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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata sobre la afectividad que deben brindar los padres 

de familia a sus hijos teniendo en cuenta que las relaciones familiares 

constituyen el primer contexto de desarrollo del niño y el más duradero. En ella 

el niño inicia su vida, sus experiencias y aprendizajes básicos. Es indudable que 

todo ello influirá en la formación integral del niño es decir los aspectos bio-psico-

social. 

En la actualidad los niños de tres años del centro de estimulación 

temprana “Como en los brazos de mamá” del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero cuentan con progenitores que tienen que efectuar una actividad laboral y 

por ende tienen escaso tiempo para brindar afectividad, comunicación, 

comprensión, atención y apoyo moral.  Sin embargo, no se toma en cuenta la 

calidad de tiempo para que los progenitores puedan influir en la formación 

integral de sus hijos. 

Palabras claves: Afectividad, padres de familia, comprensión, 

comunicación y formación integral 
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ABSTRACT 

 

This paper deals with the affectivity that parents should provide their 

children taking into account that family relationships is the first development 

context of the child and the most lasting. In it, the child starts his life, his 

experiences and basic learning. Undoubtedly, all this will influence the integral 

formation of the child, that is, the bio – psycho – social aspects. 

At present, the three-year-old children of the early stimulation center 

"Como en el brazos de mamá" in the district of José Luis Bustamante y Rivero 

have parents who have to carry out a work activity and therefore have little time 

to provide affectivity, communication, understanding, attention and moral 

support. However, the quality of time is not taken into account so that parents can 

influence the integral education of their children. 

Keywords: Affectivity, parents, comprehension, communication and 

integral formation 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a busca consideración la tesis titulada: INFLUENCIA DE LA 

AFECTIVIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA “COMO EN LOS BRAZOS DE MAMÁ” DEL DISTRITO DE JOSÉ 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, con la que espero optar la Especialización en 

Estimulación Temprana. 

El motivo central de efectuar este trabajo es el interés por conocer y 

profundizar los aspectos más relevantes sobre la afectividad de los padres de 

familia y la formación integral de los niños de tres años. 

Es importante esta investigación porque nos permite apreciar una realidad 

educativa que se viene dando en la actualidad. Por ello este trabajo nos permitirá 

visualizar los aspectos relevantes sobre la afectividad de los progenitores 

vinculado con la formación integral de los niños. 

La realidad social y económica del país se caracteriza porque los padres 

de familia se ven obligados a laborar extensas jornadas de trabajo y por ende 

descuidan la afectividad, comprensión y comunicación que deben tener con sus 

hijos, más aun teniendo en cuenta que son niños de tres años y que se 

encuentran en plena formación y por tanto requieren el apoyo moral de sus 

progenitores. 

Este trabajo para su mayor comprensión se encuentra dividido en tres 

capítulos. 
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El primer Capítulo está referido al marco teórico y tratamos sobre 

antecedentes de la investigación (locales, nacionales, internacionales), 

definición de términos básicos, conceptos fundamentales, concepto de familia, 

funciones de la familia, concepto de afectividad, tipos de vínculo afectivo, 

elementos condicionantes del clima afectivo familiar, afectividad y familia, el rol 

social del infante, el rol de la familia y la institución educativa en el desarrollo 

afectivo del niño, concepto de formación integral, afectividad de los padres y la 

formación integral de los estudiantes. 

En el segundo Capítulo se presenta el diseño de la investigación a través 

del planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, 

población, métodos, técnicas e instrumentos. Además, presentamos el análisis 

e interpretación de la encuesta aplicada a los padres de familia, así como la ficha 

de observación a los niños de tres años. Así mismo se realiza la verificación de 

la hipótesis. 

El tercer Capítulo está referido a la propuesta a través de diversos talleres 

para mejorar la afectividad y por ende contribuir a la formación integral de los 

niños. Por ello se plantea efectuar diversos talleres. 

Finalmente entregamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

respectivos anexos. 

El presente trabajo ha sido realizado con la mayor voluntad y espero 

seguir contribuyendo con la investigación educativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN (LOCALES, NACIONALES, 

INTERNACIONALES) 

Se realizó la búsqueda bibliográfica y se encontró la tesis titulada: LA 

AFECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA COMO FACTOR DETERMINANTE 

EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO EN NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL JARDÍN” ELISA ORTIZ DE AULESTIA”, DEL CANTÓN 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO 2013-2014, cuyo autor es 

Jessica Alexandra Grijalva Osejos. Publicada en la Universidad Técnica 

del Norte en el 2015. 

La investigación se inicia con el planteamiento del problema que 

presentan los niños con poca afectividad, el cual influye en el desarrollo 

socio-afectivo de los pequeños de Educación Inicial Elisa Ortiz de 
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Aulestia. El objetivo general del trabajo es establecer la incidencia de la 

poca de afectividad por parte de los padres de familia en los niños y niñas 

de educación inicial del Jardín “Elisa Ortiz de Aulestia”, para mejorar su 

desarrollo socio-afectivo. El marco teórico describe diferentes aspectos y 

factores de la inteligencia emocional, haciendo hincapié en niños y padres 

de familia, además consta de temas como la afectividad, características 

de las familias funcionales y disfuncionales, inteligencia intrapersonal e 

interpersonal y sobre todo lo que es el juego y su importancia. La 

investigación se fundamenta filosóficamente con el aporte de la teoría 

humanista, la cual indica el valor de la educación del ser humano con 

responsabilidad y valores, para desenvolverse en una sociedad. A sí 

también psicológicamente con la teoría cognitiva, explicando la forma del 

desarrollo afectivo de los niños en un proceso o etapas como lo indica los 

estadios de Piaget. Además, sociológicamente hay el aporte de la teoría 

socio-crítica que colaboró en la forma como el individuo debe 

desarrollarse afectivamente de acuerdo al contexto que una sociedad lo 

presenta o e exige. Por último, pedagógicamente existió el aporte del 

enfoque constructivista, indicando la forma como se construye el 

aprendizaje en los niños a partir de sus experiencias propias, cuyo 

conocimiento le permitirá resolver problemas en la sociedad. Se encuestó 

al universo total de la población; la tabulación e interpretación de datos 

proporcionó las conclusiones y permitió elaborar recomendaciones, 

producto de lo cual se planteó la propuesta en procura de solucionar el 

problema, la misma que está estructurada por cinco unidades de trabajo 

y que se refieren al desarrollo socio-afectivo de los niños. Para solucionar 

el problema de investigación, se planteó la propuesta que es una guía 

didáctica de estrategias lúdicas para padres de familia, cuyo contenido 

son talleres con juegos que permitan aplicar los padres a sus hijos y 

mejorar su desarrollo socio-afectivo de los niños.  

Se encontró la tesis titulada: LA AFECTIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN 

EL COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO Y 

TERCERO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 2012, cuyas autoras 
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son Sayay Guamán Zoila Mercedes y Parra Haro María Josefina. Esta 

tesis fue presentada en la Universidad Estatal de Milagro (Ecuador) 

Esta investigación fue realizada en la Escuela Fiscal Mixta Nº 4 “Provincia 

de Manabí” del Recinto Norton perteneciente al cantón Naranjito, 

Provincia del Guayas, partiendo con una visita de observación directa y 

exploratoria, cuya información obtenida permite realizar un diagnóstico 

situacional que determina la problemática existente en esta institución 

educativa por esta razón se ve, la necesidad de implementar una guía de 

estrategias afectivas que sirva como herramienta de ayuda al docente, en 

el desarrollo emocional de los educandos mediante la práctica de valores 

humanos que enriquecen su crecimiento personal y social generando una 

mejor convivencia en la comunidad educativa. Este trabajo está distribuido 

en cinco capítulos que integran todo el proyecto, detallando paso a paso 

la problemática planteada, sus causas y consecuencias, delimitación, 

objetivos, justificación que relata el por qué se va a realizar este proyecto, 

también está incluida la fundamentación y el marco teórico que abarca 

toda la información necesaria para respaldar esta información con 

hipótesis, variables e indicadores. 

El marco metodológico especifica los tipos de investigación que se van a 

utilizar en esta investigación de campo, la metodología, las técnicas y 

procedimientos que ayudarán al análisis e interpretación de los datos, la 

información obtenida será de gran utilidad para elaborar la propuesta, 

finalmente se detalla de manera minuciosa los recursos materiales, 

técnicos, tecnológicos y los gastos realizados en la elaboración de la guía 

de estrategia afectivas que será de gran beneficio para el docente y el 

establecimiento educativo, desarrollando en los educandos 

comportamientos de solidaridad, autonomía, respeto asimismo y hacia los 

demás con lo cual irán enriqueciendo su vida personal, ante lo expuesto 

se espera que este trabajo cumpla con las exigencias, expectativas y 

requisito previo a la obtención del título de tercer nivel. 
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A nivel nacional se encontró la tesis titulada: PROGRAMA PUJLLAY 

PARA MEJORAR LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JARDÍN DE NIÑOS Nº 215, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

2014, cuyas autoras son Castillo Fonseca, Deysi Eveling del Carmen y 

Peña Sánchez, América Solanghe Esta tesis fue presentada en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

La presente investigación está enfocada básicamente en mejorar las 

relaciones de convivencia democrática puesto que los problemas de 

agresividad e incumplimiento de normas que se ha observado en los niños 

de 4 años del aula crema de la institución educativa 215 de la ciudad de 

Trujillo provocan problemas en el aprendizaje en los niños y así en su 

desarrollo evolutivo. Para llevar acabo dicho estudio fue necesario 

consultar diversos trabajos de investigación los cuales tomaban en cuenta 

aspectos relacionados estrechamente con el juego, como influencia en el 

desarrollo integral del niño. El estudio fue basado en diversos autores 

como Waldorf, Aucouturier, Reggio Emilia, Montessori; que apoyan la 

teoría de que mediante el juego el niño recrea y transforma la realidad, 

trayendo su experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo 

exterior en el cual participa, desarrollándose de manera íntegra. Por lo 

tanto se optó por la aplicación del programa llamado “Pujllay”, el cual 

consiste en la aplicación del Método Juego – Trabajo, desarrollado en 20 

sesiones que tuvieron una duración de 45 minutos cada una. En las cuales 

los niños y niñas implementaron los sectores de juego de su aula y 

realizaron actividades de juego en sus sectores, teniendo presente las 

normas de convivencia. En ese sentido, se realizó una investigación 

enmarcada dentro del paradigma cualitativo ya que establecía la mejor 

forma para poder describir el comportamiento de los niños; para ello utilizó 

la técnica de la observación la cual permitió obtener una información 

relevante antes, durante y después de la aplicación del programa. Al 

mismo tiempo se aplicó una escala valorativa la cual permitió verificar el 

grado de frecuencia de un hecho, característica o acción, útil para evaluar 



5 

 

con precisión y de modo específico acciones complejas; asimismo, los 

datos obtenidos permitieron observar el avance de los niños y las niñas. 

A través de ello se pudo verificar el comportamiento de los niños para 

determinar el logro y la intensidad del hecho evaluado en el programa 

propuesto. 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) Familia 

b) Afectividad 

c) Comprensión 

d) Padres indiferentes 

e) Padre activo y manifiesto 

f) Hogar democrático 

g) Hogar indulgente 

h) Hogar democrático indulgente 

i) Comunicación 

j) Formación integral  

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. CONCEPTO DE FAMILIA 

En la actualidad la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un periodo indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 

la sociedad. 

La familia humana, en su forma más común es un compromiso para toda 

la vida entre un hombre y una mujer que alimentan, dan cobijo y cuidan a 
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los hijos nacidos de su relación hasta que los pequeños alcanzan la 

madurez. (Grupo Océano, 1999)  

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social 

y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana. 

La familia es un conjunto de dos o más personas que viven juntas, 

relacionadas unas con otras, comparten sentimientos, responsabilidades, 

influencias costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume 

roles que permitan el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad 

activa y creativa que interactúa con la sociedad; puede transformarla si lo 

considera necesario. (Centro de Información y Educación para la 

Prevención de Drogas, 2005) 

Se considera que la familia constituye el medio en el que el niño comienza 

su vida e inicia su aprendizaje básico a través de los estímulos y de las 

vivencias que recibe, las cuales le condicionan profundamente a lo largo 

de toda su existencia; la estabilidad y equilibrio en su relación materna-

paterna, así como con el resto de los miembros familiares, definen el clima 

afectivo, en el que transcurre la primera etapa de su vida. 

3.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las principales funciones de la familia son las siguientes: 

A. ECONÓMICA. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros 

no productivos crematísticamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, 

jurídica, de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de 

igualitarismo estatal. 
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En el caso de la función económica, nos encontramos muchas veces 

que esta es cumplida por niños que ayudan al sustento familiar o 

incluso en algunos casos son ellos el único sustento que la familia 

posee, por lo tanto, se está otorgando al niño roles que no le 

corresponde asumir. 

B. REPRODUCTORA. Toda sociedad regula las actividades 

reproductoras de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de 

hacerlo consiste en establecer reglas que definen las condiciones en 

que las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los 

hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a 

veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas en 

este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones entre 

personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control 

social.  

C. EDUCATIVA. El hogar es el lugar donde se inicia el proceso educativo 

del hombre. La familia es el elemento de formación del futuro 

ciudadano. Allí se aprenden las primeras experiencias de respeto a la 

autoridad, las normas, la disciplina, la solidaridad, la justicia, entre 

otros. 

La educación de los hijos, no es más que la consecuencia natural de 

la procreación. Hombre y mujer son parte de un mismo trabajo pues la 

creación consiste en dar una nueva vida y la educación tiene por objeto 

desarrollar la vida y hacerla florecer. 

D. SOCIALIZADORA. La familia, el hogar es el ambiente primario donde 

el niño va a recibir los primeros estímulos de la sociedad. En la familia 

se realiza el proceso de socialización el hombre. 

Por intermedio de la familia se perennizan las costumbres, los usos y 

las tradiciones, que son transmitidos a las nuevas generaciones. Así 

la cultura se mantiene viva. 
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La personalidad del hombre está signada por lo que es su familia la 

actitud del hombre frente a la sociedad depende en gran parte de su 

experiencia familiar porque la forma como se realizan y conducen las 

relaciones.  El carácter que éstas adoptan o se practican entre el padre 

o la madre y el hijo, son la carga más importante que cualquier detalle 

técnico aprendido en la institución educativa, en la comunidad o en 

cualquier otro lugar. Las primeras experiencias del niño son 

sumamente valiosas para su futuro. La socialización del niño es 

responsabilidad principal de los padres de familia. 

E. PROTECTORA. Los miembros de la familia requieren de una 

seguridad física y psicológica. Esto se cumple mediante el fin protector 

que aquella realizar. Tanto el hombre como la mujer tanto el padre 

como la madre y con mucha más razón el niño, necesitan estar 

protegidos frente a las adversidades sociales y naturales, los 

miembros de la familia necesitan, amparo y ayuda para resguardar su 

integridad física y espiritual. 

3.3. CONCEPTO DE AFECTIVIDAD 

La afectividad se entiende como una necesidad que tenemos los seres 

humanos, desde la cual se establecen vínculos con otras personas. Un 

clima afectivo adecuado, se entendería como el espacio propicio para 

alcanzar ese desarrollo afectivo. 

Se considera que la afectividad es aquel conjunto del realizarse emocional 

que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del 

comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La 

afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos 

y negativos y fugaces. 

La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo 

vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 
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(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, 

como placer-dolor. (Baron A., 1996). 

La afectividad es la capacidad de reacción de un sujeto entre los estímulos 

que promueven del medio externo o interno, cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y las emociones. 

Para Flores, R. (2008), en su trabajo de Desarrollo afectivo en el niño de 

edad pre-escolar, dice: “Experiencia emocional altamente generalizada 

que no puede ser identificada como una emoción particular. Los estudios 

demuestran que la falta de afecto en el niño y la niña es un retraso 

considerable, tanto en su desarrollo físico como mental”.  

La expresión de afecto está presente desde los primeros momentos de 

vida de todo individuo, y lo acompaña durante toda su existencia, iniciada 

ésta en el seno de la familia. 

Se considera que la afectividad constituye el aspecto activo de la 

conducta, fuertemente ligado a su otro aspecto, que es el estructural o 

cognoscitivo. Los afectos o sentimientos proporcionan, en efecto, las 

energías necesarias para dirigir la acción atribuyendo un interés hacia sí 

mismas y un valor a sus fines, mientras que el aspecto cognoscitivo lo 

adhiere a su estructura. La estrecha interdependencia entre afectividad e 

inteligencia puede apreciarse en la evolución solidaria de ambos procesos 

a lo largo de los periodos evolutivos del ser humano. 

La afectividad se refiere a las relaciones que se establecen entre las 

personas basadas en la aceptación, el amor, el respeto y la comprensión. 

La afectividad en la familia, y en especial entre los adultos y los menores, 

además de estos sentimientos, la protección y la responsabilidad 

constituyen los factores fundamentales que darán seguridad y estabilidad 

a los menores mientras son dependientes. 

Cabe señalar que la afectividad es la capacidad de reacción de un sujeto 

entre los estímulos que promueven del medio externo o interno, cuyas 
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principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones. En este 

sentido, la adquisición de la competencia del lenguaje juega un papel 

clave en el proceso de desarrollo afectivo y social del niño, debido a que 

en su ingreso al nivel preescolar logra a través de éste expresar sus 

sentimientos de manera más precisa y por tanto establecer relaciones con 

otros.  

El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más organismos, 

se puede inferir que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos 

que "damos afecto" o que "recibimos afecto". Así, parece que el afecto 

debe ser algo que se puede proporcionar y recibir. El afecto es algo que 

fluye y se traslada de una persona a otra. 

Cabe señalar que el afecto está íntimamente ligado a las emociones, ya 

que pueden utilizarse términos semejantes para expresar una emoción o 

un afecto. 

En suma la afectividad guarda relación con el amar y sentirse amado, con 

sentimientos que despiertan la voluntad de comprometernos de manera 

particular con otras personas, con disciplinas, contenidos y valores, lo que 

nos lleva a en causar nuestras vidas hacia lo que estimamos adecuado. 

3.4. TIPOS DE VÍNCULO AFECTIVO 

Se ha demostrado que según el tipo de vínculo que establece el padre y 

madre con el hijo genera una sensación de seguridad en sí mismo y una 

autoimagen, y auto organización general de un tipo u otro. El contacto 

visual, la previsión de los estados emocionales y mentales, la empatía en 

la expresión es característicos de un buen vínculo, de seguridad creador 

de niños mentalmente sano. 

a) Vínculo afectivo de seguridad 

Cuando están con la madre, los niños más pequeños se acercan y se 

alejan de ella continuamente y le muestran juguetes o la saludan desde 
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lejos. Se entristecen y protestan cuando son separados de sus madres y 

la buscan. Cuando ella regresa se alegran y buscan su contacto. Después 

vuelven a sus niveles habituales de juego rápidamente. Son niños que 

suelen cooperar y mostrar poca agresividad. A la edad de preescolar la 

relación con sus padres es íntima y relajada. 

b) Vínculo afectivo de evitación 

Mientras están con la madre se central en el juego sin incluirla a ella, con 

quien se muestran indiferentes o evasivos. Parecen indiferentes a la 

separación. Rara vez lloran cuando la madre se va y cuando regresa 

evitan morarla y la evitan también a ella. Se mantienen alejados de ella 

incluso cuando la necesitan. A la edad de preescolar se relacionan lo 

menos posible con sus padres y tienden a ignorarlos. 

c) Vínculo afectivo resistente (también llamado ambivalente o 

ansioso) 

Cuando están con la madre se relacionan poco con ella y si lo hacen es 

mostrando una conducta ambivalente, de aproximación y rechazo. Les 

resulta difícil separarse de ella y sus niveles de juego son bajos. Después 

de la separación se muestran muy ansiosos y alterados, lloran mucho, 

pero se quedan pasivos y no la buscan. Cuando regresa, se muestran 

ambivalentes. Es decir, pueden buscar su contacto, pero chillar y patear 

al mismo tiempo. Si los cogen en brazos se muestran pasivos, enfadados 

o intentan que los dejen en el suelo. No explotan mucho y no se les 

consuela fácilmente. Es difícil que vuelvan a sus niveles anteriores de 

juego. A la edad de preescolar manifiestan falta de autonomía y una 

dependencia de los padres que exageran mediante un comportamiento 

inmaduro de búsqueda de apoyo o mostrándose seductores. 

d) Vínculo afectivo desorganizado-desorientado 

Muestran comportamientos contradictorios e inconscientes. Saludan 

alegremente a la madre cuando regresa, pero luego se alejan de ella o se 
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aproximan sin mirarla o parecen aturdidos durante el reencuentro. Cuando 

tienen miedo de un extraño se alejan y apoyarla frente en la pared, aunque 

la madre esté cerca. Realizan movimientos repetitivos de balanceo o 

posturas extrañas, como acurrucarse en el suelo. También pueden tener 

miedo a los padres (alejarse corriendo, esconderse, ofrecerle objetos 

desde lejos y con los brazos tensos, como si temiera acercarse 

demasiado). A la edad de preescolar tratan de controlar a los padres para 

intentar compensar de esa forma la ausencia de un ambiente predecible 

y estructurado que suele ser muy importante para los niños. A veces 

puede darse una inversión de roles, actuando el niño como si fuera el 

padre o madre y tratando de dirigirlos, cuidarlos, organizarlos y 

castigarlos. 

3.5. ELEMENTOS CONDICIONANTES DEL CLIMA AFECTIVO 

FAMILIAR 

Se consideran los siguientes elementos: 

A. UNIDAD FAMILIAR 

La familia es la unidad social básica, voy a tratar a continuación a la unidad 

familiar como Unidad Matrimonial, formada por el padre, la madre y los 

hijos; o sea las personas que ocupan la vivienda en común, comparten 

sus alimentos y necesidades básicas. 

En un hogar donde se encuentra amor, aceptación y estabilidad, el niño 

hallar el máximo de seguridad y esta seguridad únicamente puede 

asegurarse a través de una unión real y profunda entre sus padres.  La 

unión de los padres tiene como objeto enseñarle la solidaridad, la 

seguridad del niño depende del éxito de la unión de los padres, que no 

obstante puede ser imperfecta. 

Los padres son modelos que los hijos imitan, por eso es necesario que en 

la práctica los padres se comprendan lo suficiente, para que no exista en 
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el niño la menor duda acerca de la legitimidad de sus decisiones 

educativas. 

El niño capta cualquier tormenta afectiva, incluso cuando recién se 

avecina y que le provocan angustia porque cree que esto va a producir 

una ruptura en la unión de sus padres; toda discusión que adivina será 

según cree, la consumación de la disolución de su hogar que es la 

condición primordial para su seguridad. 

De hecho, que no existan relaciones aceptables entre padres e hijos sin 

un bloque parental que tenga fisura.  Sería anormal que existiera una 

perfecta armonía sin una pequeña nube, entre los cónyuges.  Hay que 

mantener frente al niño una apariencia de unidad de criterios, en particular 

cuando se sabe que esto les afecta, en ocasiones, hasta sacrificios de 

amor propio por mantener la unidad profunda tan indispensable del 

equilibrio afectivo del adolescente. 

La falta de unidad se da por la disgregación familiar, muchas veces por 

problemas económicos, otros por problemas de personalidad conyugal y 

otros psicológicos. 

Una de las causas de disgregación es la ausencia del padre en mayor 

caso y la de la madre en menos frecuencia, esto por separación, divorcio, 

y en particular por fallecimiento. 

B. COMUNICACIÓN 

La comunicación consiste en una relación establecida entre dos o más 

personas, por lo cual una de ellas participa o ambos participan entre sí. 

Así mismo, deben estimular a sus hijos a que sean conscientes de sus 

emociones a darles la seguridad que puedan exteriorizar sus necesidades 

y sentimientos sin temor a que los menosprecien, rechacen y ridiculicen. 

La comunicación afectiva es la base fundamental para las relaciones 

felices, sanas y triunfadoras.  Muchos padres no llevan a la práctica dos 
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puntos importantes de la buena comunicación como son: la expresión 

honesta y abierta de las ideas y sentimientos y el escuchar con atención. 

En una familia los padres deben crear una atmósfera mediante la cual les 

digan a sus hijos "este es un lugar seguro para que puedas expresar tus 

ideas y opiniones.  Tal vez a veces no estemos de acuerdo contigo, pero 

vamos a respetar su manera de pensar". 

El padre debe decir lo que en verdad piensa.  Compartir con sus hijos 

sentimientos y necesidades de manera directa honesta y positiva. 

Existen muy pocos problemas familiares que no puedan resolverse por 

medio de una comunicación más frente, honesta, directa, positiva, 

empática y cordial. 

La comunicación familiar se caracteriza por los mimos rasgos distintivos 

de toda comunicación.  Sus miembros se comprenden, se toleran, 

respetan y se aceptan. 

La comunicación familiar se lleva a efecto mediante: (Quintana, J. 1998) 

El silencio: Que es necesario para que él hable consigo mismo y después 

hacer participar a los demás de su pensamiento y también para saber 

escuchar, luego viene la palabra mediante el lenguaje. 

La palabra (mediante el lenguaje): Es el medio fundamental en la 

comunicación familiar, es el vehículo de los mensajes. 

El diálogo es una modalidad específica de la palabra.  El diálogo solo 

existe si va acompañado del silencio para ponerse en la situación de quien 

hace el uso de la palabra. 

El diálogo es el símbolo de la madurez y de seguridad porque a la vez, 

que se hace partícipe a los demás de su mundo interior, se escuchan, se 

sopesan y ponderan sus puntos de vista que enriquecen si se llevan hacia 

la opinión de los otros miembros de la familia. 
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El diálogo es roto frecuentemente por padres e hijos adolescentes cuando 

los dos toman actitudes cerradas y fijas y no se abren porque tienen 

diferentes concepciones de la vida. 

La ausencia del diálogo es ocasionada muchas veces por: (Bolsón, T. 

2001) 

 

- Falta de tiempo 

- No saber escuchar 

- Falta de respuestas a preguntas legítimas 

- Mentalidad diferente entre los miembros de la familia. 

- Caracteres introvertidos 

Las reuniones familiares pueden ser un modo eficaz para aclarar los 

malos entendidos, solucionar problemas entre hermanos 

C. COMPRENSIÓN 

La comprensión es una de las características de la comunicación humana, 

se basa en el diálogo porque participamos de los problemas de quien nos 

habla.  Es comprender el porqué de la actitud del otro. Es la apreciación 

de los valores de la vida. 

El niño y el adolescente busca ser entendido por sus padres, que 

comprendan del porqué de algunos de sus actos; necesitan que 

comprendan que hay un motivo para hacerlo, aunque este no pueda ser 

valedero para ellos. 

No basta que el niño cuente con un ambiente maternal y cultural positivo, 

sino que también los padres deben saber entregar a sus hijos aquel 

espíritu de tranquilidad y amor que debe primar entre todos los miembros 

de una familia, a fin de que el niño pueda desarrollarse psicológicamente, 

moral y espiritualmente equilibrado. 
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Cuando en una familia los padres están identificados en ideales, espíritu, 

moral, religión, etc. entregan al hijo la tranquilidad y centrada orientación 

que posibilite su desarrollo cultural; cuando en el hogar se tienen ideales 

nobles y una meta trazada sobre la comprensión, el hijo crece y se 

desarrolla bastante equilibrado, salvo que sea la sociedad la que lo 

desorganice. 

Es en la familia donde el nuevo hombre comienza a organizarse como 

hombre, por lo que requiere de nobles y alturados ejemplos que lo 

coadyuven a poder convivir y vivenciar mejor en la sociedad.  

El adolescente busca la aceptación de lo que él es; saber que es 

comprendido por sus padres, de lo contrario buscar en el exterior la 

comprensión que no encuentra en su hogar.  Hay que tener en cuenta la 

comprensión fomenta la confianza. 

Un hogar en donde se respira un clima de comprensión, las relaciones 

entre sus miembros ser n armoniosas y de unión.  En el hogar que no 

hubiera comprensión, tampoco en él habrá diálogo ni confianza. 

D. CONFIANZA 

La confianza es una característica del ambiente que fomenta el 

crecimiento y la maduración infantil.  En la medida que un niño pasa a ser 

una persona que se desenvuelve mejor, aprende a confiar más en sí 

mismo.  Para poder confiar en sus sentimientos e impulsos se requiere 

que el niño aprenda primero a escuchar sus necesidades y sentimientos.  

Los niños que reciben confianza se perciben a sí mismos como dignos de 

confianza.  Este concepto va más allá de esperar que un niño sea honesto 

con respecto a un asunto; consiste en confiar sinceramente en las 

declaraciones verbales, valores acciones y creencias de un niño. 

Cuando el niño dice algo, muchas veces no se le cree, ni se le hace caso; 

esto lo percibe el niño y hay consecuencias negativas para su crecimiento 

y madurez infantil; cuando no se confía en el niño, este saca muchas 



17 

 

veces por conclusión que tampoco él puede confiar en sí mismo, empieza 

a dudar de sí mismo y de la validez de sus sentimientos, emociones y 

pensamientos. El padre da muestras de su amor siendo paciente, 

escuchando, compartiendo y prestando ayuda al niño. 

En el adolescente, la confianza que se le tiene o se le puede tener va a 

producir en él una sensación de afirmación de su autoestima, de saber 

que es una persona confiable, que se puede creer en él, de lo contrario 

su concepto de sí mismo baja. 

La confianza no se exige, sino que se ofrece y se merece.  El clima de 

confianza supone ante todo que los padres se expresen con sinceridad, 

sin mentiras y sin vergüenzas.  No hay razón para ruborizarse ante una 

situación o para eludir una pregunta al hijo, puede inducirse al hijo a callar 

el tema para siempre o considerarlo inquietante o a tratarlo con 

procacidad, desvergüenza o descaro. 

Lo mismo sucede en cuanto a la confianza que pueda tener en los demás, 

en especial sus padres o hermanos; poder depositar su confianza en ellos 

va a contribuir a una mejor relación familiar y por lo tanto el ambiente del 

hogar se verá favorecido.  Se ha demostrado de que los seres humanos 

de todas las edades son más felices y pueden desarrollar mejor sus 

capacidades si piensan que tras ellos hay una o más personas dignas de 

confianza que acudieron en su ayuda, sin surgen dificultades.  La persona 

en la que se confía proporciona una base segura desde la cual opera. 

La necesidad de buscar una figura a la cual apegarse no es exclusivo de 

los niños sino de los adolescentes y adultos, aunque en los niños es más 

notoria durante los primeros años de vida. 

E. ATENCIÓN 

Otro elemento condicionante en el clima afectivo familiar es la atención y 

esta se da cuando los padres muestran interés por las cosas, acciones, 
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necesidades e inquietudes que afectan a los hijos por más insignificantes 

que lo parezcan. 

 

Muchas veces los hijos recurren a ciertos artificios para llamar la atención 

de sus padres, incluso a comportarse mal si eso va a significar que le 

presten un poco de atención. 

La falta de atención por parte de los padres, hace pensar a los hijos que 

estos son poca cosa, que no tiene valía y su autoestima baja; en así que 

equivocadamente buscan la atención en otro lugar, ocurriendo algunas 

veces la suerte de encontrar a la persona adecuada que les preste 

atención, pero la más de las veces no ocurre así, haciéndolos sentir que 

están solos. 

F. APOYO MORAL 

La moral del niño debe ser elevada cuando se halle bien adaptado a la 

vida de su hogar, cuando sus relaciones con los demás miembros y 

particularmente con sus padres, se caractericen desde su punto de vista, 

por la confianza, el afecto y la simpatía; cuando sus deseos, propósitos y 

ambiciones se identifiquen en alto grado y no se opongan a la del grupo 

familiar.  

El apoyo moral que un padre puede brindar a su hijo es alentándolo 

siempre, demostrándole que se está con él en las buenas y en las malas, 

haciéndole sentir lo mucho que vale y que se tiene mucha confianza en 

él, en las decisiones que pueda tomar en el respeto por sus opiniones.  Al 

hijo le gusta sentirse apoyado moralmente; el apoyo moral es muy 

importante en el desarrollo emocional del adolescente. 

G. SEGURIDAD 

En un ambiente familiar el niño se siente seguro cuanto tiene cerca de sí 

la presencia de un adulto familiar de quien conoce el poder protector, este 
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hecho ha sido confirmado por trabajos realizados por Brulingham y Freud. 

(Porot, M. 1994) 

Hay tres elementos a considerar en la seguridad y son: el amor, la 

aceptación y la estabilidad: 

- Amor. 

El amor de quienes lo rodean y sobre todo de la madre, es necesario para 

el niño, no solamente en el plano afectivo, sino también en el físico e 

intelectual.  Más el cariño que se da debe ser verdadero y no falseado, 

porque muchas veces se finge un amor que no se siente, sin embargo, el 

niño lo nota, se da cuenta cuando la gente es sincera o no lo es; el niño 

es un ser muy intuitivo. Esa realidad oculta, influye más en el niño que las 

apariencias. 

- Aceptación. 

El amor solo puede representar su papel asegurador cuando el niño se 

siente aceptado por su familia; se habla de no aceptado cuando el niño ha 

nacido no siendo esperado, aunque después fuera aceptado.  Al niño ha 

de aceptársele por lo que es y hace, no como algunos que se sienten 

defraudados por no tener un hijo perfecto. Ni palabras ni gastos pueden 

reemplazar el amor ni la aceptación de los padres. 

- Estabilidad 

La estabilidad del medio familiar también puede definirse como constancia 

y solidez.  El terreno en que se mueve el niño debe ser firme y benévolo 

para poder adaptarse progresivamente a las exigencias de la vida, rico en 

valores afectivos donde su crecimiento ser formado. 

El niño debe saber adónde va; no hay nada más nefasto que la 

incertidumbre para el desarrollo afectivo.  Los padres deben fijar las metas 

a alcanzar, los ideales que se deben abrigar, definir lo que se debe hacer 

o no hacer, de lo contrario el niño se sentir desatendido sin saber 
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verdaderamente lo que debe hacer.  Es importante además añadir a la 

estabilidad de derechos y deberes, metas e ideales, la de las relaciones 

recíprocas y la unidad de opinión de la célula familiar.  No hay que 

arrastrar al niño a querellas afectivas dentro del ambiente familiar teniendo 

muchas veces que condenar aquello que se le permitía. 

Puede afirmarse que la estabilidad y por ende la seguridad, depende de 

la conducta de los padres. 

H. AUTOESTIMA 

Autoestima, término acuñado por Karl Rogerg para designar la visión o 

idea que una persona tiene de sí mismo.  El concepto de autoestima se 

va formando a partir de lo que la persona piensa de sí misma 

(autoconcepto) y de lo que los demás piensan de él.  Cada niño o 

adolescente va interiorizando lo que piensan de él algunas personas 

relevantes en su vida, especialmente sus padres que sirven de modelos y 

de punto de referencia para desarrollar valores significativos, objetivos, 

ideales y exigencias personales. 

Al respecto Adrianzen Herrera W. (1999) expresa que: 

La autoestima es el sentimiento que cada persona tiene por sí mismo; si 

se considera valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es 

adecuada, pero si por el contrario, se siente una persona poco importante 

y poco productiva, su autoestima es baja. 

La autoestima básicamente es un sentimiento. La autoestima es 

adecuada cuando la persona se siente bien consigo misma por lo que 

tiene una capacidad para enfrentar retos y establecer relaciones 

satisfactorias y saludables con los demás. 

Al respecto Handabaka J (2004) expresa:  

Todas las personas tenemos una cierta consciencia de nuestras 

características tanto positivas como negativas. Y en función a ellas 
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establecemos juicios de valor. Nos apreciamos o nos despreciamos, nos 

valorizamos o nos desvalorizamos. Este componente afectivo, evaluativo 

que acompaña a la opinión que tenemos de nosotros mismos se llama 

autoestima. 

Rodríguez Vargas O (1999) afirma: 

Podría decirse que la autoestima es la actitud hacia uno mismo, es la 

forma habitual de pensar, sentir y comportarse consigo mismo. 

Para Hausseler y Milic (2002) expresan que la autoestima implica un 

adecuado desarrollo del proceso de identidad del conocimiento y 

valoración de sí mismo, del sentido de pertenencia, del dominio de 

habilidades de comunicación social y familiar del sentimiento de ser útil y 

valioso para los otros. 

En este concepto se destaca la importancia del conocimiento, así como 

de la valoración de sí mismo, siendo esencial ser valioso para otras 

personas. 

La autoestima la forman las personas más importantes del niño; los 

padres, abuelos, hermanos, maestros y amigos.  Un autoconcepto sano 

se desarrolla en el niño cuando los que lo rodean lo tratan con dignidad y 

respeto, cuando lo escuchan, lo hacen sentir que vale y que lo aceptan; 

aprende a creer en sí mismo cuando siente que los demás creen en su 

mérito y valor como ser humano. 

I. AUTORIDAD 

Del concepto que se tenga de autoridad ser la manera como el hombre 

ejerza la autoridad.  La idea de que nos formemos de la autoridad y de su 

fundamento influye sobre el que manda, da índole el sentido del mando y 

sobre quien obedece, descubriéndole el sentido y la razón de la 

obediencia.  Desde el punto de vista de Kieffer, todo poder viene de dios; 

él es quien ha establecido las relaciones de inferior y superior.  Someterse 
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a la autoridad es respetar el orden divino, mandar y hacerse obedecer 

cuando uno se halla investido de alguna autoridad es también acatar el 

orden divino. (Kieffer, F. 1998) 

En la familia, la misma naturaleza se encarga de indicar quien es el que 

ha de ejercer la autoridad.  Desde que nace el niño, en él todo exige 

dependencia, todo lo recibe de sus padres y esto lo incita a reconocer la 

autoridad. 

La autoridad viene a situarse con el amor para asegurar ambos a la vida 

familiar un curso bien ordenado; primero aparece en el niño, el amor y 

protección de la madre, y luego aparece el padre como sujeto de la 

autoridad. 

La autoridad del padre se basa en el puesto preponderante que ocupa en 

la familia y de su personalidad; su modo de ser, su claro juicio, su dominio 

propio y firme voluntad, su conducta religiosa y moral, harán mucho en 

favor suyo; su presencia basta para evitar que se altere el orden y 

garantiza la buena conducta, incluso aunque no esté presente, su espíritu 

está presente en ellos. En donde no exista esta autoridad, el padre no 

debe echar la culpa a los hijos sino debe buscar la causa en sí mismo; lo 

mismo sucede con la madre, quien también ejerce esa autoridad, aún con 

su feminidad, que aumenta más su influjo. 

En la familia cuyos padres tienen una personalidad intensa, el desarrollo 

de los hijos transcurre en medio de una normalidad tranquila y fecunda. 

Siempre que sea necesario, el padre y madre deben aplicar la autoridad 

teniendo cuidado de usar los medios adecuados y si es posible usarlos lo 

menos posible, salvo en casos muy necesarios.  Los medios mientras 

menos se usen, serán mejor y tendrán más valor, en cambio sí se abusa 

de ellos se corre el riesgo de ir perdiendo cada vez más la autoridad.  

Muchas veces bastar una mirada y una palabra o una frase.  El decir 



23 

 

palabras gruesas o airadas por parte del padre provocar que el 

adolescente piense que el padre está cometiendo una falta. 

3.6. AFECTIVIDAD Y FAMILIA 

La armonía y el equilibrio familiar es la fuente permanente de armonía y 

seguridad en la vida de los hijos. De los padres, principalmente, aprende 

los “papeles” que tienen que desarrollar en la vida adulta, es más, el propio 

ambiente familiar es el contexto adecuado en el que el niño ensaya y 

experimenta los roles que tendrá que realizar cuando sea adulto. Los 

padres enseñan a sus hijos cómo y cuándo debe producirse el control de 

las emociones, sentimientos, etc. De una forma o de otra el desarrollo 

emocional está configurado por los hábitos sociales que se derivan de los 

valores de la cultura en la que vive la familia. Es decir, ayudan a sus hijos 

a tener una afectividad serena y segura o todo lo contrario, generando la 

“de privación afectiva” (me ocuparé más tarde de este extremo) cuando 

falta la paz y la concordia en el hogar familiar. 

La familia expresa afectividad desde el primer momento en que se espera 

al menor, a lo largo de este periodo previo, los adultos basándose en la 

afectividad se formula una serie de preguntas. Por eso la concordancia 

que hay entre él bebe real y él bebe que los adultos tienen en su mente 

pueden ser un factor condicionado del proceso de creación de estos 

vínculos tan importantes desde el primer momento y en un futuro, tanto 

en la relación a la afectividad como a la dinámica que se establezca. 

El afecto es la base de relaciones que favorecen en hijos e hijas un 

desarrollo armónico de los variados aspectos en que los padres y madres 

deben responder como tales, se vivencia como una interacción basada en 

la legitimación del otro/a, estos espacios afectivos son los que permiten 

estimular el desarrollo de los niños/as, así como la capacidad de 

responder con comportamientos de reciprocidad afectiva. 
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Es necesario que el niño crezca en un ambiente de afecto y cariño, 

siempre que sea equilibrado, ya que un afecto excesivo y súper protector 

puede perjudicar su desarrollo psicológico tanto como la carencia de 

afecto. 

Desde el hogar, se asume el respeto, la tolerancia, las manifestaciones 

afectivas y la cordialidad, mostrando la forma como viven los miembros 

de una pareja a los hijos, ellos aprenden; de unos padres cariñosos y 

respetuosos de su intimidad y los valores que demanda esa relación de 

amor que practican. Es una triste realidad que las familias actuales están 

tan saturadas con el trabajo, la escuela y otras tantas actividades que ya 

no tienen tiempo de platicar, convivir y mucho menos para darse amor. 

Es esencial entonces recomenzar para formar a nuestros hijos en la 

afectividad y así ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. No 

olvidemos que el amor se transmite principalmente en el hogar. La 

capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el 

ser humano durante sus primeros años de su vida, mediante un proceso 

continuo y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se posterga 

hasta la madurez. 

Para Méndez, (2011), los padres deben ir modificando y adaptando todas 

las formas de expresión de afecto a la edad del niño, pero no dejar de 

utilizar aquellas que fueron fundamentales en la primera infancia puesto 

que son importantes para que él sepa también comunicarse de manera 

no verbal.  

3.7. EL ROL SOCIAL DEL INFANTE. 

La formación de valores y de buenos hábitos se inicia en el hogar. Durante 

la primera infancia se consolida una buena parte del desarrollo psico-

social del individuo. Por ello, mientras el individuo tenga una base moral 

sólida, será más fácil lograr un desarrollo conservacionista, basado en el 
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respeto y adquisición de valores de convivencia y conciencia ciudadana, 

respeto a los demás, tolerancia, entre otros. 

Barraza (1998), asume que: El infante empieza a socializar desde el 

momento de su nacimiento y a la medida de su crecimiento empieza a 

moldear la interrelación con los otros y su conocimiento sobre el mismo lo 

que va a adquirir una imagen a través de los demás.  

Desde este enfoque pedagógico, se asume entonces que la escuela y la 

familia moldean el medio social en el cual se inserta al niño, apropiando 

en gran parte una alta responsabilidad sobre las acciones que éste 

construya como parte de su personalidad. La autora considera que, en 

este engranaje, el desarrollo moral al igual que el intelectual y 

cognoscitivo, influyen en el proceso de asimilación y entendimiento de 

conceptos, que se relaciona con el desarrollo de valores y conductas 

aprehendidas desde el medio familiar y escolar. A medida que el niño 

crece adquiere madurez en el proceso de entendimiento y fortalece el 

desarrollo de la afectividad. Estos elementos le permitirán su 

desenvolvimiento en el medio social, y asunción de actitudes, 

competencias y habilidades fundamentales para su vida. 

3.8. EL ROL DE LA FAMILIA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL 

DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO. 

La familia constituye el primer contexto de desarrollo del niño y el más 

duradero. En ella el niño inicia su vida, sus experiencias y aprendizajes 

básicos, que lo condicionan de manera significativa y que lo moldean 

culturalmente. Además, es en la familia donde se establecen las primeras 

relaciones afectivas y se fortalecen los vínculos emocionales y de la 

personalidad de los individuos. 

Del modo como asuman los progenitores la crianza de sus hijos, depende 

en gran parte la manera como reconocen el mundo, asumen los valores y 

reglas socialmente establecidas. La familia es el lugar donde la 
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personalidad del niño crece y se desarrolla armónicamente, si las 

circunstancias familiares y ambientales son adecuadas y favorecen el 

desarrollo del niño, claro está. 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de 

adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar 

su autonomía personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. El niño puede sentirse 

querido a pesar de que se le reprenda cuando es necesario, si nota que 

esto se hace con cariño y rigidez a la vez. Es importante premiar los 

logros, esfuerzos y conductas correctas que el niño va realizando, 

reforzando de este modo conductas que se van a mantener a la larga y 

sancionar aquellas que pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico 

y social. 

De poco sirve a un niño o a un adolescente que sus padres les digan lo 

que deben hacer si ellos con su modo de vida contradicen lo que les han 

indicado teóricamente. Los padres debemos ser un modelo coherente de 

conducta para nuestros hijos. Modelo que con frecuencia no es fácil de 

llevar a la práctica y mantener. 

En consecuencia, en el proceso de desarrollo de la afectividad del niño 

preescolar, la familia y la escuela han de tener una excelente relación y 

comunicación permanente, para reconocer objetivos en común y 

encauzar acciones que favorezcan el desarrollo integral de los niños. Se 

trata de aunar esfuerzos para contribuir significativamente en la 

transformación de los hombres y mujeres que requiere la sociedad actual. 

Por ello, se considera que:  

La influencia y la valoración personal que los padres hagan del proceso 

educativo juegan un papel importantísimo en la actitud que el niño-

adolescente adopte respecto de la escuela. El clima sereno y equilibrado 

condiciona, y casi determina, la socialización infantil, facilitando la 

receptividad y adaptación del niño en su proceso de escolarización.  
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El vínculo afectivo sereno y estable hace que el niño desarrolle un modelo 

mental positivo y una conducta social adaptada y segura, lo cual influye 

en su desarrollo intelectual, primero sensomotriz y posteriormente 

representacional; por otra parte, la inestabilidad afectiva puede llegar a 

bloquear el desarrollo cognitivo y generar problemas de conducta. 

Los vínculos que se establecen entre lo afectivo y lo intelectual son tan 

estrechos que no es posible disociarlos. La influencia mutua es tan grande 

que se ha podido llegar a afirmar: de cómo desarrolle el niño sus primeros 

contactos afectivos depende en gran parte su desarrollo intelectual y su 

proceso de socialización. 

Debemos tomar en cuenta que la educación debe orientarse al pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos, el desarrollo cognitivo debe 

complementarse con el desarrollo emocional. Por tanto, la labor de la 

escuela es favorecer las relaciones interpersonales, a partir de generar un 

clima favorable para que el niño logre combinar el desarrollo cognitivo 

junto al desarrollo afectivo y emocional. 

Finalmente asumir, tanto padres como docentes, que su papel ha de 

fundamentarse en contribuir en la formación del respeto, aceptación de sí 

mismo y de las diferencias, por medio de actitudes y valores que le 

permitan actuar en sus grupos.  

La afectividad juega un rol muy importante en la educación. El estudiante, 

muchas veces ve la relación con los profesores y grupo según el grado de 

respeto, de estímulos o gestos afectivos que perciba en sus relaciones, lo 

que sin duda lo predispone de cierta forma al trabajo y al logro de sus 

aprendizajes. Por otro lado, los docentes, quienes además de cumplir con 

sus deberes profesionales, como personas necesitamos también 

experimentar situaciones que permitan entregar, permitir, favorecer y 

recibir estímulos afectivos puesto que la enseñanza es una relación.  
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La responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de desarrollo 

personal, integral del estudiante, demanda trabajar y atender la 

afectividad para que tenga un manejo social adecuado, un desarrollo de 

valores y habilidades, que le permitan trabajar sus diferentes tipos de 

inteligencias. 

Una importante correlación entre autoestima y aprendizaje escolar, 

entendiendo que la autoestima tiene mucho que ver con la experiencia 

afectiva de los estudiantes, hace que sea necesario atender este aspecto. 

Por supuesto no hay que malinterpretar y dejar sesgado todo lo 

académico. La afectividad cobra importancia en la relación que el 

estudiante siente con sus profesores, lo que de algún modo determina su 

actitud frente a los contenidos. Actualmente se trabaja en los colegios en 

trabajos en grupos, y es muy importante el grado de afectividad que vive 

dichos grupos, donde muchas veces el resultado o logros que se 

plantearon como metas, depende del tipo de relación que se da entre los 

integrantes 

3.9. CONCEPTO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

La formación integral implica formar al niño en el aspecto bio-psico-social 

por lo que es necesaria la participación de los padres ya que los niños y 

adolescentes son seres en plena formación y es necesario orientarlos y 

educarlos. 

La formación integral de la persona es aquella que no le encierra en su 

aspecto humanístico, sino que le lleva a abrir su interés a múltiples 

campos, y cuya formación se completa día a día, de modo que se logra 

una visión unitaria del ser humano. Educar es, al mismo tiempo, 

comunicar un saber, formar la sensibilidad y el juicio y excitar la 

imaginación creadora. El propósito de toda educación, es conseguir que 

el hombre sea más hombre, en el auténtico sentido de la palabra, en otras 
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palabras, hacer de él una persona que complete, perfeccione y alcance 

todas sus posibilidades y aptitudes. 

A través de la formación integral se busca alcanzar la verdad. Está 

polarizada por la necesidad de encontrar el sentido de la existencia. Para 

vivir humanamente es necesario saber qué es el hombre y para qué vive. 

La promoción científico-técnica tiene que estar orientada hacia la 

realización del hombre. Por eso mismo no está nunca orientada 

solamente al conocimiento del mundo material, sino que requiere una 

iluminación del significado de la propia existencia. 

La formación intelectual enseña a buscar la verdad, a conocer la realidad 

de la persona, de la sociedad, de la Historia... tal como es. Edifica al 

estudiante y le prepara para desenvolverse en un mundo con numerosos 

problemas y corrientes culturales, le dota de una ciencia y una cultura 

apropiadas que hagan posible el contacto con el hombre de su época. 

Además de adquirir ciertos conocimientos, el estudiante debe afinar sus 

capacidades intelectuales y lograr aquellas exposiciones y hábitos que 

harán de él una persona intelectualmente madura: razonar con rigor, 

analizar, sintetizar, adquirir un saber orgánico y estructurado. 

El profesor debe tener en cuenta siempre la dimensión interior del 

estudiante cuando piense en la formación intelectual: debe conocer en 

profundidad las aptitudes del estudiante, sus potencialidades y sus límites, 

para poder ayudar con realismo en este campo de formación. No debe 

contentarse con que asimile unos conocimientos; lo principal es que 

desarrolle su capacidad de adquirirlos y manejarlos eficazmente, hasta 

alcanzar el encuentro con la verdad de las cosas. Es preciso saber 

motivar, incentivar continuamente a los estudiantes, orientarles en sus 

intereses intelectuales, procurando también abrir nuevos horizontes a su 

formación intelectual. 

El propósito esencial de la formación integral es fomentar la madurez 

humana del alumno. La madurez humana radica en la coherencia de vida, 
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en la identidad entre lo que se es y se profesa, en el desarrollo íntegro, 

armónico y jerarquizado de las facultades. 

Si la Institución Educativa quiere formar personas, no puede contentarse 

con transmitir un conjunto de conocimientos. Debe empeñarse seriamente 

en ayudar a los estudiantes a madurar. Debe ayudarlos a formarse 

humanamente: en la rectitud de sus juicios, en el rigor de su inteligencia, 

en la firmeza y constancia de la voluntad, en el equilibrio de las propias 

emociones y afectos, en su presentación personal, en el trato con los 

demás, en su modo de expresarse... 

Cabe señalar que formar humanamente significa también ayudar al 

estudiante en el esfuerzo constante para desarrollar las diferentes virtudes 

humanas que, integradas como hábitos permanentes, potencien y 

mejoren su naturaleza individual: la prudencia que tamice sus juicios, la 

fortaleza que potencie su actuar libre, la justicia que encauce su obrar, la 

generosidad, la sinceridad, la lealtad y tantas otras que enriquecerán su 

personalidad. 

En suma, la Formación Integral es el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y 

cada una de las dimensiones de las personas (ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), con el 

propósito de alcanzar su realización plena en la sociedad. 

3.10. AFECTIVIDAD DE LOS PADRES Y LA FORMACIÓN INTEGRAL 

DE LOS ESTUDIANTES 

Es importante que los padres vayan adelante con el buen ejemplo. Debe 

reinar permanentemente una animosa competencia entre ellos y los hijos, 

en todo lo que toca a la puntualidad. De esta manera se va formando 

inadvertidamente en los hijos una firmeza que les vendrá muy bien para 

la formación de su carácter y que, les fortalecerá magníficamente para las 

luchas que tengan que sostener después en la vida. 
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Un propósito esencial fundamental de la formación de la conciencia será 

educarla para abrirse a los valores morales objetivos y conformarse a la 

norma moral objetiva. 

Nuestro carácter, nuestra cultura, nuestras convicciones y nuestro 

temperamento ejercen influencia inevitable sobre nuestro niño. (Azarov, 

Y. 1998) 

La formación de los hábitos de disciplina, responsabilidad, honradez, 

puntualidad y otros imprimirá en toda su vida y trabajo el sello de la 

serenidad que beneficia al estudiante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del ámbito educativo se da una serie de problemas, siendo uno de 

ellos referido a la influencia de la afectividad por parte de los padres de 

familia con sus hijos de tres años. 

En el Centro de Estimulación Temprana “Como en los brazos de mamá”, 

ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero al parecer se 

aprecia que los padres de familia cuentan con escaso afecto con sus hijos 

y esta situación influye en la formación integral de los niños. 

Los padres de familia son esenciales en la formación integral de los niños 

en base a su ejemplo modelan la conducta de sus hijos. Sin embargo, en 
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la actualidad debido a la actividad laboral de los progenitores se le brinda 

básicamente es escaso en el tiempo y por ello los niños se sienten 

escasamente motivados y considerados en sus afectos. 

Se observa que los niños esencialmente carecen de afecto porque sus 

padres realizan largas jornadas de actividad laboral y cuentan con poco 

tiempo para motivar y orientar a sus hijos, así como brindarles afecto a 

través de la atención, mejorando su autoestima, generando lazos de 

afectividad, comunicación, comprensión, atención y apoyo moral.  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se efectúa por el interés de conocer y profundizar todo lo 

relevante a la afectividad de parte de los padres de familia con los niños 

de tres años en su formación integral. 

Se efectúa este trabajo por ser un tema de actualidad y de importancia 

como es la afectividad por parte de los padres de familia en la formación 

integral de los niños de tres años. 

Este trabajo es importante porque es novedoso ya que anteriormente no 

se ha realizado ningún tema similar y requiere ser investigado. 

La presente investigación es importante efectuarla para conocer una 

realidad referida a la afectividad por parte de los padres de familia con los 

niños de tres años vinculado con su formación integral. 

Finalmente, este trabajo tiene importancia en el sentido de que nos 

posibilitará plantear alcances de solución a la presente problemática.  

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la afectividad de los padres de familia con la formación 

integral de los niños de tres años del Centro de Estimulación Temprana 

“Como en los brazos de mamá” del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero? 
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¿Qué tipo de apoyo afectivo brindan los padres de familia a sus hijos? 

¿Cuáles son los rasgos de formación integral que reciben los niños por 

parte de los padres de familia? 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar la influencia de la afectividad de los padres de familia con la 

formación integral de los niños de tres años del Centro de Estimulación 

Temprana “Como en los brazos de mamá” del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

Precisar el tipo de apoyo afectivo que brindan los padres de familia a sus 

hijos. 

Identificar los rasgos de formación integral que reciben los niños por parte 

de los padres de familia. 

5. SISTEMA DE HIPÓTESIS (EN LOS CASOS QUE REQUIERA) 

El insuficiente afecto de los padres de familia influye negativamente en la 

formación integral de los niños de tres años del Centro de Estimulación 

Temprana “Como en los brazos de mamá” del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Afectividad de los padres de familia. 

B) VARIABLE DEPENDIENTE 

Formación integral de los niños menores de tres años. 

7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

A) VARIABLE INDEPENDIENTE 
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 Comprensión 

 Sentimientos 

 Confianza 

 Apoyo moral 

 

B) VARIABLE DEPENDIENTE 

 Autoestima 

 Personalidad 

 Hábitos de higiene 

 Socialización 

8. METODOLOGÍA 

8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo corresponde al enfoque cuantitativo porque nos 

interesa conocer frecuencias y porcentajes en relación a la 

presente investigación. 

8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al nivel descriptivo porque 

se aprecia las características de esta problemática educativa. 

8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es de tipo descriptivo porque se tendrá en cuenta los 

rasgos principales de esta investigación. 
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8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Corresponde al diseño descriptivo simple en la siguiente fórmula: 

M - O 

Donde: 

M = Es la muestra 

O = Son las observaciones realizadas por los instrumentos 

aplicados 

8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se empleará la técnica del cuestionario 

para padres de familia. 

En relación a los niños de 3 años se tendrá en cuenta la  

observación. 

8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo es necesario emplear los instrumentos de 

cuestionario y de la ficha de observación. 

9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realiza en el Centro de Estimulación 

Temprana “Como en los brazos de mamá” que cuenta con 12 niños de 

tres años. 

Para este trabajo se tomará en cuenta a la totalidad de ellos, es decir 12 

niños de tres años. 

10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

En este trabajo se efectuará la recolección de datos y éstos serán 

procesados y tabulados en cuadros estadísticos que serán concretizados 

en frecuencias y porcentajes, así como su respectiva interpretación. 
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11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N° 1 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 

Alternativas F % 

Sin instrucción 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa  

Secundaria incompleta 

Superior completa 

Superior incompleta 

0 

0 

0 

2 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

17 

17 

41 

25 

Total 12 100 
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Un 41% de padres de familia cuentan con instrucción superior 

completa; luego un 25% tiene instrucción superior incompleta; después el 

17% cuenta con secundaria completa y finalmente un 17% tiene 

secundaria incompleta.  

De este cuadro se puede deducir que casi la mitad de padres tienen 

instrucción superior completa y por lo tanto pueden brindar afectividad a 

sus hijos, haciendo falta calidad de tiempo para proporcionar afectividad. 
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CUADRO N° 2 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

 

Alternativas F % 

Profesional 

Empleado 

Comerciante 

Ambulante 

Obrero 

4 

5 

3 

0 

0 

33 

42 

25 

0 

0 

Total 12 100 
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Un 42% de padres de familia laboran como empleados; luego un 

33% son profesionales y finalmente un 25% se dedican a actividades 

comerciales. 

Se desprende de este cuadro que casi la mitad de progenitores 

laboran como empleados y por lo tanto es posible que cuenten con 

regulares ingresos económicos para apoyar a sus hijos, sin embargo, no 

lo hacen por falta de tiempo y esto puede influir la formación integral de 

sus hijos. 
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CUADRO N° 3 

3. ¿Cómo cree que es la relación afectiva de su hijo con usted? 

 

Alternativas F % 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

1 

2 

5 

4 

8 

17 

42 

33 

Total 12 100 
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Un 42% de padres de familia considera que la relación afectiva con 

su hijo es regular; después un 33% lo considera como mala; luego un 17% 

señala que es bueno y finalmente un escaso 9% manifiesta que es muy 

bueno. 

De este cuadro se infiere que casi la mitad de padres cuentan con 

una relación afectiva con su hijo sólo como regular. Esta situación podría 

influir para que los niños no cuenten con una adecuada formación integral.  
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CUADRO N° 4 

4. ¿Usted como padre siente que comprende a su hijo? 

 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

2 

4 

6 

17 

33 

50 

Total 12 100 
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Un 50% de padres de familia considera que casi nunca comprende 

a su hijo; luego un 33% a veces logra comprenderlo y finalmente un 17% 

casi siempre lo comprende. 

Se deduce que la mitad de progenitores casi nunca comprende a 

su hijo y esta situación podría influir de alguna u otra manera en la 

formación integral por falta de comunicación y confianza de los padres con 

los niños. 

  



45 

 

CUADRO N° 5 

5. ¿A usted como padre que le preocupa fundamentalmente de 

su hijo? 

Alternativas F % 

Entender las necesidades afectivas (cariño, 

ternura, comprensión) 

Atender las necesidades básicas sobre todo 

alimentación y vestido 

Todas las anteriores 

3 

 

6 

3 

25 

 

50 

25 

Total 12 100 
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Un 50% de padres de familia se preocupan por atender las 

necesidades básicas como alimentación y vestido; después un 25% por 

entender las necesidades afectivas y finalmente un 25% por todo lo 

manifestado anteriormente. 

Se infiere de este cuadro que la mitad de progenitores 

esencialmente se preocupan de las necesidades básicas de sus hijos 

como son alimentación y vestido por lo tanto no le dan la debida 

importancia al afecto que deben tener los padres con sus niños.  
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CUADRO N° 6 

 

6. ¿Usted trata que sus hijos respeten las reglas de conducta? 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

3 

3 

6 

25 

25 

50 

Total 12 100 
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Un 50% de padres de familia casi nunca buscan que sus hijos 

respeten las reglas de conducta, luego un 25% a veces lo hacen y 

finalmente un 25% casi siempre lo realizan. 

Se infiere de este cuadro que la mitad de progenitores tiene 

dificultades y por ello casi nunca tratan de que sus hijos respeten las 

reglas de conducta. Es posible que los padres no cuenten con el debido 

tiempo, sin embargo, deberían brindar calidad de tiempo para de esta 

manera influir en la formación integral de los niños. 
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CUADRO N° 7 

 

7. ¿Considera que su hijo se socializa con los demás niños de su 

edad? 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

3 

4 

5 

25 

33 

42 

Total 12 100 
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Un 42% de padres de familia señalan que casi nunca su hijo es 

sociable; después un 33% consideran que a veces es sociable y 

finalmente un 25% casi siempre su hijo es sociable. 

De este cuadro se infiere que casi la mitad de progenitores 

expresan que casi nunca su hijo es sociable. Esta situación se debería 

probablemente a la falta de tiempo. Sin embargo, esta situación puede 

contribuir de alguna u otra manera en la formación integral de los niños. 
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CUADRO N° 8 

 

8. ¿Usted alienta a su hijo para que pueda vencer las dificultades 

que se le presentan? 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

3 

5 

4 

25 

42 

33 

Total 12 100 
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Un 42% de padres de familia alientan a su hijo para vencer las 

dificultades; después un 33% casi nunca lo hacen y finalmente un 25% 

casi siempre alienta a su hijo. 

Se desprende de este cuadro que casi la mitad de los progenitores 

motivan a veces a su hijo para vencer dificultades que se presenten en la 

vida.  Esta situación se debería entre otros factores a la escasa 

comunicación, posiblemente factores familiares, así como escaso tiempo 

por la actividad laboral para dialogar con su hijo. 
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CUADRO N° 9 

 

9. ¿Usted busca la formación de valores en su hijo como 

honradez, laboriosidad y justicia? 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

6 

2 

33 

50 

17 

Total 12 100 
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Un 50% de padres de familia a veces busca inculcar a su hijo 

valores como honradez, laboriosidad y justicia; después un 33% casi 

siempre lo hace y finalmente un 17% casi nunca busca la formación de 

valores en su hijo. 

Se infiere de este cuadro que la mitad de progenitores en algunas 

ocasiones busca la formación de valores como honradez, laboriosidad y 

justicia en su hijo. Dicha situación se debería básicamente a la falta de 

tiempo por la actividad laboral que no le permite comunicarse y apoyar 

moralmente a su hijo. 
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CUADRO N° 10 

 

10. ¿Qué hechos cree que comprende la formación integral de su 

hijo? 

Alternativas F % 

Adquisición de conocimientos, destrezas y 
habilidades 

3 25 

Formación de su personalidad y carácter 3 25 

Adquisición de hábitos y buenas costumbres 1 8 

Los tres juntos 5 42 

Total 12 100 
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Un 25% de padres de familia considera que la formación integral 

está referida a la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades; 

después un 25% de progenitores expresa está referida a la formación de 

personalidad y carácter; luego un 8% de padres considera que se trata de 

adquisición de hábitos y buenas costumbres y finalmente un 42% de 

progenitores manifiesta que los tres juntos. 

De este cuadro se deduce que los progenitores consideran que la 

formación integral son los tres aspectos, sin embargo en la práctica es 

posible apreciar que por falta de tiempo debido a la actividad laboral existe 

escasa comunicación y apoyo moral.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

CUADRO N° 11 

11. Se muestra aseado en el aula 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

7 

4 

1 

58 

34 

8 

Total 12 100 
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En este cuadro un 58% de niños se muestra casi siempre aseado; 

luego un 34% a veces y finalmente un 8% casi nunca.  

Es posible deducir de este cuadro que más de la mitad de niños 

asiste a la institución educativa, casi siempre aseados. Esta situación 

refleja escaso apoyo y afecto de los padres de familia con sus hijos debido 

esencialmente a la actividad laboral y por lo tanto escaso tiempo para 

dialogar con su hijo. 
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CUADRO N° 12 

12. Cuenta con hábitos de higiene 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

8 

3 

1 

67 

25 

8 

Total 12 100 
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Un 67% de niños casi siempre cuenta con hábitos de higiene; 

después un 25% a veces muestra dichos hábitos y finalmente un 8% de 

niños casi nunca cuenta con hábitos de higiene. 

De este cuadro se infiere que más de la mitad de niños cuenta con 

hábitos de higiene. Sin embargo, el porcentaje restante cuenta con 

dificultades para demostrar sus hábitos de higiene. Esta situación se 

debería básicamente a la falta de tiempo de los padres por su actividad 

laboral. 
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CUADRO N° 13 

 

13. Se muestra cariñoso con los padres cuando vienen a recogerlo 

de la institución educativa 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

6 

2 

33 

50 

17 

Total 12 100 
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Un 50% de niños se muestra a veces cariñoso con los padres 

cuando estos se aproximan a la institución educativa; luego un 33% casi 

siempre se muestran cariñosos con sus padres y finalmente un 17% casi 

nunca están cariñosos con los padres. 

Se deduce de este cuadro que la mitad de niños a veces se 

encuentran cariñosos con los progenitores, sin embargo, existe otro 

porcentaje similar que no se muestra cariñoso. Esta situación rebela 

posiblemente problemas familiares por la actividad laboral de los padres 

que no les permite una comunicación adecuada con sus hijos y todo ello 

va a influir de una u otra manera en la formación integral de ellos.  
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CUADRO N° 14 

 

14. Se muestra comprensivo con sus compañeros 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

5 

3 

33 

42 

25 

Total 12 100 
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Un 42% de niños a veces se muestra comprensivo con sus 

compañeros; luego un 33% casi siempre es comprensivo y finalmente un 

25% casi nunca se muestra comprensivo. 

De este cuadro se infiere que casi la mitad de niños en algunas 

ocasiones se muestra comprensiva con sus compañeros. Esta situación 

se debería entre otros factores al escaso tiempo a la familia por apoyar a 

sus hijos, así como también por la actividad laboral que tienen los padres. 

Toda esta situación va a influir en la formación integral de los niños. 
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CUADRO N° 15 

 

15. Respeta las reglas de conducta 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

5 

3 

33 

42 

25 

Total 12 100 
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Un 42% de niños a veces respeta las reglas de conducta; después 

un 33% de niños casi siempre respeta dichas reglas y finalmente un 25% 

casi nunca respetan las reglas de conducta. 

Se infiere de este cuadro que casi la mitad de niños en algunas 

ocasiones respetan las reglas de conducta. Esta situación se debería 

esencialmente al escaso tiempo de los padres, así como también a la 

limitada comunicación que tienen con su hijo. Toda esta situación de una 

u otra manera va a influir en la limitada formación integral de su hijo. 
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CUADRO N° 16 

 

16. Le agrada opinar en el aula 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

6 

2 

33 

50 

17 

Total 12 100 
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Un 50% de niños a veces les agrada opinar en el aula, después un 

33% casi siempre lo realizan y finalmente un 17% casi nunca participan 

en el aula. 

De este cuadro se desprende que la mitad de niños en algunas 

ocasiones les encanta opinar en el aula. Mientras que otro porcentaje 

similar tiene dificultades para opinar. Esta última situación se debería 

esencialmente a la escasa comunicación de los padres, así como al 

limitado apoyo afectivo con su hijo. 
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CUADRO N° 17 

 

17. En el aula se muestra sociable 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

5 

3 

33 

42 

25 

Total 12 100 
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Un 42% de niños a veces se muestra sociable en el aula; después 

un 33% casi siempre es sociable y finalmente un 25% de niños casi nunca 

es sociable. 

Se infiere de este cuadro que casi la mitad de niños en algunas 

ocasiones se muestra sociable en el aula. Mientras que existe otro sector 

que tiene dificultades en lo concerniente a la socialización. Esta situación 

de una u otra manera va a influenciar en su formación integral. 
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CUADRO N° 18 

18. Toma en cuenta valores de laboriosidad y justicia 

 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

5 

5 

2 

42 
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16 

Total 12 100 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

Casi siempre A veces Casi nunca

42  % 42  %

16 %

Toma en cuenta valores de laboriosidad y justicia

respuestas



72 

 

Un 42% de niños casi siempre toma en cuenta valores de 

laboriosidad y justicia; luego un 42% a veces toma en cuenta dichos 

valores y finalmente un 16% de niños casi nunca toma en cuenta valores 

de laboriosidad y justicia. 

Se infiere de este cuadro que casi la mitad de niños practican en 

ciertas ocasiones valores de laboriosidad y justicia. Sin embargo, existe 

otro porcentaje que cuentan con dificultades para poner en práctica dichos 

valores. Esta situación se debería a la influencia de factores familiares, 

entre ellos la falta de tiempo para apoyar en el aspecto afectivo a sus hijos. 

 

  



73 

 

CUADRO N° 19 

 

19. Cuenta con espíritu de superación 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

4 

5 

3 
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42 

25 

Total 12 100 
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Un 42% de niños cuenta con espíritu de superación, luego un 33% 

de niños casi siempre muestra dicha superación y finalmente un 25% de 

niños no muestra dicho espíritu de superación. 

De este cuadro se deduce que casi la mitad de niños tiene espíritu 

de superación. Mientras que otro sector aún tiene dificultades para vencer 

obstáculos. Esta situación se debería a factores familiares, así como al 

escaso apoyo afectivo de los profesores. 
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12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a la variable independiente la cual es afectividad de los padres 

de familia se aprecia en la encuesta aplicada que un 42% de ellos 

manifiesta que la relación afectiva con su hijo es regular. De ello se infiere 

que casi la mitad de los progenitores tienen una relación afectiva con su 

hijo sólo como regular.  

Luego un 50% de padres de familia considera que casi nunca comprende 

a su hijo de esto se infiere que la mitad de progenitores casi nunca 

comprende a su hijo y esta situación implica escasa comunicación y 

confianza de los padres con los niños. 

Después un 50% de padres de familia se preocupan por atender las 

necesidades básicas como alimentación y vestido. Esta situación revela 

que la mitad de progenitores básicamente se preocupan de las 

necesidades básicas de sus hijos como son alimentación y vestido en 

consecuencia no le dan la debida importancia al afecto que deben tener 

los padres con sus niños.  

En lo concerniente a la ficha de observación que se aplicó a los niños se 

aprecia que un 50% de ellos se muestra a veces cariñoso con los padres 

cuando estos se aproximan a la institución educativa. De ellos se deduce 

de la mitad de niños a veces se encuentran cariñosos con los 

progenitores, sin embargo existe otro porcentaje similar que no se 

muestra cariñoso. Esta situación rebela posiblemente problemas 

familiares que se vinculan con la afectividad y que influyen en la formación 

integral de los niños. 

Luego un 42% de niños a veces se muestra comprensivo con sus 

compañeros. Esta situación revela que casi la mitad de niños en algunas 

ocasiones se muestra comprensivo con sus compañeros. Y todo ello va a 

influir en la formación integral de los niños. 
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Luego un 42% de niños a veces respeta las reglas de conducta. Toda esta 

situación revela que casi la mitad de niños en algunas ocasiones respetan 

las reglas de conducta. Todo ello va a influir en la limitada formación 

integral de su hijo. 

Después un 42% de niños a veces se muestra sociable en el aula. Todo 

ello revela que casi la mitad de niños en algunas ocasiones se muestra 

sociable en el aula. Mientras que existe otro sector que tiene dificultades 

en lo concerniente a la socialización. 

En cuanto a la variable dependiente la cual es desarrollo integral de los 

niños menores de tres años se aprecia en la encuesta aplicada a los 

padres de familia que un 42% de ellos alientan a su hijo para vencer las 

dificultades. Esto revela que casi la mitad de los progenitores motivan a 

veces a su hijo para vencer dificultades que se presenten en la vida.   

Después un 50% de padres de familia a veces busca inculcar a su hijo 

valores como honradez, laboriosidad y justicia. Esta situación revela que 

la mitad de progenitores en algunas ocasiones busca la formación de 

valores como honradez, laboriosidad y justicia en su hijo. Dicha situación 

se debería básicamente a la falta de tiempo por la actividad laboral que 

no le permite comunicarse y apoyar moralmente a su hijo. 

Después un 25% de padres de familia considera que la formación integral 

está referida a la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades. 

Se infiere que los progenitores consideran que la formación integral son 

los tres aspectos, sin embargo, en la práctica es posible apreciar que por 

falta de tiempo debido a la actividad laboral existe escasa comunicación y 

apoyo moral de los padres con sus hijos. 

En lo concerniente a la ficha de observación aplicada a los niños se 

aprecia que un 42% de ellos casi siempre toma en cuenta valores de 

laboriosidad y justicia. Esta situación revela que casi la mitad de niños 

practican en ciertas ocasiones valores de laboriosidad y justicia. Sin 
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embargo, existe otro porcentaje que cuentan con dificultades para poner 

en práctica dichos valores.  

Luego un 42% de niños cuenta con espíritu de superación. De ello se 

infiere que casi la mitad de niños tiene espíritu de superación. Mientras 

que otro sector aún tiene dificultades para vencer obstáculos.  

13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La presente investigación tiene como hipótesis: El insuficiente afecto de 

los padres de familia influye negativamente en la formación integral de los 

niños de tres años del Centro de Estimulación Temprana “Como en los 

brazos de mamá” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

A través de la discusión de los resultados teniendo como base la encuesta 

aplicada a los padres de familia, así como también la ficha de observación 

aplicada a los niños se aprecia que la presente hipótesis ha sido 

comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Sembrando afectividad en la familia para la formación integral de los 

niños. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En la presente investigación se ha podido apreciar que durante la infancia 

es cuando los niños aprenden a expresar sentimientos y emociones. En 

dicho aprendizaje, por medio de las diferentes experiencias de la niñez, 

los progenitores y la sociedad tienen un rol trascendental.  

Se debe tener en cuenta que cada sociedad, así también como cada 

familia en particular, enseña distintas formas de expresar (o reprimir) 

emociones y sentimientos. 
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Los progenitores motivan y orientan a sus hijos en lo concerniente a 

sentimientos y emociones se limitan a las manifestaciones corporales, 

como contribuir en la satisfacción de sus necesidades básicas dejando de 

lado el aspecto afectivo. 

Cabe señalar que la afectividad es un factor esencial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por ello es vital que el profesor cuente con una 

herramienta de apoyo que posibilite una adecuada motivación en el aula 

para posibilitar y promover la participación activa de los niños. 

En lo concerniente a las emociones se debe tener en cuenta que tienen 

un rol esencial no solo en el desarrollo de actitudes sino también en el 

aprendizaje por este motivo se requiere que el profesor emplee distintas 

estrategias afectivas que contribuyan a desarrollar las emociones en el 

niño para que pueda expresar sus sentimientos de modo espontaneo 

facilitando la interacción con sus compañeros y padres donde exista 

confianza y se practique los valores humanos. 

En este contexto una estrategia afectiva es el juego, que posibilita 

expresar el afecto de modo positivo a través de la interacción, es un 

instrumento de expresión y control esencial en el crecimiento de la 

personalidad durante la infancia, puede emplearse como medio para 

poner en práctica las habilidades adquiridas pero también como una 

manera de desarrollar una actitud de compañerismo, cooperación o 

competitividad, por medio del juego el niño aprende a tomar en cuenta al 

otro y aceptar las reglas comunes. 

Cabe señalar que las dinámicas grupales constituyen una herramienta 

fundamental para el profesor, motivan la participación del estudiante y le 

posibilita aprender por medio de la experiencia personal, contribuyen con 

el alumno a aprender las cosas de forma práctica y hacer las clases 

mucho más amenas y divertidas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene plena justificación al existir una adecuada 

relación afectiva con los progenitores es una necesidad que todo hijo 

tiene, independiente de la etapa del desarrollo que vivan. Esta natural 

necesidad de sentirse querido, reclama siempre una forma de ser 

expresada. 

Se debe tener en cuenta que las formas de expresar afecto varían de 

familia en familia, y también varían dependiendo del ciclo vital de niños. 

La afectividad es fundamental, porque influye en todas las facetas de la 

vida y es imprescindible, independientemente de la edad, sexo, condición, 

nivel cultural entre otros aspectos. Una personalidad sana, equilibrada y 

madura son indicios de una autoestima elevada; quien se siente bien 

consigo mismo suele sentirse bien en la vida porque desarrolla todo su 

potencial y sabe afrontar responsablemente los retos que se le presenten. 

Un contexto afectuoso, evidentemente tiene que ver con algo más que 

palabras. El afecto por naturaleza se siente en el cuerpo, y se trasmite 

muy directamente con un cariño corporal, un gesto o un abrazo 

Es importante esta propuesta porque permite conocer los aspectos más 

vinculados con el tema afectivo es de gran ayuda para los progenitores y 

profesores en el sentido de favorecer la adaptación y el progreso escolar 

y preparar al niño para aceptarse así mismo, autoestimarse e ir 

adquiriendo seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su 

vida  

Esta propuesta es importante porque posibilita que los niños, mejoren su 

comportamiento, cuando la motivación y las expresiones de afecto son 

positivas se desarrolla una estabilidad emocional que le da confianza y 

entusiasmo para que pueden superar y resolver las dificultades 

personales que se le presenten a lo largo de su vida. 
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4. PÚBLICO OBJETIVO 

Los niños del Centro de Estimulación Temprana “Como en los brazos de 

mamá”, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

A) OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con la afectividad y la formación integral de los niños a través 

de la aplicación de actividades que generen su crecimiento personal y 

social. 
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B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

 Destacar la importancia de la afectividad en la familia y en la 

institución educativa.  

 Aplicar estrategias afectivas en el proceso enseñanza –aprendizaje 

para posibilitar una mejor convivencia en la comunidad educativa. 

6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TALLER N: 1  

TEMA: RELACIONES DE AMOR Y AFECTO 

OBJETIVOS:  

 Fomentar la creación de relaciones positivas  

 Adquirir hábitos positivos de relación  

 Mostrar afecto y cuidado a los demás  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Partiendo de distintas imágenes en las que aparecen personas 

mostrándose afecto y cariño; abrazándose, besándose…. La profesora 

motiva a que los niños comenten las distintas situaciones y explicando las 

diferentes situaciones, así como explicando lo fundamental que es 

mostrar afecto a las demás personas. 

A continuación, se forman parejas que compartirán la misma colchoneta 

donde se realizara la relajación ya sea sentado o de pie.  

La profesora ira guiando la relajación favoreciendo el contacto entre los 

compañeros de una forma positiva, respetuosa y con afecto. Así por 

ejemplo los niños cierran los ojos e intentan tocar la cara del compañero, 

el cuello, tórax, abdomen, cintura y piernas. 
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Los niños han de tener claro que no se puede hacer daño al compañero. 

Es importante que se genere un ambiente relajado y de confianza.  

Finalmente, y una vez que se ha acabado la relajación, los niños se 

sientan en círculo y la profesora va efectuando interrogantes como:  

 ¿Te sentiste bien?  

 ¿Te gusta que te cuiden?  

 ¿Te ha gustado acariciar a tu compañerito?  

 ¿Qué sentiste?  

 ¿Quieres volver a repetir?  

MATERIAL NECESARIO: Colchoneta  

TALLER N: 2  

TEMA: El Espejo Afectuoso 

OBJETIVOS:  

 Mostrar afecto y cuidado a los demás  

 Relacionarse positivamente  

 Fomentar a expresar afecto con nuestro cuerpo  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Para esta actividad primero los niños se colocan de pie en círculo en torno 

a la profesora quien iniciará realizando movimientos que los niños tendrán 

que imitar. Los gestos en general estarán efectuados con el cuidado y la 

muestra de afecto a los demás. Así, por ejemplo: mandar besos volados, 

abrazarse, sonreír, mecer a un bebe, llorar, acariciar entre otros. 
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Posteriormente la profesora motiva a que se formen parejas y efectúen 

los mismos gestos con su pareja de juego.  

Luego serán los niños quienes piensen otras formas de expresar afecto.  

Finalmente, los niños se sientan en círculo con la profesora para comentar 

la actividad, si les ha agradado y si han pasado bien… 

MATERIAL NECESARIO: Música de ambiente.  

TALLER N: 3 

TEMA: ¿Con quién vivimos? 

OBJETIVOS:  

 Reconocer a los integrantes de la familia con los que convive  

 Hablar sobre la propia familia  

 Conocer la existencia de distintos tipos de familias  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Para esta actividad la profesora introduce el tema, preguntando a los niños 

sobre su familia, cuantos hermanos tienen, con quien viven, si es muy 

grande o no… para llegar a la conclusión de que todas esas personas 

forman nuestra familia.  

A continuación, explica que hay muchos tipos de familia y cada niño vive 

con una familia diferente.  

GAdemás, la profesora puntualiza en que todas las familias que quieren 

muchísimo a sus hijos. 

Posteriormente motiva a que cada niño dibuje a su familia con la que 

conviven, identificando a cada persona que dibuja y finalmente muestra el 

dibujo de su familia a los demás explicando de quien se trata.  
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Además, la educadora puede hacer preguntas como:  

 ¿te gusta estar con tu mamá/papá/ abuelo/tía…?  

 ¿te gusta hacer excursiones con ellos?  

 ¿Pasas bien junto a ellos?  

 ¿juegas con tus hermanos/primos/tíos…?  

 ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu familia?  

Esta actividad busca valorar de forma general el tipo de relaciones que 

existe entre los niños con sus familias, además de identificar relaciones 

negativas 

MATERIAL NECESARIO:  

Dibujos y pinturas de colores.  

TALLER N: 4 

TEMA: Nuestra familia 

OBJETIVOS:  

 Identificar a los miembros de tu familia  

 Reconocer a la familia  

 Verbalizar el parentesco de cada persona  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Para efectuar esta actividad previamente se tienen que preparar fotos 

sobre la familia de cada niño o niña. 

Después la profesora introduce el tema mostrando láminas de diferentes 

tipos de familias y preguntando a los niños sobre su familia, cuantos 
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hermanos tienen, con quien viven, si la ve a menudo, si es muy grande o 

no… para llegar a la conclusión de que todas esas personas forman 

nuestra familia.  

Posteriormente, explica que hay muchos tipos de familias y que cada niño 

vive con una familia distinta. Además, enfatiza en que todas las familias 

quieren muchísimo a sus hijos.  

Luego, entrega las fotos y anima a que cada niño muestre a su familia y 

explique quien es cada miembro.  

Si todas las familias que se muestran están adentro de la común, la 

profesora puede mostrar fotos o imágenes de familias diversas con dos 

mamás o dos papás, solo con mamá o solo con papá.  

Es importante señalar que la profesora debe mostrar en todo momento 

una actitud positiva ante todas las familias que se muestren. En caso de 

que exista una familia fuera de lo común se tiene que enfatizar en que las 

familias son distintas, pero todas son buenas y aceptables y lo más 

importante, que quieren mucho a su hijo. Es esencial emplear los términos 

apropiados para referirse a las vinculaciones de padre, hermano o 

hermana, madre. 

MATERIAL NECESARIO:  

Recopilación de fotos de cada niño. 

Imágenes, láminas de familias diversas.  

TALLER N: 5 

TEMA: Queremos a nuestra familia todos los días 

OBJETIVOS:  

 Reconocer situaciones en las que se encuentra cariño y afecto  
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 Fomentar la adquisición del hábito de mostrar afecto diariamente.  

 Valorar a la familia  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

La profesora introduce el tema refiriéndose a las familias, sobre cuánto 

nos quieren y nos cuidan, además anima a los niños por medio de las 

preguntas a que hablen de su familia y las diferentes situaciones en las 

que se muestran afecto.  

 ¿quieren a sus padres/hermanos/educadores…?  

 ¿Cuánto?  

 ¿Cómo lo sabes?  

 ¿Qué cosas les gusta que les hagan sus padres?  

 ¿Les dan abrazos?  

 ¿Les cuidan?  

 ¿les regalan cosas y juguetes?  

 ¿Qué cosas hacen para mostrarnos afecto?  

También se pueden comentar situaciones cotidianas y sencillas en las que 

también se muestra afecto y cariño entre los miembros de la familia como:  

 Dando un beso antes de ir a dormir  

 Saludando al regreso de un viaje  

Felicitando por un cumpleaños  

Es importante efectuar el seguimiento de los niños observando las 

respuestas del cuestionario. 
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MATERIAL NECESARIO: Cuestionario  

TALLER N: 6 

TEMA: ¿QUE EMOCIÓN EXPRESO? 

Objetivo: Identificar emociones en sí mismos y en los demás para 

fomentar el respeto y aceptación como individuos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Se propone el armado de caretas que representan un estado de ánimo o 

de emoción (felicidad, ira, tristeza, asco, preocupación, sueño, etc.). Se 

los invitará previamente a los niños mirarse al espejo.  

Al terminar todos los niños se colocan la careta y juegan a actuar 

representando el papel correspondiente a la máscara que eligió.  

La profesora juega a hacer el reportero que, entrevista a los personajes, 

preguntando: ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te puede 

hacer sentir mejor?, etc.  

Es importante habilitar espacios de conversación y debates sobre las 

situaciones que nos producen estos sentimientos (con la guía del 

docente). 

Materiales: Caretas o máscaras de emociones  

TALLER N: 7 

TEMA:” PESCA DE EMOCIONES”  

Objetivo: Compartir experiencias emotivas y negativas en un clima de 

confianza social.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
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Se recortan los peces hechos de cartulina, los cuales le pegamos por 

detrás un clip metálico, Luego confeccionamos las “cañas de pescar” 

utilizando varios sorbetes y sujetando un imán en la punta de cada uno de 

ellos. Dividimos a la clase en grupos y les entregamos una caña de pescar 

a cada niño.  

La profesora indica a cada grupo que se siente alrededor de una mesa, 

sobre la cual colocamos un recipiente plástico, le agregamos los peces 

dentro de cada tarjeta en forma de pececito va estar una figura de caras 

con emociones: de miedo, alegría, enojo, etc.  

Se les pide a los niños que con sus cañas pesquen la mayor cantidad de 

peces de la lavacara y relate su experiencia en relación con la emoción 

que pesco, ejemplo: “una situación que lo hizo enojar “gana el niño que 

logre pescar la mayor cantidad de peces. (Se puede efectuar pesca de 

letras, números, figuras, etc.).  

Es importante que la profesora escuche las experiencias de los niños y 

prestar atención en la expresión de emociones.  

Materiales: Peces hechos de cartulina, sorbetes, Imán, clip metálico, 

lavatorio. 

7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Para la realización de las diferentes actividades que se plantea en la 

presente propuesta es necesario realizar una planificación donde se 

ponga énfasis en las fechas, así como también en las acciones sobre el 

taller, los objetivos, descripción de la actividad, así como los materiales.  
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8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tiempo 

 

Actividades 

Agosto Setiembre Octubre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. Taller N 1:  Relaciones de amor 
y afecto 

  X          

2. Taller N 2: El Espejo Afectuoso    X         

3. Taller N 3: ¿Con quién 
vivimos? 

    X        

4. Taller N 4: Nuestra familia      X       

5. Taller N 5: Queremos a nuestra 
familia todos los días 

      X      

6. Taller N 6: ¿Que emoción 
expreso? 

       X     

7. Taller N 7: Pesca de emociones         X    

 

9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

CD 
4 10.00 

Papel bond 
100 5.00 

Caja de lápices de colores 
3 12.00 

Laminas sobre la familia 
10 8.00 

Cartulina 
5 10.00 

Sorbetes 
50 5.00 

Imán 
1 3.00 
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Clip metálico 
20 5.00 

Lavatorio 1 5.00 

TOTAL -- 63.00 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la realización de los diversos talleres a la finalización de cada uno de 

ellos se efectuará una evaluación con el propósito de apreciar sus 

avances y limitaciones.  

Finalmente se realizará un informe escrito sobre los aspectos positivos, 

así como también deficiencias con la finalidad de mejorar en los próximos 

eventos similares. 

11. PARTE III: PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

Conclusiones de la investigación 

Primera: De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres de familia se 

aprecia que un 42% considera que la relación afectiva con su hijo es 

regular. Esta situación revela que casi la mitad de progenitores cuentan 

con una relación afectiva con ciertas limitaciones para con su hijo y ello 

podría influir en cierta medida en su formación integral.  

Segunda: Un 50% de padres de familia se preocupan por atender las 

necesidades básicas como alimentación y vestido. De estos datos se 

infiere que la mitad de progenitores esencialmente se preocupan de las 

necesidades básicas de sus hijos como son alimentación y vestido, en 

consecuencia, no le dan la debida importancia al afecto que deben tener 

los padres con sus niños.  

Tercera: Se aprecia que un 42% de padres de familia expresan que casi 

nunca su hijo es sociable. Se infiere que casi la mitad de progenitores no 
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motivan de modo efectivo a sus hijos. Esta situación se debería 

probablemente a la falta de tiempo y ello puede contribuir de alguna u otra 

manera en la formación integral de los niños. 

Cuarta: Un 25% de padres de familia considera que la formación integral 

está referida a la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades. 

Se deduce que los progenitores consideran que la formación integral es 

dicha los tres aspectos, sin embargo, no se toma en cuenta esencialmente 

la afectividad y la comunicación, así como la calidad de tiempo para con 

los hijos. 

Quinta: En cuanto a la ficha de observación se aprecia que un 42% de 

niños a veces respeta las reglas de conducta. Se infiere que casi la mitad 

de niños en algunas ocasiones respetan las reglas de conducta y ello se 

debería esencialmente al escaso tiempo de los padres, así como también 

a la limitada comunicación que tienen con su hijo. Toda esta situación va 

a influir en la limitada formación integral de su hijo. 

Sugerencias o recomendaciones de la investigación  

Primera: Los docentes de educación inicial deberían capacitarse en 

metodología activa con la finalidad de desarrollar en los niños el 

aprendizaje de relaciones de convivencia democrática y así contribuir en 

su formación integral 

Segunda: Sería conveniente que los profesores propongan manuales de 

relaciones de convivencia democrática y afectividad para que sirvan como 

una herramienta en su actividad en el aula, así como generar nuevas 

alternativas para el enriquecimiento de su experiencia personal. 

Tercera: Los profesores de educación inicial deberían participar en 

talleres de capacitación y así alcanzar logros en su desempeño docente 

con referencia a la afectividad que debe existir entre los niños y los padres. 
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Cuarta: Sería conveniente que en la Institución Educativa se promueva la 

escuela de padres para así orientar a los progenitores sobre problemas 

de conducta, afectividad y motivación de los niños contribuyendo con su 

formación integral  

Quinta: Es importante que el profesor de educación inicial comparta sus 

experiencias con otros compañeros y buscar estrategias adecuadas en 

las relaciones afectivas entre padres e hijos y así contribuir con la 

formación integral de los niños. 
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ENCUESTA 

Estimado padre de familia, debemos mejorar la educación de su hijo, es por 

ello que le pedimos contestar las preguntas de la presente encuesta anónima, 

marcando con una (X). Muchas gracias. 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Sin instrucción ( ) 
b) Primaria completa ( ) 
c) Primaria incompleta ( ) 
d) Secundaria completa ( ) 
e) Secundaria incompleta ( ) 
f) Superior completa ( ) 
g) Superior incompleta ( ) 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Ambulante ( ) 
b) Comerciante ( ) 
c) Obrero ( ) 
d) Albañil ( ) 
e) Otro (especifique) ________________ 

3. ¿Cómo cree que es la relación afectiva de su hijo con usted? 

a) Muy buena ( ) 
b) Buena ( ) 
c) Regular ( ) 
d) Mala ( ) 

4. ¿Usted como padre siente que comprende a su hijo? 

a) Casi siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Casi nunca ( ) 

5. ¿A usted como padre que le preocupa fundamentalmente de su hijo? 

a) Por entender las necesidades afectivas (cariño, ternura, comprensión)
 ( ) 

b) Atender las necesidades básicas sobre todo alimentación y vestido
 ( ) 

c) Todas las anteriores ( ) 

6. ¿Usted trata que sus hijos respeten las reglas de conducta? 
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a) Casi siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Casi nunca ( ) 

7. ¿Considera que su hijo se socializa con los demás niños de su edad? 

a) Casi siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Casi nunca ( ) 

8. ¿Usted alienta a su hijo para que pueda vencer las dificultades que se 

le presentan? 

a) Casi siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Casi nunca ( ) 

9. ¿Usted busca la formación de valores en su hijo como honradez, 
laboriosidad y justicia? 

a) Casi siempre ( ) 
b) A veces ( ) 
c) Casi nunca ( ) 

10. ¿Qué hechos cree que comprende la formación integral de su hijo? 

a) Adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades ( ) 
b) Formación de su personalidad y carácter ( ) 
c) Adquisición de hábitos y buenas costumbres ( ) 
d) Los tres juntos ( ) 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

NIÑOS DE TRES AÑOS:  ..............................................  SECCIÓN: _______ 

 

Observación Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

1) Se muestra aseado en el aula 

2) Cuenta con hábitos de higiene 

3) Se muestra cariñoso con los padres cuando 

vienen a recogerlo de la institución educativa 

4) Se muestra comprensivo con sus compañeros 

5) Respeta las reglas de conducta 

6) Le agrada opinar en el aula 

7) En el aula se muestra sociable 

8) Toma en cuenta valores de laboriosidad y 

justicia 

9) Cuenta con espíritu de superación 

   

 

 


