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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se denominada: “El ambiente familiar y las emociones 

de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Las Malvinas del 

distrito de Cayma, Arequipa 2017”, tuvo como objetivo general es conocer la 

relación entre el ambiente familiar y las emociones de los niños y niñas de 5 años 

de la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de Cayma, Arequipa 2017 

y los específicos fueron indicar el nivel del entorno familiar que tienen los padres de 

familia de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas 

del distrito de Cayma, Arequipa 2017, identificar el nivel de las emociones que 

tienen los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas 

del distrito de Cayma, Arequipa 2017, determinar la correlación entre el ambiente 

familiar y las emociones de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

inicial Las Malvinas del distrito de Cayma, Arequipa 2017 y elaborar una propuesta 

para los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas del 

distrito de Cayma, Arequipa 2017. La hipótesis comprobada fue existe relación 

entre el ambiente familiar y las emociones de los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de 5 años, Arequipa 2017. Sus 

variables fueron la independiente ambiente familiar y la dependiente emociones. El 

enfoque de la investigación fue cuantitativo. El nivel fue el descriptivo correlacional. 

La investigación fue de tipo puro. Las técnicas fueron la observación de ambiente 

familiar y la observación de las emociones y sus instrumentos fueron la lista de 

cotejos de ambiente familiar y la lista de cotejos de las emociones. La muestra por 

conveniencia fue de 36 niños y niñas de 5 años. Las conclusiones fueron existe 

una relación entre el ambiente familiar y las emociones de los niños y niñas de 5 

años de la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de Cayma, el nivel 
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de 64% alto en el ambiente familiar es porque los padres se relacionan de manera 

constante con sus hijos en sus hogares, El nivel de 64% alto de las emociones de 

los niños y niñas, es porque los niños y niñas tienen un ambiente familiar adecuado 

en sus hogares y finalmente existe una correlación entre el ambiente familiar y las 

emociones de los niños y niñas, que es positiva perfecta. 

 

Las Autoras 
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ABSTRACT 

 

The following research was named: "The family environment and the emotions of 

children of 5 years of the Initial Educational Institution Las Malvinas of Cayma 

district, Arequipa 2017", had as a general objective to know the relationship between 

the environment families of the district of Cayma, Arequipa 2017 and the human 

beings who are familiar with the level of family environment that the parents of the 

family of children of 5 years of the initial educational institution Las Malvinas of the 

district of Cayma, Arequipa 2017 have, identify the level of emotions that children of 

5 years of the initial educational institution Las Malvinas of the district of Cayma, 

Arequipa 2017 have, determine the correlation between the family atmosphere and 

the emotions of children of 5 years of the initial educational institution Las Malvinas 

of the district of Cayma, Arequipa 2017 and elaborate a proposal for children of 5 

years of age the initial educational institution Las Malvinas of the district of Cayma, 

Arequipa 2017. The hypothesis proved was the relationship between the family 

atmosphere and the emotions of the children of 5 years of the initial educational 

institution Las Malvinas of the district of 5 years, Arequipa 2017 Its variables were 

independent and family dependent, The research focus was quantitative. The level 

was the descriptive correlational. The research was pure type. The technique was 

the observation of the family environment and the observation of emotions end his 

instruments were the list of family environment checks and the list of emotions 

collaterals. The sample for convenience was 36 boys and girls of 5 years. The 

conclusions were a relationship between the family environment and the emotions 

of the girls and boys of 5 years of the initial educational institution Las Malvinas of 

Cayma district, the 64% high level in the family environment is because the parents 

are related Constantly with their children in their homes, The level of 64% of the 
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emotions of children, That is why children have an adequate family atmosphere in 

their homes and finally there is a correlation between the family environment and 

the emotions of the children, which is positive perfect. 

 

The Authors 
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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a vuestra 

consideración la tesis titulada: EL AMBIENTE FAMILIAR Y LAS EMOCIONES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LAS 

MALVINAS DEL DISTRITO DE CAYMA. 

Con la cual pretendemos obtener el título de segunda especialidad en Tutoría, 

Psicología y Orientación Escolar. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado marco teórico, que 

nos mencionan los antecedentes internacionales, nacionales y locales que nos 

mencionan, sobre la relación entre el comportamiento afectivo familiar y esto como 

influye en el proceso de aprendizaje de los alumnos las emociones de los niños. El 

Capítulo II trata: marco operativo y resultados de la investigación, lo cual 

determinaremos el problema formulando a través de preguntas con respecto al 

ambiente familiar y las emociones de los niños, así mismo se determina las 

variables dependientes que es el ambiente familiar e independientes que es con 

respecto a las emociones y Capitulo III: tiene Marco Propositivo de la Investigación, 

en la cual se plantea propuestas para reforzar y mejorar las relaciones de la familia 

para una buena relación y que los niños se sientan emocionalmente bien para lograr 

los aprendizajes esperados, seguida de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía 

y Anexos. 

Las Autoras 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Mariño, G. (2012) en su tesis de maestría, titulada: Participación de la 

familia en el rendimiento escolar, sustentada en la Universidad Estatal 

de Milagro, Ecuador, cuyo objetivo fue: Analizar de qué manera está 

incidiendo la participación de la familia, en el rendimiento escolar de sus 

hijos, a través de la observación directa de los resultados que se 

obtienen en el desarrollo de las actividades escolares para mejorar y 

superar la calidad educativa de la Institución, se utilizó encuestas y 

entrevistas que fueron aplicados a 138 individuos, sus principales 

conclusiones fueron: Los educadores son pilares importantes en la 

sociedad, por lo que deben ser ejemplo de valores y transparencia, por 

ello se debe estar en constante preparación. No siempre se cuenta con 
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la participación de los padres de familia en el control de tareas y 

lecciones, por lo que no siempre se consigue los resultados deseados. 

Los padres de familia son invitados a jornadas culturales, deportivas, 

cívicas, y siempre son las mismas personas que asisten, muy pocas, 

debido a su trabajo. La institución no cuenta con la tecnología moderna; 

y esto también dificulta el involucramiento de la comunidad educativa. 

 

Robledo, P. (2012) en su tésis de doctorado titulada: Contexto Familiar 

y Aprendizaje Escolar. Estudios Comparativo y de Intervención, 

sustentada en la Universidad de León, España, cuyo objetivo general 

fue: conocer, desde un prisma descriptivo comparativo, la situación 

contextual familiar de alumnos de diferentes tipologías; así como, desde 

una perspectiva de intervención, analizar la capacidad parental para 

contribuir en el proceso de enseñanza de sus hijos, implicándose 

activamente en la estimulación de la competencia comunicativa escrita, 

trabajo cuya muestra de 87 niños. Concluyó lo siguiente: el contexto 

familiar, y en concreto lo padres, son un complemento óptimo en la 

enseñanza de la escritura, confirmándose su potencial para estimular la 

competencia escrita en sus hijos, a través de la colaboración en los 

deberes, a niveles muy similares a los logrados por el profesorado. No 

obstante, en relación a esto se sostiene que, para que esta ayuda 

parental sea realmente eficaz, es necesario facilitarles una formación 

previa sistemática. 
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1.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Remón, S. (2013) en su tesis de Maestría titulada: Clima social familiar 

y motivación académica en estudiantes de 3ro. y 4to. de secundaria 

pertenecientes a colegios católicos de Lima Metropolitana, sustentada 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo fue 

establecer la existencia de relaciones significativas entre las 

dimensiones y áreas del Clima Social Familiar y los tipos y subtipos de 

Motivación Académica y Desmotivación, en 378 estudiantes del 3er. y 

4to. -de Secundaria de colegios pertenecientes al Consorcio de centros 

educativos católicos de Lima Metropolitana. Su principal conclusión fue: 

Existen relaciones significativas y directas entre la "dimensión 

Relaciones del Clima Social Familiar" y la "Motivación Académica", sobre 

todo la "Motivación Académica Intrínseca" y todos sus subtipos: "para 

conocer", "para alcanzar metas" y "para sentir experiencias 

estimulantes". Las variables del clima social familiar también se 

relacionan significativamente y de manera directa con dos "subtipos de 

Motivación Académica Extrínseca": "de identificación" y "de regulación 

interna"; así mismo se relacionan significativamente, pero de manera 

inversa con la-''Desmotivación". 

 

Pezúa, M. (2012) en su tesis de Maestría titulada: Clima social familiar y 

su relación con la madurez social del Niño(a) de 6 a 9 años, sustentada 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la dimensión relaciones del clima social 

familiar con la madurez social del niño(a) de 6 a 9 años, la muestra 

estuvo integrada por 146 estudiantes. Sus principales conclusiones son: 
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Existe relación significativa directa entre la dimensión de relaciones del 

clima social familia con la Edad Social y Cociente Social, ello indica que, 

ante relaciones saludables en el clima social familiar, los niños tendrán 

una mayor edad y cociente social. Existe relación significativa directa 

entre los componentes Cohesión, Expresividad y Conflictos, de la 

dimensión Relaciones del clima social familiar con la Edad Social y 

Cociente Social, por el contrario, existe relación inversa entre conflictos 

y la edad social y el coeficiente social. 

 

1.1.3 Antecedentes locales 

 

Ramos, E. (2011) en su tesis de doctorado titulada: El comportamiento 

afectivo familiar y su relación con el proceso de aprendizaje de los 

alumnos de la Institución Educativa César A. Vallejo del distrito de 

Arequipa, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, con sede Arequipa; cuyo objetivo fue: determinar la 

relación entre el comportamiento afectivo familiar y el proceso de 

aprendizaje de los alumnos de la institución educativa, trabajó con una 

muestra de 196 alumnos. Concluyó lo siguiente: el comportamiento 

afectivo familiar se relaciona significativamente con el proceso de 

aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa César A. Vallejo. 

 

Torres, J. (2010) en su tésis de maestría titulada: El clima familiar y su 

relación con el nivel de aprendizaje en el área de comunicación de los 

estudiantes del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa de 

Arequipa, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, con sede Arequipa; cuyo objetivo fue determinar la 
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relación que existe entre el clima familiar y el nivel de aprendizaje en el 

área de comunicación, trabajó con una-muestra de 139 alumnos. 

Concluyó lo siguiente: el clima familiar tiene relación significativa con el 

nivel de aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del 

5° grado de secundaria de la Institución Educativa "Juan lngunza 

Valdivia" del Callao, 2007, además se determinó que en esta institución 

predomina las dimensiones del clima familiar, existiendo -una relación 

significativa en las dimensiones de relaciones del clima familiar, 

desarrollo y estabilidad y el nivel de aprendizaje en el área de 

comunicación en los estudiantes. 

 

1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 Ambiente familiar 

 

1.2.1.1 Definiciones 

 

Se conoce como ambiente familiar al lugar donde los padres, 

hijos y en ciertos casos otros familiares, comparten actividades 

en común, conviven y se encuentran desarrollándose física, 

económica y psicológicamente de manera constante. 

 

Es decir, dentro del ambiente es en donde se favorece o se 

dificulta la adopción de nuevos recursos que se emplearán 

para el diario vivir de cada uno de los miembros quienes la 

conforman. Goulian, y Yan, (2005: 325-326) “Los niños 

provenientes de entornos estables, en los que no hay 

situaciones que conduzcan a conflictos, aprenden con mayor 
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facilidad, poseen las habilidades sociales necesarias para 

mejorar las relaciones con sus iguales, tienen menos 

problemas de comportamiento y demuestran mejor salud y 

autoestima”. 

 

El papel principal que cumple el sistema familiar en general es 

la formación de cada uno de los miembros de la familia como 

ciudadanos activos y productivos en el ámbito social. 

 

Gracia y Musitu, (2000: 34). “Para un adecuado ajuste 

psicosocial individual, la red de las diferentes relaciones y 

fuentes de apoyo vienen supeditadas de la familia”. 

 

1.2.1.2 Estructura familiar 

 

A lo largo del tiempo se van estableciendo normas y pautas que 

deben cumplirse dentro de un ambiente estructurado, en el 

ambiente familiar la realidad no es diferente ya que desde el 

momento en que la pareja de padres decidió comprometerse a 

formar un hogar estas normas y reglas van desarrollándose a 

medida que la convivencia empieza. La estructura básica 

familiar viene determinada por la calidad de normas y reglas 

que se han formado a lo largo del tiempo. 

 

“En el ambiente familiar es donde mediante el constante 

intercambio y el aprendizaje de ideas, expresiones 

emocionales y sentimentales; ayudan a la comprensión, a la 

generación de afecto, la demostración emocional; en donde la 
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gratificación es lo que se obtiene para lograr una mejor 

formación dentro de la familia” (Musitu, 2002: 23). 

 

Según Minuchin, (1999) en González ,(2004: 2) “El modelo 

estructural se define como el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia". 

 

Lo que se va estableciendo en función de los roles familiares 

respecto a las relaciones funcionales entre cada miembro que 

pertenece a la familia, es lo que forma la estructura familiar. 

 

“Existen etapas por las que la familia va atravesando en las que 

se va adaptando a las diferentes situaciones por las que les 

toque atravesar, lo que permitirá que cada uno de los miembros 

de la familia aprenda a adaptarse y sobresalir ante cualquier 

situación adversa que se les presente, en cada etapa la 

exigencia será diferente. Si la base de la estructura familiar no 

se ha afectado por ningún tipo de circunstancia, se logrará que 

las habilidades, los valores, los comportamientos y actitudes se 

vayan desarrollando, permitiendo una mejor integración de los 

miembros de la familia a la sociedad”. Robles, (2004 32) 

 

Dentro de la estructura del sistema familiar encontramos dos 

subsistemas que son principales, el subsistema conyugal y el 

subsistema parental, es obvio que dentro de los dos 

subsistemas tienen como denominador en común a los padres 

como los miembros principales, pero es necesario aclarar que 
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cada uno ejercerá un papel diferente dentro de cada uno de los 

subsistemas. 

 

Dentro del primer subsistema la interacción será principalmente 

dada entre los padres, es decir, a más de ser mamá y papá, 

aquí son pareja, es decir el amor de pareja, las relaciones 

sexuales, la intimidad, la fidelidad, como las características 

más importantes, serán el motor principal para que este 

subsistema no tenga dificultades en su desarrollo. Los que 

conforman este subsistema serán quienes formen las bases 

principales del sistema familiar, ya que son los encargados de 

proteger, imponer límites, reglas, y lo que consideren necesario 

para sacar a flote a toda la familia. 

 

La forma de socializar, el cuidado que se debe tener, la 

protección que se comparte y la expresión afectiva, son las 

características principales que se dan entre la interacción 

padres e hijos, que es el segundo subsistema dentro del 

microsistema familiar, básicamente en el involucramiento 

directo ayudan en mayor medida al desarrollo tanto emocional 

como conductual y a su vez permitirá que la personalidad vaya 

formándose de la manera más adecuada, si algo dentro de la 

interacción de este subsistema llega a tener algún tipo de 

falencia se reflejará en lo que los hijos proyecten en los 

diferentes ambientes que se desarrollen. No siempre el 

subsistema será el ideal, hay alguno en el que uno de los 
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padres no está presente, por lo tanto, las características serán 

diferentes. 

 

1.2.1.3 Roles familiares 

 

Dentro de la familia cada miembro se desarrolla dentro de una 

posición y conducta, es decir dependerá de las normas y reglas 

por las que se maneje cada familia, no todas las familias 

cumplen con los roles ideales que impone la sociedad como tal. 

El papel que desempeña cada miembro de la familia viene 

predeterminado por los factores bio-psicosociales que se van 

vinculando entre los mismos a lo largo de su interacción. 

 

La familia es la unidad social, y se le considera como una 

organización social primaria que se caracteriza por sus 

vínculos y por las relaciones afectivas que en su interior se dan, 

constituyendo un subsistema de la organización social. 

 

“La relación con los diferentes sistemas fuera del sistema 

familiar va determinado de los diferentes roles y las distintas 

funciones que han aprendido a lo largo de la pertenencia del 

Sistema Familiar”. González, (2004: 67). 

 

Los roles principalmente vienen dados desde los padres hasta 

los hijos, cada uno desempeñará un papel diferente del otro y 

se asemejarán en ciertos rasgos que compartirán en común. 

 

Dependiendo de la condición en el que se encuentre el sistema 

familiar los roles pueden ser asumidos o asignados, la 
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diferencia está en que, los primeros suelen ser como parte de 

la formación de la nueva familia o también cuando los 

miembros pasan a formar parte de otra, el ejemplo más claro 

dentro de esta característica es cuando la madre viuda con sus 

hijos decide formar un nuevo compromiso, donde su nueva 

pareja asumiría el papel de padre y de la misma forma cuando 

son asignados muchas de las veces los miembros suelen 

desarrollar roles que no les corresponden o que si lo hacen será 

debido a las diferentes circunstancias por las que atravesará 

ese sistema familiar, por ejemplo en este caso no siempre la 

madre es quien se encarga del cuidado de los niños, este rol lo 

puede asumir el padre o alguno de los hijos. El conflicto llegaría 

a suscitarse cuando el tipo de rol que desempeñen los 

miembros de la familia sea impuesto, es decir, desarrollar ese 

papel de manera obligada sin que haya la predisposición por 

parte del mismo para desempeñarlo. 

 

“La organización de forma jerárquica da a la familia una 

distinción particular, ya que dentro de la misma la componen 

subsistemas que forman el sistema familiar principalmente el 

conyugal, el parental y el fraterno; cada miembro posee 

habilidades que tienen características diferentes en cada uno, 

lo que les ayuda a diferenciar las formas de relacionarse con 

los otros desempeñando el rol que le corresponde, ya sea 

como padre, como esposo, como madre, como esposa, como 
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hijo o como hermano por así ejemplificarlo”. Gracia y Musitu, 

(2000: 54) 

 

A continuación, se explicará quienes ocupan los roles 

principales y qué función cumplen dentro del sistema familiar. 

 

Padre: es el que ocupa el rol de procreador y quien mantiene a 

la especie, se le atribuye el proteger y brindar seguridad a la 

familia. Al tener un rol instrumental es quien debe satisfacer las 

necesidades, tanto físicas como materiales, aporta también en 

la economía del hogar, es con quienes los hijos prefieren 

realizar actividades de tipo explorativas, es quien le 

proporciona la seguridad y confianza en sí mismos a más de 

que las actividades que realizan juntos son de más actividad y 

exposición. 

 

Madre: normalmente el papel que desempeñan dentro del 

sistema familiar viene a ser el de dadora de afecto, son quienes 

brindan apoyo, amor, la impartición de valores, las normas y las 

diferentes pautas de cómo deben comportarse dentro del 

hogar. 

 

Hijos: lo que perciban como influencia por parte de los padres 

permitirá su desempeño, ya que irán cumpliendo lo que cada 

uno tanto padre como madre les han impuesto a cumplir. 

Normalmente son quienes quebrantan las mismas reglas, ya 

sea por la etapa que van atravesando o simplemente como 
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simple muestra de su inconformidad frente a lo que consideran 

que esta mal para ellos. 

 

Hermanos: son quienes comparten los mismos padres, 

dependiendo de la posición que ocupen dentro del sistema 

familiar suelen desarrollar diferentes roles, en el caso de los 

hermanos mayores son quienes actúan como los modelos para 

los menores, son quienes a través de la experiencia funcionan 

como guías para la generación anterior. El menor sería quien 

ocupe el rol de protección, es decir será a quien los adultos 

protegerán más y por ende pedirán que el hermano mayor 

forme parte del círculo de protección. 

 

Hoy en día en ciertos sistemas familiares, los roles no siempre 

serán como la sociedad espera, en ciertos hogares las madres 

toman el papel de padre y madre al mismo tiempo por la no 

presencia del padre o lo que es al contrario el padre puede 

llegar a tomar el papel de padre y madre por la ausencia de la 

madre. En el caso del divorcio en las familias, el nuevo 

integrante de la familia vendrá a desempeñar el rol faltante, ya 

sea como padre o como madre. Existen otro tipo de familias 

donde los abuelos/as, tíos/as, hermanos/a desempeñan el rol 

que hace falta en dicha familia, claro es el ejemplo donde 

muchas veces los abuelos toman el papel de padres y existen 

también familias donde los 2 padres trabajan y los hijos asumen 

el papel de padres para sus hermanos pequeños, actualmente 

este tipo de sistemas familiares va siendo más común por como 
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la necesidad de mantenerse en un nivel socioeconómico medio 

es indispensable para sostener a la familia. 

 

1.2.1.4 Dinámica familiar 

 

Al ser una familia, la dinámica estará presente y mediando 

dentro de la misma; se supedita por todas las interacciones 

que cada miembro de la familia experimenta, con sus obvias 

variaciones. Para poder determinar de qué manera esa familia 

se desempeña es fundamental conocer la forma en cómo se 

desarrollan las diferentes relaciones que comparten los 

miembros de la familia. 

 

La dinámica familiar es mucho mayor que la individual en la 

que cada uno de los integrantes se desempeña; los vínculos, 

el sentido de historia y las necesidades que comparten en 

común forman parte de la estructura familiar lo cual es de vital 

importancia para la formación de la dinámica familiar, sin la 

existencia de este tipo de características las bases donde se 

forma la dinámica familiar serían débiles y provocaría un 

desequilibrio inminente en la familia. 

 

“La satisfacción de las diferentes necesidades y el 

cumplimiento de las actividades dentro del sistema familiar, les 

permitirá desarrollarse como individuos únicos dándoles 

pautas y herramientas para su desenvolvimiento fuera del 

hogar, ya que se han cumplido con los diferentes niveles de 

exigencia a lo largo de las distintas etapas de la vida de cada 
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miembro de la familia, la creación de una comunicación 

adecuada y que el apoyo haya sido mutuo y recíproco a lo 

largo de su estancia dentro del sistema familiar”. Robles, 

(2004: 47) 

 

La dinámica familiar suele verse afectada por diferentes 

variables o circunstancias, como por ejemplo el tipo de cultura 

que tengan será determinante para la formación de la 

dinámica familiar al igual de la cantidad de hijos que tenga 

cada familia, no será lo mismo una familia con un hijo que una 

familia que tiene diez hijos, de la misma manera no será lo 

mismo una familia con un nivel socioeconómico alto que una 

familia con un nivel socioeconómico bajo, las características 

dentro de la dinámica familiar serán diferentes. 

 

1.2.1.5 La comunicación en la familia 

 

La familia es el lugar donde nosotros aprendemos a 

comunicarnos de primera instancia, donde aprendemos los 

gestos, formas, medios y expresiones de comunicación es 

dentro del sistema familiar, de nuestros padres y hermanos. 

 

Dentro de la familia se conocen distintos niveles para 

comunicarse, en este caso vendrían a ser de padres a hijos, 

tomando así los padres el nivel más alto y los hijos el que sigue. 
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Tomando en cuenta que dentro de la relación entre cada uno 

de los miembros existe igualdad, de padre a madre y de 

hermano a hermano. 

 

Pero dentro del sistema familiar también existe un nivel distinto 

de comunicación, el cual corresponde exclusivamente a la 

pareja, es decir este tipo de comunicación pertenece a los 

adultos de la familia ya que no tiene nada que ver en elación 

con los hijos ni con el mantenimiento del hogar. 

 

La comunicación llegará a ser más directa entre los miembros 

de la familia debido a que los límites y normas se van 

cumpliendo según lo que acuerden mutuamente, convirtiéndola 

en una comunicación eficaz y principalmente respetuosa. Aquí 

se van a cumplir los niveles jerárquicos ya que la comunicación 

no será la misma entre padres a hijos, entre pareja y entre 

hermanos. 

 

“Las diferentes responsabilidades que cada miembro de la 

familia deberá cumplir viene dado desde la normatividad ya que 

en esta se incluyen las reglas y normas, las mismas que serán 

implícitas o explicitas dependiendo la situación por la que se 

atraviese, su incumplimiento recaerá en algún tipo de castigo o 

penitencia, permitiendo así la expresión individual y grupal, que 

van ir dándose desde lo más sencillo hasta lo más complejo”. 

Satir, (2002: 65). 
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Dentro de la familia el cómo nos comunicamos y el qué 

comunicamos es de vital importancia ya que siempre 

estaremos comunicando algo cuando lo digamos o lo dejemos 

de hacer. Principalmente nos comunicamos de manera verbal 

y no verbal, es importante que los 2 tipos de comunicación se 

contrasten ya que si de forma verbal decimos algo y no 

verbalmente hacemos lo contrario, la comunicación se 

distorsionará dentro del ambiente familiar. 

 

En el ambiente familiar las diferentes construcciones que nos 

elaboremos en cuanto a percibir, entender y aceptar lo de cada 

uno, nos ayudará a comunicarlo de la misma manera ante el 

resto de personas que nos rodean, ya que dentro de las familias 

las relaciones solidarias y cooperativas son comunes. 

 

La convivencia que se lo hace diariamente se determinará por 

el grado de cumplimiento de las diferentes expectativas y 

necesidades de los miembros que están conformando la 

familia. 

 

Muchas veces el acostumbrarse al otro, nos hace pensar que 

cada uno sabrá lo que se quiere, pero no suele ser así ya que 

si no se lo expone y se lo manifiesta no se conocerá lo que el 

otro piensa, por esta razón es necesario que dentro de las 

familias sean capaces de aprender expresar lo que sienten, lo 

que desean, lo que esperan del otro sin temor y evitando llegar 

a la confrontación. 
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1.2.2 Las Emociones 

 

1.2.2.1 Definiciones 

 

El desarrollo emocional y conductual en la infancia. Al ser la 

familia, los pares y los educadores los entes sociales más 

importantes del niño, todo lo que asimile de su relación con 

ellos se expresará en sus emociones y por ende en la 

manifestación de su conducta. 

 

Las diferentes manifestaciones conductuales de cada uno de 

los miembros de la familia, dependiendo lo que quieran 

exponer hacia sus hijos, sea bueno o malo influirá en el mismo, 

en el caso de que la expresión sea mala el niño será quien se 

afecte más teniendo como condición el vivir dentro de un 

sistema problemático. 

 

La falta de atención por parte de los miembros de la familia, en 

especial la de sus padres son una de las principales causas de 

afección emocional en los niños, convirtiéndolos en seres 

vulnerables ante las diferentes situaciones que les causan 

estrés y al no tener las figuras necesarias para su adecuado 

desarrollo emocional. 

 

El modelamiento que viene a ser la proyección de niño respecto 

a lo que ha observado y aprendido de lo que constantemente 

se encuentra en interacción con él ayuda en el aprendizaje 

vicario del niño. Lo que perciba de las diferentes conductas por 
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parte de los adultos será lo que determine su manera de 

comportarse y de igual forma de expresar lo que siente y 

piensa. 

 

“Los padres utilizan diferentes formas para educar y criar a sus 

hijos, las diferentes prácticas que se empleen en los niños se 

relacionan directamente con el ámbito conductual y emocional 

que va desarrollándose en el niño. Dependerá mucho la 

internalización y externalización de lo que el niño quiera 

manifestar, de las pautas de crianza que los padres decidan 

optar”. Ramírez, (2002: 32). 

 

“De igual forma los diferentes medios que utilicen para 

sociabilizar las pautas en las que se desarrollaran dentro del 

ambiente familiar también influyen de manera considerable en 

el desarrollo de las emociones del niño, usualmente el 

autoritarismo y la permisividad son los dos extremos en los que 

los padres suelen caer, lo que provoca manifestaciones 

conductuales y emocionales en el niño. Tanto el control 

autoritario como el estar enfocados en triunfar pueden ser 

causa de ansiedad, depresión y problemas de tipo social”. 

Ramirez, 2002: 32) 

 

Entre los aspectos que suelen influir dentro de la formación 

emocional y conductual del niño se explicarán a continuación: 

 

A. El autoconcepto 
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Aquí los sentimientos y representaciones que ha obtenido de sí 

mismo, sobre su propia apariencia y los rasgos de su carácter, 

son de gran importancia debido a la rapidez de su desarrollo, 

el autoconcepto se desarrollara dependiendo de las 

experiencias que ha obtenido de los diferentes sistemas con 

los que interactúa. Autoestima: la valoración que el niño tenga 

respecto de sí mismo principalmente lo ha obtenido de 

referentes externos, en este caso la familia al ser el sistema 

principal donde interacciona, cada uno de los miembros 

familiares han contribuido con la formación de la autoestima, ya 

que los primeros conceptos del niño vendrán referidos de su 

familia. 

 

B. Autoconocimiento emocional 

 

El niño aprenderá a reconocer sus propias emociones y de la 

afectación que estas tienen sobre él. Proyectando las 

emociones en otras personas influenciará directamente en su 

comportamiento. La expresión emocional dentro de la familia 

será de gran importancia para que el niño aprenda de la mejor 

manera la forma de expresión. 

 

C. Control emocional 

 

La correcta canalización de los sentimientos no le permitirá al 

niño actuar de manera errónea al momento de experimentar 

situaciones que le estimulen a reaccionar ya sea 

adecuadamente o equivocadamente. 
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Esta autorregulación la evidencian día a día en la interacción 

familiar, si están acostumbrados a manifestar como se sienten 

y a actuar de acuerdo a la situación, el niño no tendrá 

problemas al momento de autorregularse. 

 

D. Empatía 

 

Al reconocerse como un ser autónomo, aprende a reconocer a 

los demás como seres individuales, el ponerse en el lugar de 

los demás y reconocer lo que ellos están sintiendo, en el niño 

la percepción es más grande debido y más aún si se trata de 

personas que comparten más tiempo con ellos, en este caso 

les ayudará a establecer lazos más reales y duraderos, 

especialmente con los padres quienes son con los que más 

comparten sentimientos y emociones durante su diario vivir. 

 

La mayor parte de su tiempo durante esta etapa los niños se 

estarán alternando entre ir a la escuela y permanecer en casa, 

el apoyo e influencia que reciba el niño por parte del maestro 

ayudarán en el forjamiento de un manejo emocional y 

conductual adecuado dentro de la escuela, a su vez serán un 

apoyo a los padres de familia ya que lo que aprendan en los 

salones de clase darán paso a un manejo aceptable en las 

diferentes situaciones que enfrentarán mientras van creciendo. 

Dependerá mucho de las respuestas que el niño obtenga ante 

las diferentes demandas emocionales y conductuales. 
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Se relacionan entre sí tanto la expresión emocional como la 

manifestación conductual, un niño que se siente triste 

normalmente no participará en actividades que impliquen la 

interacción mutua y preferirá quedarse solo. Mistry, Stevens, 

Sareen, De Vogli y Halfo, (2007) en Cuervo (2009: 17) afirman: 

“El estrés, la depresión o la ansiedad están asociados con 

conflictos familiares y falta de redes de apoyo”. 

 

El que los niños tengan un adecuado desarrollo emocional se 

verá reflejado en su consciencia respecto a sus propios 

sentimientos, es decir, poder estar en contacto con ellos y de 

igual manera saber proyectarlos hacia los demás. El tipo de 

desarrollo emocional que adquiera el niño será importante en 

tanto a la conducta de cuando sea un adulto. 

 

1.2.2.2 Problemas en las emociones 

 

Las dificultades a medida que el niño se va desarrollando 

emocional y conductualmente, van vinculadas con problemas 

que se van presentando tanto en el hogar como en la escuela. 

Cabrera, Guevara y Barrera (2006) en Cuervo, (2009: 5) “La 

red familiar se reorganiza y las relaciones se redefinen 

permanentemente; en las interacciones negativas en la familia 

pueden crearse desajustes psicológicos en los hijos, lo cual 

dependerá del grado de satisfacción que se tenga por ser 

padre”. 
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Ya que durante esta etapa el niño asistirá mayormente a la 

escuela, donde principalmente en la relación con sus pares se 

evidenciará lo aprendido en el hogar, muchos niños suelen 

tener problemas referentes a su conducta en la escuela, suelen 

presentar conductas agresivas, suelen ser irritables, son 

tímidos o suelen aislarse; de igual forma hay niños que suelen 

presentar episodios de ansiedad y angustia. Jaramillo, (2007: 

3) “Los adultos, como modelos, tienen influencia sobre el 

desarrollo y el comportamiento infantil y estas experiencias 

marcan la pauta para el comportamiento en su vida posterior, 

por ejemplo, aquellos niños/niñas que han tenido una relación 

de apego y seguridad con sus padres probablemente 

desarrollarán con sus compañeros y con los profesores 

relaciones marcadas por el afecto y la seguridad, y si por el 

contrario, las relaciones infantiles se enmarcan en un clima de 

inseguridad y desconfianza, estas estarán factiblemente en sus 

relaciones futuras”. 

 

En esta etapa el niño suele ser muy activo, le gusta jugar con 

los demás niños y permanecer inactivos es poco común en 

ellos. Esta es una de las pautas que caracteriza a un niño que 

seguramente está presentando algún tipo de problema en el 

ámbito emocional que se refleja en su conducta. Normalmente 

la curiosidad se encuentra presente en todo momento en el 

niño, ya que siente la necesidad de conocer todo lo que le 

rodea, si un padre no toma en cuenta lo que su hijo le está 
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diciendo o simplemente no le presta atención a lo que le 

pregunta, el niño no se sentirá con la seguridad de volver a 

preguntar ya que no tendrá la certeza de que sus dudas sean 

respondidas. Esto creará inseguridad en el niño lo cual no le 

permitirá relacionarse con las demás personas con las que 

interacciona. 

 

En ciertas ocasiones le gustará compartir sus pasatiempos con 

otros niños, pero también disfrutará al estar solo; también 

preferirá relacionarse con niños de su mismo sexo y evitará el 

compartir con niños del sexo opuesto. 

 

Las emociones suelen ser un tanto exageradas en el niño 

durante esta etapa, ya que pueden llegar a sentirse 

impresionados por cosas simples como el recibir un juguete 

como regalo o el ver alguna circunstancia desagradable y que 

dicha circunstancia se involucren personas cercanas a ellos, 

este tipo de experiencias suelen marcar en la asimilación de la 

información que tienen respecto a la expresión de las 

emociones, no será lo mismo para el niño, la expresión de 

afecto con un abrazo de parte del padre hacia la madre que el 

padre exprese su descontento con un golpe descargando así 

su ira contra la madre. 

 

Halberstardt, Denham y Dunsmore (2001: 2) afirman: “Los 

niños que son más conscientes de sus expresiones 

emocionales, se desenvuelven mejor en las situaciones que 
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implican intercambios emocionales; se obtienen resultados 

similares cuando se considera la habilidad del niño para 

discernir adecuadamente las expresiones de los demás”. 

 

El niño se encuentra muy pendiente de lo que las personas 

opinen sobre sí mismo, especialmente los padres o personas 

adultas con las que se relaciona, suelen ser muy sensibles 

respecto a las críticas, ya que constantemente estará buscando 

la aprobación de los demás. La diferenciación entre lo que está 

haciéndolo bien o mal, según la regulación social, dependerá 

mucho de lo que antes se expuso. 

 

La vergüenza es parte de sus sentimientos cuando siente que 

algo ha hecho mal o recibe burlas de sus pares. En muchos de 

los niños se presenta la inmadurez emocional, esto 

comúnmente sucede cuando el comportamiento y el 

reforzamiento por parte de los padres suelen ser inmaduros, ya 

sea por el descuido en la enseñanza, el reforzar conductas 

inmaduras e infantiles. 

 

Principales dificultades que presentan los niños con problemas 

emocionales y conductuales La forma en la que se expresa el 

niño en sus emociones, viene influenciada en medida de la 

privación o manifestación emocional por parte de sus padres, 

si existe una privación emocional por parte de sus padres, a los 

niños les resultará difícil el diferenciar lo que cada emoción 

significa. Cómo se ha venido desarrollando la relación del niño 
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con sus padres es vital, ya que al tener una relación que entre 

en lo aceptable y considerable, para de esta manera evitar la 

aparición de las diferentes dificultades relacionadas con los 

distintos problemas emocionales y conductuales que el niño ha 

de manifestar en algún momento. En la siguiente explicación 

se irán describiendo las dificultades más representativas que 

presenta, las mismas que son causantes de los diferentes 

problemas que presenta el niño a nivel individual donde se 

incluyen tanto su desarrollo emocional y conductual. 

 

Entre las dificultades principales que presenta el niño se 

encuentra la baja tolerancia a la frustración, esto se debe al 

poco manejo referente a lo que es cometer errores, muchas de 

las veces los padres en lugar de ser las personas que guíen y 

emitan una explicación referente a lo que están haciendo bien 

o mal, suelen ser quienes juzgan el actuar del niño, esto 

repercute en la forma en que harán en próximas ocasiones las 

cosas. Como ya se mencionó antes, los niños en esta etapa se 

encuentran constantemente buscando la aprobación, y si en la 

experiencia de equivocación en lugar de obtener una 

motivación para seguirlo intentando, lo único que obtuvieron 

fueron regaños, a un futuro cuando se enfrente a la misma 

situación o similar no reaccionará de la forma esperada, peor 

aún adoptarán estilos de afrontamiento equivocados lo que 

muchas veces les hará actuar de manera inapropiada, 
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perdiendo así el sentido de aprender que es lo que más realizan 

los niños. 

 

Tendencia al aislamiento, normalmente considerado como un 

problema en la sociabilización del niño, suele manifestarse de 

manera observable cuando en la interacción con los pares el 

niño prefiere estar solo o no participar en las actividades que 

tengan como objetivo la participación activa del mismo. 

 

En primera instancia se podría considerar el aparecimiento de 

estas dificultades en el niño debido a que los padres también 

son aislados, inseguros, tímidos o que lleguen a ser 

sobreprotectores. 

 

Este tipo de dificultades también se presentan en el niño 

cuando en su hogar ha sido completamente anulado, ya sea 

porque los padres no tienen tiempo para él debido a su trabajo, 

la presencia de un hermano pequeño donde implique la 

atención y cuidado en mayor medida para el pequeño o 

simplemente la falta de interés por parte de los progenitores en 

involucrarse en actividades con los niños, existen otras causas 

que desencadenan en el aislamiento del niño, un posible abuso 

sexual puede ser una, el que uno o los dos padres sean 

autoritarios, el que el niño sea víctima de maltrato por parte de 

sus padres, entre otras. 

 

En la escuela si no ha sido capaz de establecer algún tipo de 

relación con sus pares, son ellos quienes los aíslan debido a 
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que suelen considerarlos diferentes del resto que si logra 

integrarse. - Específicamente la timidez en el niño va a 

depender de la forma en la que ha establecido las relaciones 

con sus padres y los miembros de su familia, se llega a asociar 

a la timidez con la presencia de inseguridad en el niño. Aunque 

es bueno saber diferenciar de cuando al niño no le interesa la 

relación con otras personas y prefiere estar solo, de cuando al 

niño se le dificulta el relacionarse con otros. 

 

Si el niño presenta este tipo de conducta de inhibición y timidez, 

se llega a alterar más su desarrollo social. Este tipo de 

conducta en el niño se ve reforzado a su vez por el erróneo 

comportamiento de los padres donde muchas veces muestran 

rechazo ante la conducta del niño. De igual forma las 

características de los padres son un medio de asimilación de 

timidez, especialmente cuando los padres son poco sociables 

o muestran un cierto desconcierto ante la idea de conocer a 

nuevas personas. 

 

Las causas de la irritabilidad en el niño pueden ser varias, 

suelen irritarse por cosas mínimas en ciertas ocasiones debido 

a no poder hacer lo que deseaban debido a que algo les salió 

mal, por lo cual llegan a frustrarse o porque no les dejaron 

hacer lo que ellos querían y pensaban que estaba bien, tal vez 

tuvieron una mala experiencia en la escuela con alguno de sus 

compañeros o con la profesora les reprendió, la falta de 

estimulación por parte de los padres para que ellos 
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experimenten lo que significa hacer las cosas sin su ayuda, o 

simplemente el no conseguir lo que desean, entre otras más 

producen en el niño este tipo de descarga emocional que suele 

manifestarse en muchas ocasiones como rabietas que vienen 

a ser una forma de enfado violento e intenso, se presentan en 

el niño cuando desean conseguir algo pero no han podido, y lo 

emplean como su último recurso para obtener lo que 

esperaban en su beneficio. Este tipo de reacciones son 

comunes en niños que suelen estar acostumbrados a recibir 

todo lo que solicitan, normalmente sus dos padres trabajan y 

en recompensa al tiempo que no los ven suelen 

“recompensarlos” complaciéndoles en todo lo que ellos 

demanden. 

 

La agresión en el niño suele ser considerada como un rasgo 

normal en el niño, el problema es cuando ese tipo conducta se 

vuelve persistente y el no tener la capacidad de controlarse 

frente a situaciones que le inciten a actuar de manera agresiva. 

La agresividad en el niño se manifiesta de forma directa, si bien 

es cierto suelen ser violentos (patadas, golpes) o también es 

característico en ellos el expresarse a través de malas palabras 

o insultos que hayan aprendido. 

 

Este tipo de agresividad suele ser la manifestación directa de 

algún tipo de desagrado que el niño sienta hacia un objeto o 

persona en particular. Los comportamientos agresivos en la 

infancia tienen su origen en el núcleo familiar, es la familia con 
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quien los niños y las niñas pasan la mayor parte de su tiempo, 

viendo, sintiendo y haciendo lo que los adultos hacen. Escobar, 

(2005: 54) “Los niños con frustración, inseguridad, los que de 

sus padres reciben una disciplina muy dura, optan por ser 

agresivos para expresar lo que están sintiendo, esto se debe a 

que no han aprendido a canalizar ese tipo de emociones y la 

expresión de los mismos da como resultado este tipo de 

conductas en ellos”. 

 

Ortega, Del Rey y Mora (2001: 300) manifiestan que: “La 

agresividad es un fenómeno psicosocial donde alguien ataca 

injustificadamente a otro y le causa un daño físico, psicológico 

o moral”. 

 

La acción que tomen las personas con las que el niño interactúa 

será de gran importancia para poder determinar el porqué de 

su conducta. - Antes de que al niño se le considere como un 

ente social como cualquier otra persona, la idea de que un niño 

se deprima era poco común y extraña, debido a que netamente 

la depresión era únicamente de personas adultas. 

 

Los niños manifiestan apatía, irritabilidad y tristeza, lo que les 

suele impedir que participen en las diferentes actividades 

relacionales y sociales debido a su estado anímico. Los niños 

que tienden a deprimirse son inaccesibles, no sienten 

estimulación general, su iniciativa frente a cualquier 

circunstancia es baja, se sienten desanimados respecto a su 
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situación y presentan pensamientos negativos, que muchas 

veces son difíciles de conocer. El que un niño se deprima 

implica que la socialización continúe de forma normal, 

presentará problemas al momento de emitir algún juicio 

respecto a una opinión ya que lo único que llegará a manifestar 

será su pesimismo, insatisfacción, autodesprecio, indecisión, 

dentro de estas características también se encuentran el 

insomnio y la falta de apetito; todo lo antes mencionado deberá 

ser considerado como pautas para reconocer si el niño se 

encuentra deprimido o no. 

 

La Ansiedad en el niño, es la más clara manifestación de miedo 

hacia algo que conoce y que no conoce, suelen generar miedos 

irracionales respecto a lo que les podría suceder si tuvieran que 

enfrentarse ante tal situación u objeto en general. La 

inseguridad se encuentra presente al momento de que el niño 

manifieste su ansiedad, esto se produce cuando los padres no 

han sido capaces de generar en el niño un sentimiento de 

seguridad, normalmente esto se presenta cuando el niño no 

tiene definido el rol del padre en su vida, ya que si pasan la 

mayor parte del tiempo trabajando y deben estar al cuidado de 

otra persona; la inestabilidad en la que se desarrolla el niño les 

genera este tipo de sentimientos. Cuando la ansiedad se torna 

incapacitante para el niño, suelen generarse más problemas 

debido a que su vida social se verá perjudicada y evitará el 
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experimentar situaciones o eventualidades nuevas, lo que 

impedirá que avance en su conocimiento y aprendizaje. 

 

Muchas de las veces en que la angustia se apodera del niño es 

debido a que previamente se han visto envueltos en episodios 

traumáticos o situaciones que han generado cambios dentro de 

su sistema familiar. 

 

Las manifestaciones más claras de la angustia en el niño serán 

la tristeza, depresión, no tendrán ganas ni sentirán placer en 

realizar sus actividades cotidianas, la ansiedad estará presente 

al igual que las conductas impulsivas y una inestabilidad 

emocional. Como ya se mencionó antes los cambios 

importantes en la vida cotidiana para los que el niño no ha sido 

previamente anticipado o preparado. Entre las situaciones se 

encuentran el divorcio o separación de sus padres, el cambio 

de escuela, algún tipo de situación familiar conflictiva o 

significativa. La aparición de fobias es una de las más claras 

manifestaciones de angustia en el niño 

 

1.2.2.3 La relación del ambiente familiar en el desarrollo 

emocional y conductual del niño 

 

La relación que tiene el ambiente familiar dentro del desarrollo 

del niño, es importante ya que la fuente primaria de aprendizaje 

se da en la familia. Y si el ambiente se torna disfuncional, el 

desarrollo como consecuencia sería también disfuncional. 
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Dentro de la familia es donde el niño suele sentirse querido, 

respetado, atendido, la forma en cómo interactúa con sus 

padres y sus hermanos son vínculos que se crean para toda la 

vida, y que servirán para que se puedan relacionar con sus 

pares y las personas en general. Dentro de la familia también 

el niño experimentará los primeros conflictos sociales, como 

por ejemplo el tipo de discusiones que tengan sus familiares, o 

cómo los padres lo disciplinen son parte de dichos conflictos. 

La forma en cómo los asuma determinara en mejor medida el 

tipo de desarrollo que tenga. 

 

Los hijos que viven con un solo padre tienden a ser más 

ansiosos, lo cual le generará dificultades al niño a futuro ya que 

no le permitirá relacionarse con las demás personas sin que 

esto le genere malestar. Las relaciones que son restringidas 

dentro de la familia también generan ansiedad, especialmente 

entre los hijos. Un ambiente familiar en el cual los conflictos 

interpersonales sean constantes generarán en el niño 

dificultades en el desarrollo emocional y por ende su conducta 

frente a determinadas situaciones no será la esperada. 

 

De igual manera la experiencia negativa dentro de la familia 

puede llegar a influir en la autopercepción del niño, lo que le 

provocará una falta de capacidad dentro de su control 

emocional y conductual. Los conflictos entre los padres y el tipo 

de familia disfuncional también son causantes de desajustes 

emocionales en los niños, cuando estos son criados bajo 
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ambientes agresivos tanto físicos como emocionales los 

trastornos psicológicos y problemas conductuales son 

característicos de los niños. 

 

Cuando un niño presenta alteraciones en su conducta, siempre 

será un factor de riesgo o problema ya que suelen ser el 

resultado de las relaciones dentro del ambiente familiar de 

característica disfuncional o que carecen de relaciones 

intrafamiliares. 

 

De la misma manera cuando los niños provienen de familias 

conflictivas no pueden desarrollar habilidades sociales como la 

negociación y el compromiso. 

 

Las características de cada ambiente familiar vienen dadas 

desde los diferentes factores, empezando de los que generan 

seguridad, la filiación existente entre los que la integran y 

principalmente la afectividad demostrada dentro de las 

relaciones acordadas. Independientemente del nivel 

socioeconómico, es claro que la influencia directa que tienen 

los padres sobre sus hijos es determinante para el desarrollo 

integral de los hijos, sin dejar de lado la interacción mutua entre 

ellos. 

 

El planteamiento de la importancia del ambiente familiar y de la 

estructura familiar según Adler (2000) en Prada, (2006: 32) 

refiere que: “La constelación familiar le da importancia a los 

hechos sociológicos de la familia en cuanto influyen sobre cada 
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miembro, comprenden la posición u orden del niño en la familia, 

la presencia o ausencia del padre, de los hermanos u otros 

miembros de la familia. Ella influye en el modo en el que niño 

es activo o pasivo, constructivo o destructivo, una atmósfera 

cooperativa de mutua confianza y respeto anima una actitud 

constructiva, mientras una atmósfera opuesta refuerza la 

actitud destructiva”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema 

 

Entendemos al desarrollo de los niños y niñas de 5 años, como un proceso 

continuo de cambio donde intervienen las dimensiones biológica, psicológica y 

social, donde permite a éste resolver situaciones cada vez más complejas, 

siendo las habilidades logradas la base necesaria de las subsiguientes. 

 

Este proceso está determinado por la información genética, así como por la 

acción del ambiente y la interacción entre ambos. Se sabe que los niños y niñas 

de 5 años son unos sujetos activos de su desarrollo, promoviéndolo a través de 

sus propias características personales sus emociones. 

 

Dentro del ambiente materno, el niño y niña de 5 años depende directamente 

de la madre para satisfacer sus necesidades nutricionales y protegerse contra 

cualquier riesgo que altere su crecimiento y desarrollo intrauterino. Después del 

nacimiento la familia se constituye, al menos hasta los cinco años de edad, en 
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el ambiente más importante para el niño. Su crecimiento y desarrollo emocional 

pueden estar en riesgo si las condiciones de este ambiente familiar no 

responden a sus necesidades, las cuales cambian a medida que el niño y niña 

de 5 años crece y va desarrollando habilidades para aprender, entender su 

ambiente y relacionarse con él para su propio beneficio. 

 

En este sentido, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

identificar la relación existente entre el ambiente familiar y las emociones de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Las Malvinas del Pueblo 

Joven Buenos Aires del distrito de Cayma, Arequipa 2017. 

 

2.2 Justificación 

 

La presente investigación permitirá conocer la realidad del ambiente familiar de 

los padres de familia y su relación con las emociones de los niños y niñas de 5 

años. 

 

En el aspecto social permitirá que los niños y niñas de 5 años manejen 

adecuadamente sus emociones, con el soporte del ambiente familiar en sus 

hogares. 

 

En el aspecto teórico la investigación nos brindara información de ambiente 

familiar y emociones de los niños y niñas de 5 años. 

 

En lo práctico conoceremos como es el ambiente familiar de cada niño y niña 

como afecta sus emociones. 

 

En lo metodológico los instrumentos son validados por expertos y sometidos a 

la confiabilidad de los instrumentos. 
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La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse por el apoyo de los 

padres de familia y la activa participación de los niños y niñas de 5 años. 

 

2.3 Formulación del problema 

 

2.3.1 Pregunta general 

 

 ¿Cómo es la relación entre el ambiente familiar y las emociones de 

los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las 

Malvinas del distrito de Cayma años, Arequipa, 2017? 

 

2.3.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cuál es el nivel del entorno familiar de los padres de familia de los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas 

del distrito de Cayma, Arequipa 2017? 

 

 ¿Cuál es el nivel de las emociones de los niños y niñas de 5 años de 

la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de Cayma, 

Arequipa 2017? 

 

 ¿Cómo es la correlación entre el ambiente familiar y las emociones de 

los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las 

Malvinas del distrito de Cayma, Arequipa 2017? 

 

 ¿Qué proponemos para las emociones de los niños y niñas de 5 años 

de la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de Cayma, 

Arequipa 2017? 
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2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

 Conocer la relación entre el ambiente familiar y las emociones de los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas 

del distrito de Cayma, Arequipa 2017 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Indicar el nivel del entorno familiar que tienen los padres de familia de 

los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las 

Malvinas del distrito de Cayma, Arequipa 2017 

 

 Identificar el nivel de las emociones que tienen los niños y niñas de 5 

años de la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de 

Cayma, Arequipa 2017 

 

 Determinar la correlación entre el ambiente familiar y las emociones 

de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las 

Malvinas del distrito de Cayma, Arequipa 2017 

 

 Elaborar una propuesta para los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de Cayma, 

Arequipa 2017. 

2.5 Hipótesis 

 

H1 Existe relación entre el ambiente familiar y las emociones de los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de 

Cayma, Arequipa 2017. 
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H0 No existe relación entre el ambiente familiar y las emociones de los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las Malvinas del distrito de 

Cayma, Arequipa 2017. 

 

2.5 Variables 
 

Variables Definición 
 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Independiente 

 
 

Ambiente 

familiar 

El ambiente 

familiar se 

medirá por 

medio de la 

lista de 

cotejos 

Elementos Amor Ordinal 

 
 

1. No 
 
2. Si 

Autoridad 
 
participativa 

Intención de 
 
servicio 

Trato positivo 

   Tiempo de 
 

convivencia 

 

Dependiente 

 
 
 
 

Emociones 

Las 

emociones se 

medirán a 

través de la 

lista de 

cotejos 

Tipos Cólera Ordinal 

 
 

1. No 
 

2. Si 

Alegría 

Tristeza 

Miedo 

Sorpresa 

Vergüenza 

   Amor  

   Aversión  
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2.6 Metodología 

 

2.6.1 Enfoque de la investigación 
 

El enfoque de la investigación será el cuantitativo 

 

2.6.2 Nivel de investigación 
 

El nivel será el descriptivo correlacional 

 

2.6.3 Tipo de investigación 
 

La investigación es de tipo puro 

 

2.6.4 Diseño de investigación 
 

El diseño fue el siguiente: 

 

O1 

 

P r 

O2 

 
Donde: 

 
P = Población 

 
O1 = Observación de la variable 1 independiente 

O2 = Observación de la variable 2 dependiente 

r = Correlación entre dichas variables 

 

2.6.5 Técnicas 
 

 Observación de ambiente familiar 

 Observación de las emociones 

 
2.6.6 Instrumentos 

 

 Lista de cotejos de ambiente familiar 
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 Lista de cotejos de las emociones 

 
2.7 Población 

 

 
La población será 

 
 

 

Años Secciones Niños y Niñas Padres 

3 A 18 18 

3 B 16 16 

4 A 20 20 

4 B 19 19 

5 A 18 18 

5 B 18 18 

TOTAL 109 109 

 

La muestra será el no probabilístico censal por conveniencia: 
 

 
Años Secciones Niños y Niñas Padres 

5 A 18 18 

5 B 18 18 

Total 36 36 

 

 

2.8 Técnicas para el análisis de datos 

 Elaboración de tablas de con frecuencias y porcentajes 

 Elaboración de figuras de barras con porcentajes 

 
2.9 Resultados de la Investigación 
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2. Si 1. No 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

42% 
50% 

58% 

70% 
 

60% 

 

2.9.1 Resultados del ambiente familiar 

 
Tabla N° 1: Habla con amor de manera espontánea a su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 15 42 

2. Si 21 58 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 1: Habla con amor de manera espontánea a su hijo 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Habla con amor de 

manera espontánea a su hijo, se tiene los resultados: No 42% y Si 58% 

 

Es decir, que el 58% de los padres de familia, demuestran el sentimiento del amor 

al conversar con sus hijos, para poder brindarles seguridad y confianza, ya que es 

fundamental el sentimiento del amor entre padres e hijos y establecer un vínculo 

positivo que va a perdurar en el hijo para toda la vida 
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2. Si 1. No 

30% 

20% 

10% 

0% 

31% 

60% 

50% 

40% 

69% 
80% 

70% 

 

Tabla N° 2: Responder verbalmente con amor a su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 11 31 

2. Si 25 69 

Total 36 100 

 

Figura N° 2: Responder verbalmente con amor a su hijo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Responder 

verbalmente con amor a su hijo, se tiene los resultados: No 31% y Si 69% 

 

Es decir, que el 69% de los padres de familia demuestran seguridad a las 

respuestas que dan a sus hijos, brindándoles afecto y confianza y sobre todo amor, 

que es expresado a través de acciones, cariños, ternura y afecto verbalmente, 

siempre dan respuestas a las inquietudes que tiene sus hijos, lo que les permite 

estar seguros 
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2. Si 1. No 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

36% 

60% 
 

50% 
 

40% 

64% 70% 

 

Tabla N° 3: Indica a su hijo como debe hacer las cosas 

 

Alternativas F % 

1. No 13 36 

2. Si 23 64 

Total 36 100 

 

Figura N° 3: Indica a su hijo como debe hacer las cosas 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, enseña a su hijo 

como debe hacer las cosas, se tiene los resultados: No 36% y Si 64%. 

 

Es decir, que el 64% de los padres de familia, comparten tareas con sus hijos según 

la edad, madures de acuerdo a la declaración de los derechos y deberes de los 

niños. El niño o niña que recibe indicaciones para realizar sus tareas o actividades 

de acuerdo a su edad, está desarrollándola capacidad de su responsabilidad en el 

cumplimiento de actividades o tareas escolares 
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30% 25% 

20% 

10% 

0% 

1. No 2. Si 

75% 80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

 

Tabla N° 4: Señala a su hijo el nombre de las personas 

 

Alternativas F % 

1. No 9 25 

2. Si 27 75 

Total 36 100 

 

Figura N° 4: Señala a su hijo el nombre de las personas 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Indica a su hijo que 

el nombre es importante, se tiene los resultados: No 25% y Si 75%. 

 

Es decir, que el 75% de los padres de familia, dan importancia a nuestro nombres, 

desde que el hombre y mujer existen los nombres es una necesidad para la 

identidad personal, también el deseo de ser, el nombre es la primera señal de 

identidad y por qué le permite al niño afianzar su identidad y autoestima. 
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1. No 2. Si 

39% 

61% 
70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

 

Tabla N° 5: Tiene una comunicación clara y audible con su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 14 39 

2. Si 22 61 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 5: Tiene una comunicación clara y audible con su hijo 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Tiene una 

comunicación clara y escucha activa con su hijo, se tiene los resultados: No 39% y 

Si 61%. 

 

Es decir, que el 61% de los padres de familia, dialogan de la mejor manera con sus 

hijos. La comunicación va permitiendo relaciones interpersonales o aún mejor si en 

dentro de la familia, con el fin de unirse más y vincularnos a través del afecto y la 

empatía. 
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1. No 2. Si 

28% 

72% 80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

 

Tabla N° 6: Conversa con soltura y facilidad con su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 10 28 

2. Si 26 72 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 6: Conversa con soltura y facilidad con su hijo 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Conversa con 

soltura y facilidad con su hijo, se tiene los resultados: No 28% y Si 72%. 

 

Es decir, que el 72% de los padres de familia, se acercan a sus hijos con facilidad 

y empatía para conversar al nivel de su hijo, los padres de familia ofrecen calidad 

de tiempo a sus hijos aprovechando para una adecuada comunicación. El dialogo 

abierto con los niños y niñas les permiten que comuniquen lo que piensan a los 

demás, de esta manera, la comunicación les permites a los padres estar más cerca 

de sus hijos e hijas en el hogar 
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Tabla N° 7: Halaga espontáneamente a su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 17 47 

2. Si 19 53 

Total 36 100 

 

Figura N° 7: Halaga espontáneamente a su hijo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Estimula 

espontáneamente a su hijo, se tiene los resultados: No 47% y Si 53%. 

 

Es decir, que el 53% de los padres de familia, mediante palabras motivadoras 

hacen que sus hijos se muestren activos y felices en sus actividades cotidianas, 

demostrando manifestaciones de afecto, Se quiere que nuestros hijos tengan 

éxitos, que sean felices, se motiven hacer mejores cada día. 

48% 
47%

 

47% 

46% 

45% 

44% 

1. No 2. Si 

53% 
54% 

53% 

52% 

51% 

50% 

49% 
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Tabla N° 8: Abraza y besa a su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 12 33 

2. Si 24 67 

Total 36 100 

 

Figura N° 8: Abraza y besa a su hijo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Demuestra el cariño 

que siente por su hijo, se tiene los resultados: No 33% y Si 67%. 

 

Es decir, que el 67% de los padres de familia, con amor y cariño hace crecer a sus 

hijos seguros de sí mismos. La familia influye en el desarrollo socio afectivo del 

niño, ya que los valores se aprenden durante la infancia, los cambios en la familia 

en las interacciones y en las pautas de crianza pueden afectar en los estilos 

parentales y el desarrollo socio afectivo en la familia. 

2. Si 1. No 

30% 

20% 

10% 

0% 

33% 

60% 

50% 

40% 

67% 

80% 

70% 
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Tabla N° 9: Da tiempo para que ordene sus cosas su hijo 

 

Alternativas F % 

1. No 19 53 

2. Si 17 47 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 9: Da tiempo para que ordene sus cosas su hijo 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Planifica el tiempo 

con sus hijos para que ordenar sus cosas; se tiene los resultados: No 53% y Si 

47%. 

 

Es decir, que el 47% de los padres de familia, no cuentan con el tiempo suficiente 

para poder establecer reglas o normas, ni mucho menos para compartir tareas con 

sus hijos, por motivos de trabajo ya que son la mayoría independientes, y 

problemas económicos. La organización de su tiempo para el niño y niña es 

importante porque planifica sus actividades en casa y así como también en la 

realización de sus tareas, cumpliendo en todo momento sus responsabilidades. 

1. No 2. Si 
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Tabla N° 10: Da tiempo para que su hijo haga su tarea 

 

Alternativas F % 

1. No 16 44 

2. Si 20 56 

Total 36 100 

 

Figura N° 10: Da tiempo para que su hijo haga su tarea 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Se da tiempo para 

apoyar a su hijo en tareas escolares, se tiene los resultados: No 44% y Si 56%. 

 

Es decir, que el 56% de los padres de familia, se toma su tiempo para apoyar a sus 

hijos en las tareas en casa, brindándoles tiempo de calidad compartiendo con ellos 

sus tareas educativas, ya que es importante el acompañamiento de un adulto para 

así ayudar al niño afianzar su seguridad. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 11: Nivel de ambiente familiar 

 

Niveles F % 

1. Bajo 13 36 

2. Alto 23 64 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 11: Nivel de ambiente familiar 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Nivel de entorno 

familiar, se tiene los resultados: No 36% y Si 64% 

 

Es decir, que el 64% de los padres de familia están en nivel alto del entorno familiar 

2. Alto 1. Bajo 
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2.9.2 Resultados de las emociones 

 
Tabla N° 12: El niño reconoce sus emociones. 

 

Alternativas F % 

1. No 13 36 

2. Si 23 64 

Total 36 100 

 

Figura N° 12: El niño reconoce sus Emociones. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, El niño reconoce 

sus Emociones, se tiene los resultados: No 36% y Si 64%. 

Es decir, que el 64% de los niños y niñas, tienen diferentes emociones de acuerdo 

a las circunstancias donde se encuentre. Una emoción es un estado afectivo que 

experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañado de 

cambios orgánicos de origen innato. Lo más importante en las personas es el 

control de sus emociones, por ello los niños y niñas deben controlar sus 

sentimientos de acuerdo en el momento en que se encuentra con las personas que 

están rodeándola en ese momento, los niños identifican y diferencian sensaciones 

agradables y sensaciones desagradables. 

1. No 2. Si 
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Tabla N° 13: El niño expresa emociones y sentimiento. 

 

Alternativas F % 

1. No 12 33 

2. Si 24 67 

Total 36 100 

 

Figura N° 13: El niño expresa emociones y sentimientos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, El niño expresa 

emociones y sentimiento, se tiene los resultados: No 33% y Si 67%. 

Es decir, que el 67% de los niños y niñas, tienen emociones que lo sienten y hace 

que lo manifiesten hacia los demás con naturalidad. En todo momento los niños y 

niñas sienten emociones que desbordan frente a cualquier situación que lo rodea, 

por ello debe manejar sus sentimientos y manifestarlos adecuadamente. El niño 

acepta y respeta todos los sentimientos y emociones por ello siempre tenemos que 

tener una escucha atenta, silenciosa y libre de críticas aceptando todas sus 

acciones y conductas. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 14: Se frustra cuando las cosas no le salen bien 

 

Alternativas F % 

1. No 16 44 

2. Si 20 56 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 14: Se frustra cuando las cosas no le salen bien 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Se frustra cuando 

las cosas no le salen bien, se tiene los resultados: No 44% y Si 56%. 

Es decir, que el 56% de los niños y niñas, tienen emociones encontradas cuando 

las cosas que realiza no le salen bien. La cólera es una emoción negativa, un 

enfado violento, una rabia extremada, es sano expresar la cólera para protestar 

contra una situación que percibimos como injusta. Los niños y niñas manifiestan 

angustia al no salirle muy bien lo que hace o realiza por ello en cualquier momento 

explota de distintas maneras con las personas que estén a su lado en ese momento. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 15: Se siente feliz cuando lo felicitan por sus logros. 

 

Alternativas F % 

1. No 8 22 

2. Si 28 78 

Total 36 100 

 

Figura N° 15: Se siente feliz cuando lo felicitan por sus logros 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Se siente feliz 

cuando lo felicitan por sus logros, se tiene los resultados: No 22% y Si 78%. 

Es decir, que el 78% de los niños y niñas, muestran su felicidad a través de sus 

expresiones faciales y sentimientos personales de alegría. Los niños y niñas 

sienten satisfacción, se les motiva en la realización de sus actividades. Una de las 

emociones de los niños es la felicidad esta emoción está formada por grandes 

momentos de alegría y pequeños momentos de ira, miedo, tristeza y asco, necesita 

de todas estas emociones para continuar su camino. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 16: Se siente triste cuando algún familiar no lo lleva o recoge del 

jardín. 

Alternativas F % 

1. No 15 42 

2. Si 21 58 

Total 36 100 

 

Figura N°16: Se siente triste cuando algún familiar no lo lleva o recoge del 

jardín 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Se siente triste 

cuando algún familiar no lo lleva o recoge del jardín, se tiene los resultados: No 

42% y Si 58%. 

Es decir, que el 58% de los niños y niñas, muestran su incomodidad cuando su 

familia no los lleva o recoge de la institución. La tristeza es una emoción que activa 

el proceso psicológico que nos permite superar perdidas, desilusiones o fracasos. 

La tristeza es una manifestación del niño o niña, siente que no es la parte más 

importante para su papá o mamá es por ello que se olvidan de recogerlo, él se 

siente que lo olvidaron. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 17: Siente miedo ante una situación de peligro 

 

Alternativas F % 

1. No 10 28 

2. Si 26 72 

Total 36 100 

 

Figura N° 17: Siente miedo ante una situación de peligro 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Siente miedo ante 

una situación de peligro, se tiene los resultados: No 28% y Si 71%. 

Es decir, que el 71% de los niños y niñas, tienen miedo cuando sienten que están 

en peligro. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa 

sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o 

supuesto. El miedo del niño y niña, es porque siente que le van ser daño a su salud 

y como respuesta su organismo siente miedo. En un momento determinado el 

miedo necesita hacer acto de presencia, porque si el niño no siente miedo a nada, 

podría estar en riesgo su vida, el miedo hace que el niño marque retos y luche por 

superarlos y crecer. 

1. No 2. Si 
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Tabla N° 18: Se sorprende cuando su papa lo recoge 
 

Alternativas F % 

1. No 16 44 

2. Si 20 56 

Total 36 100 

 
 

Figura N° 18: Se sorprende cuando su papa lo recoge 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Se sorprende 

cuando su papa lo recoge, se tiene los resultados: No 44% y Si 56%. 

Es decir, que el 56% de los niños y niñas, frente a una sorpresa de sus padres 

siente felicidad y alegría, por ser importante para sus papas. El sentimiento de la 

sorpresa es un estado de alteración emocional resultado de un evento inesperado 

o imprevisto. Es normal para el niño y niña que su mamá todos los días lo recoja 

del colegio, pero cuando su papá lo recoge, siente que él es más importante en la 

vida de su padre y por ello siente una emoción encontrada. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 19: Siente amor por su familia 

 

Alternativas F % 

1. No 14 39 

2. Si 22 61 

Total 36 100 

 

Figura N° 19: Siente amor por su familia 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Siente amor por su 

familia, se tiene los resultados: No 39% y Si 61%. 

 

Es decir, que el 61% de los niños y niñas, siente amor por su familia porque todos 

los días están con él en casa. El niño se siente protegido y seguro porque siempre 

están pendientes de sus intereses y necesidades, brindándole una seguridad 

integral. 

 

Tabla N° 20: Siente desagrado cuando le imponen algo que no le gusta. 

2. Si 1. No 

30% 
 
20% 
 
10% 
 

0% 

39% 

60% 
 
50% 
 

40% 

61% 
70% 



61 
 

 
 

Alternativas F % 

1. No 21 58 

2. Si 15 42 

Total 36 100 

 
 

 

Figura N° 20: Siente desagrado cuando le imponen algo que no le gusta. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a resultados obtenidos de la tabla denominada, siente desagrado 

cuando le imponen algo que no le gusta, se tiene los resultados: No 58% y Si 42%. 

Es decir, que el 58% de los niños y niñas, no les gusta que le exijan hacer cosas 

que no les nace realizarlos. El niño y niña le gusta hacer sus cosas solas y de 

acuerdo a su manera de pensar o creatividad, realizándolo con agrado y 

entusiasmo pero que le impongan le incomoda. Al niño cuando se le impone algo 

siente ira, es normal que aparezca en nuestro hijo, es un arma de defensa una 

forma de entender y de defenderse. 

2. Si 1. No 
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Tabla N° 21: Siente vergüenza cuando le dicen algo y se esconde 

 

Alternativas F % 

1. No 12 33 

2. Si 24 67 

Total 36 100 

 

Figura N° 21: Siente vergüenza cuando le dicen algo y se esconde 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Siente vergüenza 

cuando le dicen algo y se esconde, se tiene los resultados: No 33% y Si 67%. 

 

Es decir, que el 67% de los niños y niñas. La vergüenza es algo natural que todos 

los niños han experimentado es necesario alimentarlo con autoestima que sean 

capaces de enfrentar aquellas situaciones que le provocan rubor, necesitan 

opiniones positivas si no es así puede convertirse en un problema. 

1. No 2. Si 
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Tabla N° 22: Nivel de las emociones 
 

Niveles F % 

1. Bajo 13 36 

2. Alto 23 64 

Total 36 100 

 
 
 

Figura N° 22: Nivel de las emociones 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla denominada, Nivel de emociones, 

se tiene los resultados: No 36% y Si 64%. 

Es decir, que el 64% de los niños y niñas están en el nivel alto de sus emociones. 

 
Los niños experimentan la misma gama de emociones que los adultos, y es 

importante que aprendan la función que cumple cada una de ellas, para que 

así no se sientan abrumados y sean capaces de manejarlas correctamente. 

2. Alto 1. Bajo 

30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% 

36% 

60% 

 
50% 

 
40% 

64% 
70% 



64 
 

 

2.9.3 Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla N° 23: Comprobación de la hipótesis 

 

Preguntas Ambiente 
 

Familiar 

Emociones 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 1 1 

10 2 2 

 
 

Correlación de Pearson Ambiente 
 

Familiar 

Emociones 

Ambiente 

Familiar 

Correlación de Pearson 1 1 

Significancia bilateral  0.00 

N° de preguntas 10 10 

Emociones Correlación de Pearson 1 1 

Significancia bilateral 0.00  

N° de preguntas 10 10 

La correlación es significativa al nivel de 0.00 bilateral 
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Discusión 

 

De acuerdo a los resultados de la correlación de Pearson de tiene una correlación 

de 1 que es positiva perfecta, con una significancia positiva de 0.00, que nos 

permite aceptar la hipótesis H1 Existe relación entre el ambiente familiar y las 

emociones de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las 

Malvinas del distrito de Cayma, Arequipa 2017 y se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 
 

Elaboración de la propuesta “SECRETOS PARA UNA FAMILIA FELIZ” para 

el desarrollo de las emociones de los niños y niñas para los padres de familia 

de la Institución Educativa Inicial La Malvinas del distrito de Cayma. 

 

3.2 Descripción del problema 
 

Es importante para reforzar las emociones en los niños y niñas de 5 años, la 

participación de los padres de familias, para ello es necesario capacitarlos a 

través de sesiones para que después puedan estimular las emociones a sus 

hijos en casa, para que los niños y niñas sean felices. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

 

Las emociones son muy sensibles en los niños y niñas, principalmente 

cuando los padres no han educado sus propias emociones, y eso les impide 

o les dificulta poder enseñar lo que realmente no se domina. 

 

Por esta razón hemos incluido a los padres para que vivan una experiencia 

de desarrollo de emociones, para que puedan entender muy bien el proceso 

emocional de los niños y niñas, para no cometer errores que en algunos caso 

puedan perjudicarlos a sus hijos por desconocimiento. 

 

Y ahora que con la propuesta han vivido una experiencia sobre las 

emociones puede apoyar a sus hijos en el desarrollo de las emociones 

 

3.4 Público objetivo 
 

36 padres de familia 

 

3.5 Objetivo 
 

Elaborar una propuesta para el desarrollo de las emociones de los niños y 

niñas de 5 años para los padres de familia de la institución educativa Inicial 

La Malvinas del distrito de Cayma 

 

3.6 Actividades 

 

 Padres y madres reconocen que las emociones y sentimientos influyen en 

el aprendizaje. 

 Que los padres reconozcan la importancia de establecer algunas normas 

y límites que sus hijos deben respetar y cumplirlos, tanto en el hogar como 

en la escuela. 
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 Los padres de familia valoran y reconocen que el juego es una actividad 

indispensable para el logro de los aprendizajes. 

 Que los padres den importancia a los domingos en familia. 
 

 Que los padres de familia sepan reaccionar frente al primer día de clases 

de sus hijos 

 

3.7 Planificación detallada de las actividades 
 

Las actividades son las siguientes: 

 

3.7.1 Como me siento. 
 

Objetivo: Reconocer la influencia de las emociones y sentimientos 

familiares en el aprendizaje. 

COMPETENCIA: Autorregula sus emociones para manifestar un 

buen comportamiento familiar. 
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MOMENTOS DESCRIPCIÓN MATERIALES TIEMPO 

Apertura Conociendo las emociones, 

pedimos a los padres de 

familia que escriban una 

emoción en cada tarjeta, 

luego se agrupan de cuatro, y 

comparten dialogando sobre 

las emociones, y luego cada 

grupo pegara en un papelote 

las emociones sin que se 

repita, estas pueden ser 

(alegría, cólera, tristeza 

miedo etc). 

En el grupo, cada miembro 

cuenta una experiencia en su 

época de escolar en el cual 

sintió de manera intensa. 

Luego, el grupo selecciona la 

experiencia que considera 

que ejemplifica mejor la 

situación, y el protagonista la 

comparte con todos. A 

medida que el representante 

de   cada   grupo   termina de 

contar       su       experiencia, 

Plumones 

Cartulina 

cinta 

 

 

 

20 
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 preguntamos: ¿qué cambios 

ocurrían en su cuerpo con 

esta 

¿Emoción?, ¿cómo ayudó o 

dificultó esa emoción en la 

experiencia escolar? 

Presentamos el tema que se 

va a tratar y los objetivos de la 

sesión. 

  

Dialogo y 

reflexión 

Nos    colocamos     en 

semicírculo   para   realizar 

como en la asamblea y los 

invitamos a los padres de 

familia a reflexionar sobre el 

rol que   cumplen  las 

emociones en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, Les 

planteamos la pregunta: ¿qué 

importancia tendrá   lo que 

siente   un  niño  en   su 

aprendizaje o rendimiento en 

su escuela? Escuchamos sus 

respuestas y las anotamos en 

la  pizarra. Podemos 

agruparlas  de  acuerdo  a las 

 
 

Pizarra 

Paleógrafos 

Tizas 

 

 

 

25 
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 diferentes        emociones 

básicas:  alegría,     tristeza, 

miedo y cólera. Recordemos 

que también existen muchas 

otras emociones,   como  la 

sorpresa, la vergüenza, los 

celos, etc. Pero que surgen a 

partir   de    las   emociones 

básicas, Algunas ideas que 

pueden servir para 

complementar o reforzar las 

respuestas que surjan son: 

Los adultos, y también los 

niños y niñas, sentimos todo 

el  tiempo     diferentes 

emociones.    Algunas  nos 

hacen    sentirnos    bien   y 

favorecen   el   aprendizaje. 

Otras son desagradables y lo 

dificultan. Las emociones en 

nuestros   niños   es muy 

importante para el logro de los 

aprendizajes,  se    aprende 

mejor lo que a uno le gusta  y 

lo hace sentir feliz y las 
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 situaciones indeseables que 

provocan tensión o estrés 

debilitan el rendimiento 

intelectual, afectan la 

capacidad de concentración y 

el control de los impulsos. En 

este sentido, es deber delos 

padres y docentes procurar 

ambientes tranquilos y 

seguros, en el hogar y la 

escuela. 

  

Cierre Finalmente les pedimos a los 

padres de familia que piensen 

y que sugieran algunas 

maneras de ayudar a sus 

hijos a sentirse bien y 

aprender mejor. Anotamos 

sus respuestas en una pizarra 

o paleógrafo. Luego podemos 

pedirles que representen a 

través de una dramatización 

una de las emociones más 

frecuentes de los niños (la 

tristeza  o  molestia).De  esta 

manera,    les    ayudamos  a 

Pizarra 

Plumones 

Paleógrafos 

Sector de 

dramatización. 

 

 

 

20 
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 reconocer   sus  emociones 

para   sentirse     mejor. 

Animarlos frente a las 

dificultades  que   enfrentan, 

que  es  cuando   más  lo 

necesitan. Podemos decirles: 

“Todos nos equivocamos, la 

próxima vez te saldrá mejor”. 

Los  niños   necesitan del 

contacto físico para sentirse 

queridos y seguros. Por ello 

es importante expresarles 

afecto con abrazos y besos. 

  

 
 

 

 

3.7.2 Mis acuerdos. 
 

Objetivo: Establecer algunas normas y límites que sus hijos deben 

respetar y cumplirlos, tanto en el hogar como en la escuela. 

COMPETEN CIA: Construye y asume normas de convivencia. 
 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN MATERIAL TIEMPO 

Apertura Trabajaremos con parejas de 

padres de familia, se 

organizan en parejas, de 

preferencia      que      no    se 

conozcan. Una vez en parejas 

 
 

Pizarra 

Tizas 

Papelografos 
 
Plumones. 

 
 
 

20 min 
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 y ubicados uno frente al otro, 

les pedimos que compartan 

una experiencia propia 

en la que hayan cometido una 

travesura cuando eran 

pequeños, y la forma en que 

sus padres reaccionaron 

frente a esta situación. y 

escribimos en la pizarra 

algunos datos valiosos como: 

¿Qué edad tenía usted cuando 

hizo la travesura? 

¿Cómo reaccionaron sus 

padres? 

¿Hubo alguna regla que 

incumplió? ¿Cuál fue esa 

regla? 

Invitamos a dos parejas para 

que nos comente sobre su 

experiencia y pedimos a los 

espectadores como se 

muestran esta pareja frente a 

un recuerdo agradable o 

desagradable.      Luego     de 

realizar          la        actividad, 
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 presentamos el tema que se 

va a tratar y los objetivos de la 

sesión. 

  

Dialogo y 

reflexión 

Los invitamos a reflexionar 

sobre las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué un niño o niña, como 

eran ustedes, se atreve a 

hacer algo que se le ha 

prohibido o que sabe que no 

debe hacer? 

¿Qué podemos hacer para 

que los niños conozcan lo que 

se puede y lo que no se puede 

hacer? 

¿Qué podemos hacer para 

que los niños se comprometan 

a cumplir las normas del hogar 

o de la escuela? Las diferentes 

ideas anotaremos en la pizarra 

o papelote. Llegamos a la 

conclusión que el desarrollo de 

normas y límites claros en los 

niños es un punto crucial para 

su desarrollo, 

 
 

Plumones 

Pizarra 

Papelotes 

 

 

 

25 
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 Comportamiento y 

desenvolvimiento cotidiano. 

Además de darles seguridad, 

les permite orientar su 

conducta en el medio social en 

el que se desenvuelven. 

Si las  normas   van  a ser 

cumplidas por los niños, la 

mejor manera de asegurarse 

de  que las    conozcan    y 

cumplan es tomándolos en 

cuenta  en  el  momento   de 

establecer normas o acuerdos 

por   ellos   mismos.   Es 

conveniente que al establecer 

las normas y los límites se 

ponga mayor atención a lo que 

los niños pueden y deben 

hacer  (es  decir, a  las 

conductas positivas), y solo de 

manera complementaria a lo 

que no pueden hacer (es decir, 

a las conductas que deseamos 

cambiar). 
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Cierre Dialogamos sobre las 

diferentes normas y reglas que 

los hijos deben cumplir en el 

hogar y escuela, planteando 

algunas de las posibles 

normas que debe haber en 

casa y conciliamos en 

nuestros hogares con nuestros 

hijos para validar y cumplirlas 

y luego ver los resultados en 

cuanto al comportamiento y 

acciones de nuestros hijos. 

Reflexionar con los niños 

acerca de las consecuencias 

del cumplimiento e 

incumplimiento de las normas 

en el hogar. 

Cumplir lo que uno ofrece 

frente a los comportamientos o 

actos positivos y negativos de 

los niños. Por ninguna razón 

se justifica el maltrato o 

violencia hacia los niños. No 

es una respuesta adecuada. 
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3.7.3 Jugando soy feliz 
 

Objetivo: Reconocer y valorar el juego como una actividad 

indispensable para el logro de los aprendizajes. 

COMPETENCIA: Disfruta de las posibilidades del juego en 

compañía del adulto. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN MATERIALES TIEMPO 

 
 

Apertura 

Por grupos pedimos a los padres 

de familia que realicen los 

juegos que más les gusta, y 

luego manifiestan de cómo se 

sintieron, resaltando algunas 

emociones y las ideas lo 

anotamos en la pizarra y 

papelote, les pediremos a los 

padres participantes que 

observen el aula y se distribuyan 

libremente en los sectores de 

juego 

Se les invita a hacer lo que 

deseen con los materiales 

disponibles: construir, pintar con 

crayolas, tocar instrumentos, 

etcétera. Se les indicara que 

disponen de 20 minutos para 

ello. 
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 Pasados los 20 minutos de 

actividad libre, los reunimos y 

conversamos con ellos sobre las 

experiencias recién vividas, con 

ayuda de las siguientes 

preguntas: 

¿Qué hizo cada uno? ¿Qué le 

gusto más a cada uno de las 

actividades que realizaron? 

¿Cómo se sintieron durante ese 

tiempo? 

¿Sienten que aprendieron algo 

en ese tiempo? (Es muy 

importante que en esta etapa 

vivencial los padres puedan 

identificar que sí aprendieron y 

qué aprendizajes tuvieron; es 

importante que los orientemos 

para que puedan identificar esta 

relación y reconozcan el vínculo 

entre las emociones, 

aprendizaje y juego. 

A  continuación  presentamos el 

tema que se va a trabajar del 

juego   y   su   relación   con  las 
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 emociones para el logro de los 
 

aprendizajes. 

  

 Invitamos a los padres a Pizarra  

Dialogo y reflexionar sobre el juego que se y tizas, o 25 

reflexión relacionan con las emociones papelógrafo y 
 

 
del niño, les explicamos que el plumones 

 

 
juego es una de las principales 

  

 
actividades que los niños 

  

 
realizan en el jardín luego se 

  

 
pregunta, ¿Creen que sus hijos 

  

 
están aprendiendo mientras 

  

 
están jugando? (Sea en la 

  

 
escuela o en sus casas) 

  

 
¿Qué creen que pueden 

  

 
aprender sus hijos cuando en el 

  

 
jardín o programa juegan con 

  

 
estos materiales que ustedes 

  

 
manipularon? Las ideas o 

  

 
respuestas se anotaran para 

  

 
poder analizarlas y entenderlas, 

  

 
El aprendizaje de los niños 

  

 
pequeños se da 

  

 
fundamentalmente a través del 

  

 
movimiento, la exploración, la 

  

 
manipulación de materiales 
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 concretos. No ocurre con 

actividades formales que hacen 

uso de lápices y papeles (es 

importante que expliquemos por 

qué los niños no aprenden 

sentados con lápices y papeles). 

Los niños que más juegan 

tendrán mejores resultados en 

sus aprendizajes a largo plazo y 

también en su desarrollo 

personal. 

  

Cierre Invitamos a los padres a plantear 

algunas acciones que pueden 

realizar en sus hogares para 

promover el juego de sus hijos. 

Proporcionar  a  los  niños 

diversos    materiales,  de 

preferencia no estructurados y 

reciclados  (cajas,   tubos de 

cartón, envases de  plástico, 

telas de diferentes  tamaños, 

esponjas, ramas, hojas de 

árboles,  semillas,   piedritas, 

chapas, plásticos etc.)   y darles 

la posibilidad de elegir con qué 
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 quieren jugar. Ayudarles a 

ejercer su libertad, creatividad y 

autonomía permitiendo que ellos 

dirijan el juego y determinen el 

rumbo de lo que se hace. 

Respetar su tiempo de juego, 

haciendo de este momento una 

situación especial, sin presiones 

que sus emociones sean 

positivas, sin preocupación. 

En algunos momentos darse un 

tiempo para jugar con ellos y 

compartir momentos agradables 

para sus hijos. 

  

 

 

 

3.7.4 Disfrutando en familia. 
 

Objetivo: Fortalecer el vínculo familiar. 
 

COMPETENCIA: Disfruta diversas actividades en familia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN MATERIALES TIEMPO 

Apertura Pedimos   a   los   padres  de 
 
familia  en  grupos  de  5, que 

 
 

Pizarra 

 
 

20 
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 representen lo que hacen los 

días domingos o feriados, se 

les recomienda que sean 

honestos y sinceros para que 

salga bien la actividad y 

concienticemos a los padres 

de familia que ese día es 

sagrado para la familia. 

Luego después de 

representar expresan cada 

participante según el papel 

que les toco sus experiencias 

vividas en la representación y 

luego lo comparan con sus 

experiencias propias. Las 

ideas lo anotamos en la 

pizarra o papelote, y les 

comunicamos el tema a 

trabajar hoy la importancia de 

pasar los domingos en familia 

y que desde pequeños 

valoren la importancia de vivir 

en una familia integrada para 

la seguridad y estabilidad de 

los hijos. 

Papelote 

Plumones 

Música 
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Dialogo y 

reflexión 

Por medio de un video 

recordamos a la familia de 

Jesús sus actitudes, sus 

roles, y su amor por el prójimo 

de cada miembro. 

Identificamos las distintas 

emociones que se viven en la 

familia, ya sean negativas y 

positivas las colocamos en un 

papelote y comparamos 

llegando a una conclusión 

cuál de ellas debe pesar más 

o menos. Se sensibiliza a los 

padres de familia que la unión 

de la familia estable es la 

adecuada para lograr en los 

niños emociones positivas 

cuando estas se comparten 

los días domingos o feriados, 

cuando los padres trabajan 

durante la semana. 

Después de realizar los 

paseos dominicales con la 

familia es bueno dialogar 

sobre la actividad. 

 

 

 

Televisor 

DVD 

CD 
 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

25 
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Cierre Saber escuchar a todos los 

miembros de la familia como 

les ha parecido en esta salida, 

que estuvo bien y que estuvo 

mal, y poder corregir algunas 

inconvenientes para no 

volverlas a cometer, y hacer 

que estas salida se hagan 

como un hábito en la familia y 

pueda mejorar la 

comunicación,    la    unión   y 

emociones de nuestros niños. 

  

 

 

20 

 
 

 

3.7.5 Reconocer las reacciones de los niños y niñas 
 

Objetivo: Que los padres de familia sepan reaccionar frente al 

primer día de clases de su hijo 

COMPETENCIA: Autorregula Sus emociones y comportamientos. 
 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN MATERIALES TIEMPO 

Apertura Pedimos a los padres de familia que 

recuerden su primer día de clases 

escolares y que expresen como ha 

sido sus emociones frente a gran 

cambio en su vida, se registra en un 

papelote todas las ideas, luego se les 

pide    que    intercambien    diálogos 

Pizarra 

Plumones 

Papeles de 

colores 

 
 

20 
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 primero con personas que conocen 

luego con personas que no conocen, 

esta actividad se hará en 5 minutos, 

después comparan las diferentes 

emociones, se les indica el tema de 

hoy que vamos a trabajar las 

emociones de los niños en su primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
día de clases y como debe reaccionar 

sus padres. 

  

Dialogo y Los padres de han tenido hijos   

reflexión mayores seguro que tienen 
 

 
experiencia, pero esto no a segura 25 

 
que actuaron correctamente, 

 

 
entonces formaremos dos grupos 

 

 
uno de los padres que tienen hijos 

 

 
mayores, otros de los padres que por 

 

 
primera vez asisten al colegio, 

 

 
dialogan entre ellos sacamos 
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 conclusiones y lo anotamos para que 

se registre. 

Luego se les pide que nos comenten 

los miembros de ambos grupos para 

identificar la manera correcta e 

incorrecta de las experiencias que 

tuvieron y sus resultados. Se dialoga 

sobre el apego de los niños en sus 

primeros años de vida que es un 

proceso que con la ayuda de los 

padres de familia se lograra la forma 

correcta de accionar frente al 

despego de lo sus hijos. 

  

Cierre Los asistentes mencionaran de cómo 

se han sentido al realizar toda esta 

actividad haciendo empatía en cada 

momento, Se les reparte una tarjeta 

para que puedan escribir alguna 

sugerencia o un pedido muy 

particular y poder atenderlos 

individualmente si se requiere. 

Plumones 

Tarjetas 

 

 

 

20 

 

 

 

3.8 Cronograma 

 

Actividades Enero Febrero Marzo 
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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta X X X          

Presentación de la propuesta    X X X X      

Coordinación       X      

Primera actividad        X     

Segunda actividad         X    

Tercera actividad          X   

Cuarta actividad           X  

Quinta actividad            X 

Evaluación de la propuesta            X 

 
 
 

3.9 Presupuesto 
 

Actividades S/. 

Primera actividad 30 

Segunda actividad 30 

Tercera actividad 30 

Cuarta actividad 30 

Quinta actividad 30 

Total 150 

 
 

3.10 Evaluación de la propuesta 
 

La dirección 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:     Existe una relación entre el ambiente familiar y las emociones de 

los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial Las 

Malvinas del distrito de Cayma, eso quiere decir que las relaciones 

interpersonales a un mejor si es en familia, con el fin de unirse 

más y vincularse a través del afecto y la empatía. 

 

SEGUNDA:    El nivel de 64% alto en el ambiente familiar, es porque los padres 

se relacionan de manera constante con sus hijos en sus hogares, 

porque la familia influye en el desarrollo socio-afectivo del niño ya 

que los valores se aprenden y se practican más en el hogar con 

la familia. 

 

TERCERA:  El nivel de 64% alto de las emociones de los niños y niñas, es  

porque los niños y niñas tienen un ambiente familiar adecuado en 

sus hogares, ello se demuestra en las conductas y reacciones de 

los niños. 

 

CUARTA: Existe una correlación entre el ambiente familiar y las emociones 

de los niños y niñas, que es positiva perfecta. Los padres. Dentro 

del ambiente familiar también pueden influir de manera 

considerable en el desarrollo de las emociones del niño, 

usualmente el autoritarismo y la permisividad son los dos 

extremos en los que los padres suelen caer lo que provoca 

manifestaciones conductuales y emocionales en el niño. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los resultados serán entregados a la dirección de la institución para 

el conocimiento de la dirección y refuerce el trabajo que vienen 

realizando las profesoras. 

 

SEGUNDA: La investigación servirá como una fuente de consulta y base para 

otras investigaciones futuras que se realicen con respecto al tema 

de ambiente familiar y emociones en niños. 

 

TERCERA: Los padres de familia deben seguir apoyando en casa a sus hijos 

para reforzar el desarrollo personal de sus hijos, por lo que se deberá 

presentar propuestas para su respectivo monitoreo y seguimiento. 

 

CUARTA: Los niños con problemas emocionales serán asesorados para que 

puedan ser atendidos profesionalmente por un psicólogo 

especialista del Ministerio de Salud. 

 

QUINTA:   Lograr que los padres de familia brinden un entorno estable por que 

los niños aprenderán con mayor facilidad desarrollando habilidades 

sociales necesarias para mejorar las relaciones con sus iguales 

demostrando mejor salud y autoestima. 
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ANEXO N° 1: 

 

LISTA DE COTEJOS_AMBIENTE FAMILIAR 
 

Nivel Bajo Alto 

Valores 1 2 

Enunciados No Si 

1. Habla con amor de manera espontánea a su hijo   

2. Responder verbalmente con amor a su hijo   

3. Indica a su hijo como debe hacer las cosas   

4. Señala a su hijo el nombre de las personas   

5. Tiene una comunicación clara y audible con su hijo   

6. Conversa con soltura y facilidad con su hijo   

7. Halaga espontáneamente a su hijo   

8. Abraza y besa a su hijo   

9. Da tiempo para que ordene sus cosas su hijo   

10. Da tiempo para que su hijo haga su tarea   
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ANEXO N° 2: 

 

LISTA DE COTEJOS_EMOCIONES (niño) 
 

Nivel Bajo Alto 

Valores 1 2 

Enunciados No Si 

1. El niño reconoce sus emociones   

2. El niño expresa emociones y sentimientos   

3. Se frustra cuando las cosas no le salen bien   

4. Se siente feliz cuando lo felicitan por sus logros.   

5. Se siente triste cuando algún familiar no lo acompaña 

al jardín. 

  

6. Siente miedo ante una situación de peligro   

7. Se sorprende cuando su papa lo recoge del jardín.   

8. Siente amor por su familia   

9. Siente desagrado cuando le imponen algo que no le 

gusta 

  

10. Siente vergüenza cuando le dicen algo y se esconde   
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ANEXO N° 3: FOTOS_ EVIDENCIAS 
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