se potencializa 

por medio de la adecuada estimulación, por ello es recomendable 

tener una guía de apoyo para resolver estos problemas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Esta investigación indica que la formación de la parte emocional y 

afectiva del niño es influenciada por la relación directa del padre y 

la madre con el hijo, a esto se le suma lo que está a su alrededor 

como son los factores interculturales que es lo que determina el fin 

o permanencia del apego. 

 

 Los niños para adquirir habilidades afectivas debe contar con 

bases que propicien un adecuado desarrollo emocional, para 

estructurar su parte psicológica. La parte afectiva y emocional tiene 

su base en las conductas observadas como ejemplo de sus padres, 

pues existen algunos que organizan la vida y la conducta del niño. 

 

 La situación a nivel del desempeño en el CIBV de los niños con 

trastornos afectivos depende de la predisposición que laeducadora 

ponga desde el primer momento al niño/a en cuestión. 

 

 Los representantes legales al tener problemas intrafamiliares, lo 

reflejan en su comportamiento lo que en ocasiones es este el 

detonante para que la madre pase jornadas largas fuera de casa y 

con ello se inician las enfermedades, la desnutrición infantil y los 

problemas socio-afectivos en el niño/a. 

 

 En el CIBV no existeuna guía de ejerciciospara que la educadoras 

enseñen a los padres, madres de familia y/o tutores de los niños a 

superar los problemas de comportamiento y mejorar sus relaciones 

afectivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La conducta del niño debe ser tomada en cuenta y evitar el 

carácter agresivo, es mejor no demostrar la preocupación, en 

especial cuando llora, patalea, al sentirse ignorado reaccionarán.   

 

 Cuando se está en formación de la personalidad y habilidades del 

niño conviene hacer un listado de las recompensas que puedan ser 

importantes para el niño. Reconocer cada pequeño esfuerzo que 

haga, encaminado a cambiar su conducta. 

 

 Se debe realizar un consenso con la finalidad de determinar los 

niños que con problemas en su socialización por carencia de 

atención a nivel familiar. 

 

 Los representantes legales deben mantener una relación 

armoniosa y de gran comunicación con la finalidad de que 

colaboren en el desarrollo normal del niño en todas sus áreas.  

Establecer con la escuela comunicaciones cálidas, organizadas, en 

donde se le pueda comunicar la situación del hijo y con la intención 

de compartir un trabajo conjunto.  

 

 

 La construcción de un plan de formación para padres encuentra 

sentido en tanto familia-escuela adhieren al respeto mutuo de sus 

funciones diferenciadas y tienen conciencia de las limitaciones que 

implica la tarea solitaria de cada uno de estos dos sistemas. 

Promover en la institución la comunicación y la integración de los 

padres en el que hacer educativo para planificar actividades diarias 

que permitan desarrollar a los padres junto con los niños.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN  DE GUÍA DE EJERCICIOS PARA 

EDUCADORAS DE APOYO” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La guía de ejercicios para educadoras de apoyo tiene la finalidad 

de orientarlos con temas que se han estructurado en base a las 

relaciones socio-afectivas dentro de la etapa del proceso educativo. 

 

Luego de haber observado a niños/as fue más notorio los 

problemas al hacer amistades y mantenerse en buenas relaciones incluso 

intrafamiliares, lo cual afecta de manera directa al desarrollo armónico de 

los niños tanto en su lenguaje como en su parte afectiva y conductual, y 

por ende la enseñanza-aprendizaje de los educandos.  

 

Es necesario realizar la capacitación para mejorar las relaciones y 

tratar de ordenar las ideas que se deben tener claras sobre la formación y 

dirección de la familia, ésta idea es la estrategias metodológicas sobre la 

que se trabaja en actividades y ejercicios para orientar a los docentes y 

representantes legales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Funciones de la familia. 

 

Está vinculado al tema de las necesidades infantiles. 

Las necesidades humanas básicas: 

 

Físico-biológico:  

 

Todos los cuidados acerca de la alimentación, higiene corporal, 

temperatura, sueño. Actividad física variada y necesidad de ser protegido 

de riesgos reales. 

 

Necesidades cognitivas: 

 

 Estimulación sensorial: las capacidades infantiles necesitan ser 

estimuladas para que se desarrollen, esta estimulación debe de ser 

variada y contingente a la actividad del niño. La carencia de 

estímulos, personas y situaciones para interactuar supondrá una 

restricción al desarrollo infantil. 

 

 Necesidad de exploración física y social: los niños son activos y 

curiosos, muy pronto necesitan explorar el entorno físico y social, 

para ello se necesita ofrecerles ambientes ricos y variados así 

como apoyo afectivo y social. Hay una necesidad de comprender la 

realidad física y social. Los adultos deben ser mediadores de esa 

comprensión, el significado de lo que los niños construyen depende 

de esa mediación. Los padres deben escuchar y responder de 

forma contingente y ajustada a las capacidades del niño. Es 

importante que les den respuestas comprensibles. En estos 

intercambios irán desarrollándose principios morales, normas, el 

sentido de la vida. Se le proyectan aunque no deberían estar muy 
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sesgadas de la realidad. Otro problema es la falta de disponibilidad 

de tiempo para interactuar. 

 

 Necesidades emocionales y sociales: establecen vínculos y 

apego adecuados, autoestima y es una plataforma al mundo. El 

niño necesita relacionarse con otras personas iguales y de su 

entorno. 

Otro aspecto importante es la necesidad de jugar y disfrutar con 

niños relacionados con ellos. Para que la familia pueda cumplir 

estas funciones es necesaria la disponibilidad y accesibilidad. 

 

 La familia como sistema. 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afectarán al 

resto. Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas 

pautas que regulan su funcionamiento. Para poder avanzar y 

garantizar la continuidad tiene que poder adaptarse a situaciones 

nuevas. Todas las familias pasarán por momentos críticos que 

pueden producir la ruptura. 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

 Relaciónes en el interior de la familia. 

Si los hermanos comparten padres, genética, interacciones, 

familiares similares, educación, ideología de crianza deberían 

parecerse, pero lo cierto es que se parecen muy poco. ¿Qué 

factores marcan la diferencia? 

 

 Cada hijova a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones 

diádicas. 
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 Cambian las expectativas en función de las experiencias 

previas como padres. 

 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres 

y la composición familiar es diferente. 

 

 Destronamiento. 

 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los 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 el contenido del desarrollo de conocimientos del entorno 

inmediato y del 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 

dar seminarios y talleres a los docentes para conocer sobre el desarrollo 

de las habilidades socio-afectivas en los niños. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar 

con los niños con autonomía e independencia, de tal manera que ellos 
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mismos sean los autores de grandes descubrimientos en sus destrezas y 

habilidades lo que los hace capaces de elegir, de desarrollar la voluntad y 

la autodisciplina. Los representantes deben enseñar a los niños. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

           En este proceso intervienen factores objetivos y subjetivos que van 

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente por medio 

del proceso de adaptación y desarrollo mental con sus habilidades y 

destrezas con enseñanza y la interacción para que evolucionen distintas 

estructuras cognitivas al proporcionar experiencias de aprendizaje 

relacionadas con el conocimiento hasta que tenga conciencia de ser 

plenamente capaz y responsable de sus actos al ampliar su lenguaje e 

interpretación de los hechos por medio de un esquema básico 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

En este momento de la globalización y la utilización de diversos 

medios de comunicación se puede acceder con mayor facilidad a conocer 

lo maravilloso y valioso que es el desarrollo de los niños  al considerar 

que la primera infancia se desarrolla en forma natural y espontánea, se 

debe actuar en forma responsable e integra en todos los aspectos al 

ofrecer estímulos y enseñanzas constantes sin dejar a un lado las 

normas, límites y  valores que se transmiten ante las demandas y 

exigencias de los tiempos actuales.  

 

Es necesario hacer conciencia de poder brindar un ambiente 

óptimo y equilibrado ante las dificultades que se presenten a diario 
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OBJETIVO  GENERAL 

 

Fortalecer y contribuir a la comunicación y participación de los 

niños con sus padres por medio del uso de la guía dentro del CIBV a 

través de la ejercitación. 

 

  

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Capacitar a los padres de familia para que formen una verdadera 

relación de afecto y amor filial con sus hijos por medio de las 

actividades propuestas en la guía  

 

 Fomentar en los niños la comunicación como base del núcleo 

familiar.  

 

 Estimular el desarrollo de habilidades afectivas y comunicativas en 

los niños.  

 

IMPORTANCIA 

 

El entorno que rodea al niño es un factor clave para favorecer el 

desarrollo de una buena calidad de vida no sólo en términos afectivos y 

sociales, sino también en lo que se denomina el desarrollo de las distintas 

habilidades.  

 

Se ha comprobado que los niños estimulados con amor y 

dedicación por sus familiares, por medio de frases cariñosas, gestos 

imparten orden y corrección de manera muy sutil, el resultado será un 
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buen nivel del comunicación con sus representantes, así mismo; cuando 

los niños se habitúan a escuchar, a formar parte del momento de tomar 

las decisiones, ayuda a los pequeños a sentirse parte importante de su 

núcleo familiar, presentan un mayor desarrollo de la capacidad de 

memorizar y de la creatividad. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en  

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Los Ríos 

 

Cantón: Babahoyo 

 

Parroquia: Pimocha 

 

Recinto: 3 Postes 

 

Característica de la institución: 

 

INFRAESTRUCTURA: 

 

 Hormigón armado 

 

 Agua 
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CROQUIS 
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FACTIBILIDAD: 

 

Este Proyecto de investigación es viable de ejecutar ya que cuenta 

con los recursos necesarios para el desarrollo de las relaciones afectivas 

de los niños con sus padres. 

 

Es factible porque cuenta con los recursos económicos necesarios 

y además del apoyo de la comunidad educativa, para su terminación. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Consiste en diseñar una guía que permita la unión familiar y la 

formación de verdaderos lazos amor y afecto que llame la atención del 

niño con actividades que queden impregnadas en su conciencia; lo cual 

constituye un gran reto. 

 

Consta de: 

 

 Una serie de ejercicios para trabajar a diario en el CIBV de 

manera muy casual,  

 Usa contenidos lógicos,  

 Enseña valores humanos y morales,  

 Da consejos en forma de canciones que de manera muy 

sutil graba un mensaje significativo en la mente del niño 

 

Además consta de un anexo con consejos para los representantes 

legales para favorecer estas actividades. 
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ACTIVIDAD # 1 
CANCIÒN: 

LA PALABRA 
 
 
 

 
 
Contenido: 
 
Son las palabras las que cantan, las que suben y bajan (…) 

Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. 

Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, 

Son espuma, hilo, metal, rocío… 

 

Persigo algunas palabras, las agarro al vuelo cuando 

zumban, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo  

frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, vegetales, aceitosas, 

como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas… 

 

Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, 

Las trituro, las emperejilo, las liberto… (…) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K8-CrezUDvlKTM&tbnid=XXFiuqEdXaXCcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estudiaronline.org/blog/2010/07/el-alfabeto/&ei=6bM7UuWQF6Hl4APNmoA4&bvm=bv.52434380,d.dmg&psig=AFQjCNE7qP4s3nTIWWQkj9XLS1VQiXtShw&ust=1379730778784610
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ACTIVIDAD # 2 
POESÌA 

LO PREFIERO HOY Y NO MAÑANA 
 

 

 

CONTENIDO: 

 

Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no 

una noche entera cuando yo muera. 

Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo, y no apoyes 

tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. 

 

Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no emprendas un 

inesperado viaje cuando yo muera. 

Prefiero que me regales una flor ahora que estoy vivo y no me envíes un 

hermoso ramo cuando yo muera. 

 

MORALEJA: 

 

Aprovecha a tus seres queridos ahora que están contigo. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ul-dB9ptcg5mOM&tbnid=lyU9vCJC3btUYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4286881/La-importancia-de-la-relacion-padre-hijo.html&ei=E7U7Ur-iIrbG4AOKp4DQDA&bvm=bv.52434380,d.dmg&psig=AFQjCNEqC98s1NoOUMDOh8dYC-x-9X7Viw&ust=1379731065259339
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ACTIVIDAD # 3 

 

TEATRO 

QUE BELLO ES VIVIR 
 

 
CONTENIDO: 
 
Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente, camino a mi trabajo todos 
los días. 

Llego a la casa y mi esposa 
sirvió de la comida para 
cenar. 
Voy a entrar al baño y mi hija 
de apenas año y medio no 
me deja porque quiere jugar 
conmigo, no entiende que 
estoy cansado. Mi padre 
también me molesta algunas 
veces. Entre clientes, 
esposas, hija, padre, me 
vuelven loco, quiero PAZ. Lo 
único bueno es el sueño, al 
cerrar los ojos siento un gran 
alivio de olvidarme de todo y 
de todos. 
HOLA, VENGO POR TI 
¿Quién eres tú? ¿Cómo 
entraste? 
Me mando DIOS por ti. Dice 
que escuchó tus quejas y 
tienes razón es hora de 
descansar. 
Eso no es posible, para eso 

tendría que estar…. 
Así es, sí, lo estas, ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni de 
aguantar a tu esposa con su guiso, ni a tu pequeña hija que te molesta, ni 
escuchar los consejos de tu padre. 
Lo siento, la decisión está tomada. 
Pero…. Eso significa que jamás volveré a besar las mejillas de mi bebé, ni  a 
decirle te amo a mi esposa, ni darle un fuerte abrazo a mi padre.  

 
MORALEJA: 
 

Cuando la persona muere ya nada se puede hacer, pero vivo se 
disfruta de todo. 
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ACTIVIDAD # 4 

JUEGOS 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 

Objetivo: 

 

Enseñar al 

niño/a a participar en 

forma grupal. 

 

 

 

Procedimiento: 

 

 Se coloca los objetos frente al grupo. Se les permite que los 

examinen y los identifiquen. Luego se los esconde y comienza la 

búsqueda. Al encontrar uno los niños deben recordar los objetos que 

faltan. Este proceso se repite cada vez que se encuentra un nuevo objeto. 

 

Evaluación 

 

 Permite, la integración, la socialización del grupo, reconocer sus 

habilidades, mejora la comunicación y promueve los lazos de afecto. 

 

Conclusión 

 

 El trabajo grupal con otros niños y  adultos con el fin de planificar y 

aprender, para dar y seguir instrucciones. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

 

 

Objetivo: 

 

Comprender valores significativos y normas representativas de su 

entorno familiar y social. 

 

Procedimiento 

 

 Realizar juegos orientados a los valores humanos y morales, hacer 

participar a los niños por medio de habilidades y destrezas, para permitir 

conocer lo que les gustó lo que le desagradó, para repetir o cambiar de 

actividad. 
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ACTIVIDAD # 6 

EMBOCAR PELOTAS II 

 

 

MATERIAL:  

Recipientes como potes de yogur, botellas descartables, pelotitas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Este juego consiste en utilizar distintos recipientes que se tiene al 

alcance como potes de plástico de yogur, queso, botellas de plástico a las 

que se puede cortarle la parte inferior; se puede usar incluso cacerolas.  

Lo importante es buscar recipientes de boca no muy angosta como para 

que la pelota pueda entrar con facilidad y de un material que no pueda 

dañar a los niños. 

 

Los recipientes se los reparte en distintas partes del jardín. En este 

juego se usa pelotitas pequeñas y livianas.Con una pelotita no muy 

grande se hace distintos tiros hacia los recipientes, se intenta embocar la 

pelotita dentro de los mismos. La manera de tirarla es suave, con cuidado.  

Junto con el niñose busca distintas maneras de embocar la pelota en los 

recipientes:  

 Desde más cerca hasta llegar cada vez más lejos  

 Desde el piso y tirar subido a un banquito no muy elevado  

 Desde sentado, parado y aún acostado. 
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ACTIVIDAD # 7 

TÍTERES 

 

Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

 

 

Evaluación: 

 

Los niños deben aprender a controlar sus sentimientos y afrontar 

las consecuencias de sus actos.  

 

Procedimiento: 

 

      Como padres pueden improvisar situaciones que ya han vivido 

para reflexionar su proceder y encontrar la solución del conflicto. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cfLbZYraTc9sgM&tbnid=V-7qwZy_-bbZJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog-del-como.blogspot.com/2010/09/como-hacer-marionetas-con-calcetines.html&ei=tMI7Uo2OLNKu4AO-woDoCQ&psig=AFQjCNHEObdhTaSi8wgkBie1PJWTdnF-rA&ust=1379734520904061


99 
 

99 
 

ACTIVIDAD # 8 

ESTRATEGIAS 

 

Objetivo: 

  

     Ayuda a los niños a identificar diferentes sentimientos y les 

proporcionan modos aceptables de manejar sus emociones. 

 

 

 

 Materiales: 

 

 Círculos con 

diferentes 

expresiones faciales. 

 Seis tiras de cartulina. 

 Goma. 

 Crayones o lápices de 

colores. 

  

 

 

 

 

Procedimiento: 

  

Se colorea los círculos que contienen varias expresiones faciales, 

luego se grapan las cintas en lo que corresponde a la cabeza para que se 

ajusten a las  cabezas de los niños. A final cada niño se coloca la careta 

según se sienta en ese momento. 
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ACTIVIDAD # 9 

“COMUNICACIÓN” 

 

Objetivo: 

 Permitir la comunicación entre los integrantes de la familia. 

 

 

 

Evaluación: 

 

Los niños deben experimentar confianza y empatía para conversar 

con sus padres sobre sus problemas.  

 

Contenido: 

 

     La idea es que exista un espacio en la familia donde mediante la 

comunicación y el respeto todos puedan expresar lo bueno y lo malo que 

vivieron durante el día. Para que sean los mismos chicos quienes 

defiendan sus ideas y resuelvan la situación de la mejor manera. 

http://www.google.es/imgres?q=familia+feliz&um=1&hl=es&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=et_RvffwiSHUsM:&imgrefurl=http://nanifabiola12.blogspot.com/2011/02/la-familia.html&docid=XzYCav6pXAH-9M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-ep8r0kZBegc/TWVhPQY9WcI/AAAAAAAAAAg/BQk16O3fmTc/s1600/Imagen1.png&w=400&h=318&ei=5mu6T579D4j49QTj39HZCg&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=242&dur=1910&hovh=200&hovw=252&tx=133&ty=169&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=160&tbnw=201&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:11,i:172
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ACTIVIDAD # 10 

 

UNA COMUNICACIÓN RESPETUOSA ENTRE PADRES E HIJOS 

 

 

 

 

 

Una comunicación respetuosa entre padres e hijos, permite que 

ambas partes puedan expresar lo que piensan y sienten, sin temor a ser 

rechazados.  

 

Esto significa aceptar lo que el otro dice, pero no necesariamente 

estar de acuerdo. El contacto visual y la postura, significa… “Estoy 

escuchando, me interesa lo que piensas y dices”. 
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¿CÓMO COMUNICARSE MEJOR CON SU HIJO? 

 

 

 

 

Para comunicarse con su hijo,usted debe ser capaz de 

comunicarse de manera tal, que él entienda sus sentimientos, ideas e 

intenciones. En muchas familias los padres no esperan que sus hijos los 

escuchen; esperan tener que repetir cada cosa por lo menos una vez. Sus 

hijos los han entrenado para repetir mensajes. 

 

En ocasiones los padres crean condiciones que invitan a los hijos a 

no escucharlos y a desarrollar lo que se llama “Sordera paterna”. Es 

conveniente pensar en términos de “mensajes-yo” y NO en „”mensajes 

tú‟”. 
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¿CÓMO HABLAR DE SENTIMIENTOS AL NIÑO? 

 

 

 

Tenga presente antes de comunicarle a su hijo sus sentimientos 

que no es su comportamiento lo que molesta, sino las consecuencias que 

éste pueda tener. Si su forma de conducirse no tuviera consecuencias, 

como el interferir con las necesidades o derechos de otras personas, es 

probable que a usted no le molestara, a menos de que se tratara de algo 

peligroso.  

 

Usted puede construir el puente dialógico de la siguiente manera: 

 

 Describa el comportamiento, pero no acuse: “Cuando no llamas, y 

no regresas a casa después del colegio…” Comience con las 

palabras “Cuando tú”. 

 Exprese sus sentimientos con respecto a las consecuencias del 

comportamiento: “Me preocupa lo que pueda sucederte…” 

Comience con “Yo siento”. Por último, refiérase a la consecuencia: 

“…porque no sé dónde estás”. El “Porque” establece la 

consecuencia. Los mensajes-yono tienen que seguir este orden.  

 Lo más importante es recordar que este mensaje se centra en el 

padre o adulto, depende de la situación, y no se culpa ni se acusa 

a nadie. 
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AL HABLAR SE COMUNICA LAS CREENCIAS Y VALORES 

 

 

 

 

Si usted está convencido de que su hijo es un niño valioso y bien 

intencionado, usted así le comunica esto a través de sus palabras y 

gestos. Si se lo clasifica en:  

 

“Testarudo”,  

“Mal educado”,  

“Inútil”,  

 

Estas “Clasificaciones” se vuelven realidad. Y al hacerlo, se asume 

la posición de juez; confíe en sus hijos y evite etiquetarlos.  

 

Tenga en cuenta que la comunicación eficaz implica tanto escuchar 

cómo hablar. 
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MISION 

 

Reconocer a tiempo las necesidades de los niños para lograr 

desarrollar su comunicación como vínculo de amistad y forjar lazos 

duraderos. 

 

VISIÓN 

 

Lograr que los niños fortalezcan sus capacidades intelectuales y 

mejoren sus relaciones interpersonales mediante las relaciones 

interpersonales de sus familiares. 

 

POLÍTICAS 

 

Están dadas principalmente en el sector informativo ya que 

encontrarán en lacomunidad educativala motivación para mejorar las 

relaciones familiares, ayudar a sus hijos a capacitarse en las diversas 

áreas lo cual los convierte en responsables de sus acciones y decisiones. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 10.-   

 

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 

 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 
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BENEFICIARIOS 

 

Lo constituyen todos los niños de la institución, así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas aledañas 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa y la familia en general. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Afectividad.- Conjunto de sentimientos y emociones de una persona 

 

Amor.- Es una emoción que implica el cuidado de la persona amada. De 

hecho, el amor es un sentimiento que implica una gran responsabilidad 

puesto que es difícil mantenerlo a lo largo del tiempo y además, requiere 

de reciprocidad. 

Crianza.- Proceso de educación, enseñanza y aprendizaje de un niño o 

un joven 

Educación familiar.- Educación impartida por los padres a unos sujetos 

directos e inmediatos que son sus hijos. Pero se llama también familiar 

porque se da en un contexto psicosocial, en un microsistema privilegiado 

y singular. 

Envidia.- Surge ante la incapacidad que siente una persona de alegrarse 

de la alegría del prójimo. Aquel que siente envidia se centra en la propia 

carencia. Una forma de envidia que está de actualidad, son los celos que 

son propios en el seno de la pareja, pero también, son habituales en los 

niños o en la relación entre hermanos. 

 

Ira.- Nace como consecuencia de un mal padecido, es decir, a veces nace 

como consecuencia de una ofensa. La duración de la ira es temporal pero 

en sus inicios se caracteriza por su intensidad. 

 

Paciencia.- Es una virtud fundamental para poder afrontar con éxito los 

malos momentos y una situación de dificultad. 

 

Tristeza.- Surge ante la presencia de un mal presente, por ejemplo, una 

enfermedad, el sufrimiento, una tragedia, un deseo no cumplido, el 

desamor, la soledad… 
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CONCLUSIÓN 

 

 Con la elaboración de la guía los representantes legales podrán 

realizar diversas actividades para tener la oportunidad de pasar más 

tiempo con sus hijos, lo cual va ayudar a crear sentimientos de seguridad, 

confianza y amor. 

 

 Los niños tendrán un comportamiento más tranquilo al haber 

reafirmado su autoestima y desarrollar una mejor relación padre – hijo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA APLICADA A LA COORDINADORA Y EDUCADORAS 

DEL C.I.B.V. “ARCO IRIS” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

Manifestaciones de afecto entre padres e hijos de 1 a 3 años. 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios para docentes. 

 

OBJETIVO:  

 

Analizar la relación afectiva padre-hijos como base del desarrollo 

de la personalidad en los niños de 1 a 3 años por medio del uso de una 

guía de ejercicios para las educadoras. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una Xa 

cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1
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PREGUNTAS ACOORDINADORA Y EDUCADORAS 

DEL C.I.B.V. “ARCO IRIS” 

No. Preguntas sobremanifestaciones de 

afecto entre padres e hijos de 1 a 3 

años 

 

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Cree usted que la familia debe formar 

lazos de afectoy confianza como parte de 

la relación padres-hijos? 

    

2 ¿Considera que el apego en los primeros 

días de vida del niño es la base de la 

relación madre-hijo a futuro? 

    

3 ¿Para el desarrollo de la personalidad en 

el niño es necesaria la comunicación a 

diario, a más de cubrir las necesidades 

básicas? 

    

4 ¿En la escuela se proporcionan conceptos 

básicos sobre las relacionesfamiliares que 

permiteusarlos para el resto de la vida? 

    

5 ¿La escuela se debe preocupar por 

incentivar en los niños la armonía familiar 

por medio de las actividades 

extracurriculares? 

    

6 ¿A través de recursos didácticos en las 

diversas asignaturas se puede motivar a 

los niños de 5 a 6 años a mantener una 

buena relación familiar? 

    

7 ¿La ayuda de la familia y la escuela 
permite fortalecer en los niños un 
adecuado estado de ánimo que fortalece 
el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    

8 ¿Considera necesario elaborar una guía 

de estrategias para docentes de niños con 

5 a 6 años para favorecer el desarrollo 

familiar? 

    

9 ¿Con las actividades extracurriculares los 

familiares de los niños de 5 a 6 años 

colaboran con las necesidades de la 

institución? 

    

10 ¿Con la ayuda de la guía los niños podrán 

desarrollar una personalidad más 

humanística? 

    

¡Muchas gracias! Por su colaboración 
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