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ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR LOS LAZOS 

AFECTIVOS  MEDIANTE LA INTERACCIÓN SOCIAL PARA 

DESARROLLAR LA INDEPENDENCIA. 

 

RESUMEN 

 
 Autora: DIANA RUEDA RAMIREZ 

C.I. 0704240035 
drreliza@hotmail.com 

 

 

En la siguiente investigación se realiza un estudio de caso, centrado en el 
análisis del desarrollo psicomotor en la primera infancia, incluyendo aspectos 
como proceso psicomotriz desde 0 a 2 años y la intervención de la educacion en 
desarrollo evolutivo del niño. La problemática fue resuelta mediante actividades 
y estrategias educativas que contribuyan al pleno desarrollo psicomotor en los 
infantes .El tema planteado fue la implementación de actividades y estrategias 
educativas para que los niños/as tengan un pleno desarrollo psicomotor en su 
primera infancia. En función de los antecedentes investigados se formuló el 
objetivo de desarrollar actividades y estrategias educativas para que los niños/as 
desarrollen su psicomotricidad de acuerdo a su edad cronológica. La 
investigación bibliográfica fue obtenida de sitios de información confiables, 
considerando los siguientes contenidos: la primera infancia, desarrollo 
psicomotor, componentes del desarrollo psicomotor, estrategias educativas, 
desarrollo social que fueron un aspecto fundamental para responder la 
interrogante presentada en la introducción del informe. Se puede apreciar que el 
desarrollo psicomotor es importante en la vida de los niños y niñas en su primera 
infancia, pero siempre cuando tenga una afinidad sana, a medida que avanza su 
edad cronológica que se integrara a primera infancia con facilidad tomando en 
cuenta el tiempo y espacio para la realización de las actividades y estrategias, 
de esta manera paulatinamente conseguirá un pleno y satisfactorio desarrollo 
motor en los niñas y niños de 0 a 2 años. 

 

PALABRAS CLAVE: Primera Infancia, Desarrollo Psicomotor, Actividades Y 
Estrategias Pedagógicas 
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ENCOURAGE ACTIVITIES THAT ALLOW BONDING BY SOCIAL 
INTERACTION TO DEVELOP INDEPENDENCE. 

 
SUMMARY 

 
 

Author: DIANA RAMIREZ RUEDA 
C.I. 0704240035 

drreliza@hotmail.com 

 

The following research a case study focused on the analysis of psychomotor 
development in early childhood, including aspects such as psychomotor process 
from 0-2 years and the intervention of education in child development is 
performed. The problem was resolved through activities and educational 
strategies that contribute to the full psychomotor development in infants .The 
issue raised was the implementation of educational strategies and activities for 
children / as have full psychomotor development in early childhood. Depending 
on the background investigation in order to develop strategies and educational 
activities for children / as develop their motor skills according to their 
chronological age was formulated. The literature search was obtained from 
reliable information sites, considering the following contents: early childhood, 
psychomotor development, psychomotor development components, instructional 
strategies, social development was a fundamental aspect to answer the question 
presented in the report's introduction. It can be seen that the psychomotor 
development is important in the lives of children in early childhood, but always 
when you have a healthy affinity, as it moves its chronological age that integrated 
early childhood easily taking into account the time and space for the conduct of 
activities and strategies, thus gradually get a full and satisfactory motor 
development in children from 0-2 years. 
 

KEYWORDS: Early Childhood Psychomotor Development activities and teaching 
strategies
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se realizó conforme a la presentación del siguiente  
caso: “Un niño pequeño desarrolla la relación simbiótica con su madre por cierto espacio 
de tiempo, que pasa si esta relación de apego se mantiene Resuelva con artículos 
científicos y otros documentos una serie actividades y estrategias educativas que ayuden 
al niño a separarse de su madre”.  

Para realizar este trabajo se tomó en cuenta los puntos más relevantes aquellos 
aspectos claves que permitirán conseguir resolver el caso antes mencionado. 

 La figura de apego que se genera en el niño, apego sano, falta de afectividad, su 
importancia, los diferentes tipos de apego que se pueden desarrollar en los niños, 
desarrollo afectivo, desarrollo social, en donde los niños y niñas estimularan sus 
capacidades personales de interacción, creativas, intelectuales y afectivas dentro del 
entorno, la estimulación de la afectividad que le permite al niño  desarrollar la 
independencia y potenciar sus actitudes, con la finalidad de resolver este problema se 
planteó la siguiente interrogante; ¿Qué actividades se utiliza para estimular la  
Afectividad y desarrollar la  independencia?, lo que nos permitió tener una búsqueda más 
efectiva y detallada de los resultados que queremos obtener, utilizando estrategias que 
permitan estimular la afectividad en los niños para desarrollar su independencia 
mediante el juego cooperativo, de tal forma  se delimito el siguiente tema: APEGO: 
ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR LOS LAZOS AFECTIVOS  MEDIANTE 
LA INTERACCIÓN SOCIAL PARA DESARROLLAR LA  INDEPENDENCIA.  

Con el objetivo de crear estrategias que permitan la interacción del niño con el 
mundo que lo rodea, permitiéndole desarrollarse de forma activa, capaz de relacionarse, 
interactuando, demostrando sus sentimientos, amor, cariño, comprensión, afecto, y 
emociones. De tal forma se estableció el juego como estrategia principal en el desarrollo 
de los lazos afectivos de los niños, lo que permite potenciar su independencia integral. 
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ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR LOS LAZOS AFECTIVOS  
MEDIANTE LA INTERACCIÓN SOCIAL PARA DESARROLLAR LA 
INDEPENDENCIA. 

 

El desarrollo es el producto de muchas causas en interacción, y cualquier 
explicación requiere una interpretación integrada de varios factores (Tronick, 1992).Si 
bien es cierto que cada ser humano es un mundo diferente, se puede rescatar que su 
desarrollo dependen mucho del entorno que los rodean, de la interacción con los demás, 
el niño se desarrolla enérgicamente  y evoluciona en base a las estimulaciones 
adecuadas y oportunas que recibe durante su primera etapa del ciclo de vida, lo que les 
dota de seguridad, confianza, afecto, cariño, comprensión y  permitirá que su desempeño 
sea el adecuado durante cada etapa de su vida.  

 

Al referirse al desarrollo afectivo Álvarez nos indica que las relaciones afectivas 
familiares tempranas proporcionan la preparación para la comprensión y participación de 
los niños en relaciones familiares y extra familiares posteriores.  Ayudan a desarrollar 
confianza en sí mismo, sensación de autoeficacia (Trujillo, 2011). 

 

 El desarrollo afectivo del ser humano está enfocado en la familia, siendo ellos el 
pilar principal para que sus lazos afectivos sean beneficiosos y positivos, dependiendo 
de   él, el  desenvolvimiento y superación ante cada etapa de su vida, adquiriendo sus 
propios conocimientos. 

 

EL APEGO 

Cuando se habla de Apego se refiere al vínculo privilegiado que el niño establece 
con los adultos del entorno, preferentemente con la madre, aunque también con otras 
personas que se relacionan con él (Trujillo, 2011). La estrecha relación que existe entre 
el  niño con su madre o con cualquier persona que cuide de él se lo denomina como 
figura de apego.  

 

El Apego es necesario para el buen desarrollo afectivo del niño, cumple funciones 
básicas que favorecen su supervivencia, genera seguridad la cual le permitirá crear una 
base segura, pero tampoco podemos olvidar que este vínculos puede generar aspectos 
positivos que pueden ser beneficiosos para el buen desarrollo  de acuerdo a sus 
necesidades y aspectos negativos que en su futuro pueden causarles daños 
irreparables, llegando al límite de ser estos dependientes de otros personas sin poder 
valerse por sí solos, de tal forma que se debe tener muy presente los límites que se 
deben establecer con los niños para que en un futuro la relación de Apego no afecte su 
sistema emocional.  
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Un bebé al nacer es un ser indefenso que necesita del cuidado de un 
adulto para sobrevivir y que llega al mundo con una predisposición a 
vincularse a otras personas. Afortunadamente, esa predisposición se 
complementa con la atracción que sienten los adultos hacia características 
de los bebés como la sonrisa o el llanto. A partir de ahí, se promueven 
interacciones que permiten el desarrollo de vinculaciones de apego y 
garantizan la supervivencia del bebé (Palacios, 2011).   

 

La necesidad de supervivencia del ser humano hace que este busque la forma de 
superación, le permite crear una  relación  armónica con el entorno que lo rodea desde 
el momento de su nacimiento hasta cuando adquiera su completa madurez, la cual le 
permitirá sobrevivir, adaptarse y vincularse con otras personas demostrando sus 
emociones y lazos de afectividad. 

 

El educar a las familias nos permite asegurar el resguardo del niño y 
formación del individuo, logrando activar los sistemas que determinan la conducta 
de temor que tienden a apartar al individuo de situaciones potencialmente 
peligrosas, la respuesta de temor suscitada ante la inaccesibilidad de la madre, 
puede considerarse una respuesta adaptativa básica, una respuesta que, en el 
curso de la evolución se ha convertido en parte intrínseca del repertorio de 
conductas del hombre en virtud de su contribución a la supervivencia de la especie 
(Carvajal, 2011).  

 

Cada individuo nace con la necesidad de protección, de tal forma que las personas 
que los rodean permanecen con ellos durante todo este proceso estimulándolo, creando 
lazos que le permitan desarrollar aspectos positivos de  seguridad, confianza, superación 
con su entorno, independencia absoluta, siendo el responsable principal la familia quien 
promueve el conocimiento, transmite, fomenta, orienta y sobre todo educa. 

 

Barudy 2005, Manifiesta que los buenos tratos a niñas y niños aseguran el buen 
desarrollo y el bienestar infantil y son la base del equilibrio mental de los futuros adultos 
y, por tanto, de toda la sociedad (Marisa Mir Pozo, 2009). El buen trato que recibe el niño 
por parte del adulto sea esta la madre, padre o alguna persona que está a su alrededor 
le permite al niño desarrollarse adecuadamente, demostrando y respondiendo 
correctamente a sus necesidades de supervivencia y a todos los aspectos vitales que le 
permitan al niño crecer como personas capaces de crear, brindar conocimiento, estimular 
y sobre todo teniendo una autoestima bien desarrollada para tratar bien a los demás. 

 

Es evidente que la familia juega un papel fundamental al ser el contexto en 
el que las niñas y los niños establecen sus primeros vínculos afectivos, en donde 
aprenden las primeras cosas y en donde el mundo comienza a cobrar sentido. 
También es cierto, que la red social de apoyo de la cual disponía la familia (abuelos, 
vecinos, ...) que de alguna manera ejercía una función de coparen talidad, ha ido 
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mermando su presencia debido a transformaciones socioculturales de diversa 
índole como la pérdida de la primacía del modelo familiar, la incorporación de la 
mujer al mundo laboral extra doméstico, el retraso en la edad de la maternidad, el 
cambio en las tipologías familiares, el incremento en la esperanza de vida (Aparici, 
2002).  

 

Cada vez existe una variedad de alternativas que se pueden aplicar al ser humano 
durante su etapa de desarrollo, alternativas que  les permiten a las familias y personas 
de su entorno estimularlo para sana convivencia,  lo que le permitirá establecer vínculos 
afectivos, siendo independientes e  interactuando con el niño desde su infancia y todo el 
proceso de madurez, capaces de enfrentarse sin temor en el proceso educativo, 
profesional, personal social y laboral  de forma absoluta, correcta y diferente a como se 
realizaba antiguamente. 

 

LAS CONDUCTAS DEL APEGO 

 

Los cuidadores por su parte también dan muestras de comportamiento 
adaptativos a las señales y capacidades infantiles, el contacto físico frecuente, el 
mantenimiento de la mirada, la adaptación del lenguaje y la adaptación a los ritmos del 
bebé (Lopez, 2003). La adaptación que se produce entre el niño y el adulto denominada 
como figura de apego genera una serie de conductas y reacciones, que también son 
importantes en el desarrollo de su afectividad, siendo el adulto el primero en adaptarse 
a las situaciones que el niño refleja y realiza durante este proceso de alcanzar su 
independencia, se deben acoplar a sus necesidades, descubrir su mundo para ser parte 
de él, para lograr alcanzar los objetivos planteados con mucha responsabilidad y entrega 
por parte del adulto donde puedan  realizar actividades conjuntas. 

 

LA TEORÍA DEL APEGO 

 

Según Sroufe  1996. La activación de conductas de apego depende de la evaluación 
por parte del infante de un conjunto de señales del entorno que dan como resultado 
la experiencia subjetiva de seguridad o inseguridad. La experiencia de seguridad 
es el objetivo del sistema de apego, que es, por tanto, primero y por encima de todo, 
un regulador de la experiencia emocional (Fogany, 1999).   

 

Cada niño nace con la misma capacidad emocional, con reacciones propias, que 
las demuestran al momento que son separados de sus padres o la denominada figura 
de apego se enfadan, lloran, patalean ,en muchas ocasiones tienen reacciones violentas 
que lastiman a los demás golpean, muerden e incluso se golpean ellos mismos y se tiran 
al suelo, teniendo en cuenta los conocimiento básico y vitales con los que nacen muchas 
veces saben los que necesitan ser desarrollados y luego estimulados, aunque hay niños 
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que demuestran otras reacciones como que ellos hubiesen pertenecido a un lugar q 
puede ser nuevo pero suelen adaptarse fácilmente, otros en cambio suelen esconder 
sus emociones se muestran tímido, rígidos hasta que poco a poco van afianzando sus 
lazos afectivos, ellos deben estar predispuestos, deben estar sujetos a cambios, 
transformaciones  que le permitan vincularse en su entorno, aprenden de cada estimulo 
realizado, de cada actividad planteada, sea esta negativa o positiva, en el proceso de su 
desarrollo de afectividad, capaces de afrontar situaciones específicas, donde conjuga 
sus experiencias basadas con las vividas en la actualidad. 

 

EVOLUCIÓN DEL APEGO 

 

Estudió cómo evoluciona la formación del vínculo y determino el paso por cuatro 
fases, que se relacionan con la capacidades cognitivas y emocionales de cada uno de 
los momentos (Carvajal, 2011). Dentro la primera etapa de vida del niño que se da entre 
los 0 y 3 meses que es su primera infancia  en donde se vinculan con su figura de apego, 
estos   muestra especial atracción en los estímulos realizados por sus familiares y varias 
personas, donde  pueden manifestar sus diferentes reacciones como son las risas, 
emociones y llanto e ir formando poco a poco su afectividad de acuerdo a su etapa. 

 

La Figura de Apego en los niños aparece entre los 3 y 7 meses de edad en donde 
ellos ya reconocen a la persona que los estimula creando ese lazo de afectividad y 
rechazan la presencia de extraños, es en esta etapa donde el adulto debe poner mayor 
atención y motivar al niño para que pierda ese miedo estableciendo vínculos afectivos y 
no muestre angustia al momento de ser separado de su figura de apego, desde ahí se 
va formando la independencia  del infante, mientras transcurre el tiempo entre los 7 y 12 
meses el niño va experimentando otras situaciones y desarrolla lo emocional y cognitivo 
generándose un vínculo determinante de la figura de apego donde el niño demuestra 
que ya tiene un esquema mental formado con respecto a su madre y la seguridad que 
ella le proporciona. 

 

IMPORTANCIA DEL APEGO  

 

England 1981. Entendiendo al apego como un “proceso de maduración a través 
del cual el cuidador principal de la infancia adquiere la calidad de un objeto de amor” 
(Carvajal, 2011). Analizando cada punto de vista dados sobre el Apego, se manifiesta la 
importancia que tiene el mismo en el desarrollo afectivo del individuo, siendo este el 
factor principal y necesario durante su primera etapa de vida lo que le permitirá al niño  
crear lazos afectivos donde pueda demostrar afecto, amor, confianza, seguridad, 
desenvolviéndose y enfrentándose a su realidad sociocultural donde pueda diferenciar 
el entorno que lo rodea desde su concepción hasta cuando adquiera su madurez 
necesaria.  
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La relación de apego es importante para los niños, para unos al momento de 
separase de esta figura les puede resultar fácil pero en el caso de otros ese día puede 
ser el peor de su vida más aun al momento de ir a la escuela esperando con ansias 
llegue el momento de regresar a casa con su familia, algunos puede ser que ya estén 
acostumbrados, ya q en su debido momento comenzaron asistir a las maternales o 
guarderías donde ya compartían con otros niños aunque el ambiente sea un poco 
diferente lo asocian al anterior y se adaptan fácilmente si causar problema alguno, pero 
suele darse solo hasta que cumplan los 3 años de edad y después de esta etapa van 
adaptándose fácilmente adquiriendo confianza con los demás. 

 

TIPOS DE APEGO 

 

  Ainsworth “La forma habitual de clasificar los tipos de apego se asienta en 
la propuesta de Ainsworth, al distinguir entre apegos seguro, evitativo y resistente-
ambivalente” (Delgado, 2004) . El Apego Seguro, este se da cuando el niño se dirige 
hacia su madre y se siente a gusto con ella, demostrando confianza solo si esta junto a 
ella. El Apego Evitativo, en este caso el niño no muestra malestar al momento de 
quedarse solo este evita e ignora  a la madre al encontrarse con ella. Y por último 
tenemos el Apego  ambivalente-resistente donde el niño se resiste rotundamente a la 
separación de la madre, se resiste a su nuevo entorno y le es difícil calmarse ante su 
ausencia e incluso aun estando ella presente, es por esta razón que tanto las familias 
como las personas que rodean a los niños deben estimularlos para que el encuentro con 
el entorno sea favorable y desarrollen su independencia.  

 

Estas investigaciones fueron arrojadas luego de observaciones realizadas a niños 
y sus madres en diferentes ámbitos  educativos, familiares y sociales los que se podrá 
tener en cuenta para establecer las actividades que se van a realizar de acuerdo al grado 
de afectividad que tiene cada niño y de esa forma poder ayudarlos de forma  general y 
personal para generar su independencia absoluta y puedan desenvolverse con el 
entorno que los rodea con autonomía y eficacia, creando en ellos confianza, para realizar 
todas las tareas a ellos encomendadas, teniendo en cuenta siempre la estimulación de 
afectividad en los niños. 

 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA 
INDEPENDENCIA. 

Mediante la elaboración  de este trabajo se pueden manifestar las diferentes 
estrategias que  pueden ser utilizados para desarrollar la afectividad en los niños, de tal 
forma que les permita ser independientes e interactuar con el entorno.  
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Es necesario y de gran importancia utilizar estrategias y actividades que permitan 
estimular la afectividad en los niños creando climas de seguridad, compartir 
responsabilidades donde puedan interactuar con su entorno en un ambiente adecuado 
para lograr que los niños adquieran autonomía e independencia según su desarrollo.  

 

Para lo cual responderemos a la interrogante siguiente: ¿Que actividades 
podemos utilizar para estimular la  Afectividad y desarrollar la  independencia en los 
niños? Dentro de las actividades que podemos utilizar esta el Juego grupal y de orden 
que será utilizado como estrategia para desarrollar los lazos afectivos de los niños, en 
donde se establecen normas, se fomenta el orden, adquieren responsabilidades  
desarrolla habilidades sociales que:  

 

Comprende intercambios sociales interpersonales (inicio, mantenimiento y 
finalización de interacciones), identificar el contexto social en el que participa, 
reconocer sentimientos,  controlar los impulsos, ayudar y cooperar con otros... Los 
niños deben aprender a perder el miedo y saber entablar conversaciones para 
participar en juegos con niños que no conocen en el patio o en el colegio. Deben 
saber que si tratan a todo el mundo con respeto serán respetados y que así se 
consiguen las cosas. También deben aprender a comportarse dentro de la sociedad 
(esperar turnos de palabra, cuando los mayores hablan los niños se callan y no 
molestan...), aprender empatía entendiendo a los demás en sus problemas y 
peticiones, y aprender a no imponer mis deseos por encima de todo, (Pino, 2013).  

 

En cuanto al juego será utilizado como estrategia para fomentar la independencia 
del niño, la que permitirá al niño desarrollarse, interactuar con los demás, entre los juegos 
predomina el solitario con el cual podemos desarrollar la afectividad con el niño crearle 
seguridad enseñarle para que pueda involucrarse poco a poco a su entorno, sin embargo 
surge la necesidad de aplicar juegos de grupos o parejas, que le permitan jugar con otros 
niños interactuando entre sí, ya que mucha de las veces esa interacción se hace muy 
difícil en algunos niños es ahí donde se debe optar por la participación grupal, para 
afianzar la afectividad e independencia implementando actividades que favorecen la 
socialización, entablan diálogos, generan confianza, esperan su turno para hablar hasta 
lograr la independencia total donde ya identifican con facilidad a su familia, crear su 
propia identidad, reconocen su entorno. 

 

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS HACIA LA INDEPENDENCIA 

 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser 
independientes, pero todos los niños no son iguales, cada niño desarrolla 
capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se 
puede esperar que los resultados sean los mismos. Se debe, primero, 
conocer cuáles son las capacidades reales de cada niño, para poder 
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ayudarle en su justa medida, y no solucionarle la tarea cuando él sea capaz 
de realizarla solo. Se debe dar la oportunidad de experimentar, de 
equivocarse, de fallar o de acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad 
y la capacidad de aprendizaje  de cada niño. Cuando tu hijo, delante de una 
tarea, diga: yo solo que ya soy mayor, escúchale y respeta su decisión. Es 
más importante lo que dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que 
la disposición que tenga el niño. No olvidemos que una mayor autonomía 
favorece la autoestima, y que este camino conduce a una evolución sana en 
cuanto a las decisiones y las vivencias del niño en su día a día (Pino, 2013).  

 

Teniendo en cuenta que el juego no es la única estrategia que podemos utilizar 
para desarrollar la afectividad en los niños y crear su independencia, si es una de los 
primordiales, ya que a través de él podemos estimular al niño a que interactúen  que se 
relacione con los demás de una forma más rápida y eficaz, perdiendo el temor de 
enfrentar el mundo que lo rodea formándose de forma creativa,  creando lazos de 
afectividad, siendo independiente, capaces de realizar actividades que permitan  su 
desarrollo personal social.  

 

Enseñarles a los seres humanos a ser autónomos les permite obedecer en su 
interior, les proporciona seguridad, serenidad para que puedan ser disciplinados con 
facilidad, sintiendo seguridad en el mismo, asume y respeta responsabilidades, concreta 
situaciones presentadas, presta atención para adquirir nuevos conocimientos que los 
asocia con los que conoce y forma más independencia desarrollando su forma de pensar 
y actuar con lógica, utilizando su fuerza de voluntad para saber hacer las cosas. 

 

La figura de Apego le sirve al niño como una base para realizar actividades en su 
entorno por tal razón debemos estimularlo siempre, para que pueda identificar los riesgos 
con los que se puede encontrar, utilizando el juego como estrategia o actividad podemos 
ayudar al niño a controlar la ansiedad, su conducta de protesta que siente al momento 
de separarse de su figura de apego, motivándolo a experimentar con los demás, 
proporcionándole  afecto y bienestar ante lo que desconoce con la única finalidad que se 
independice, socialice y se desarrolle satisfactoriamente en cada etapa de su vida. 

 

La propuesta básica de Bowlby incidía en los aspectos más observables y 
evidentes de la conducta, y más adelante fue dando cabida a componentes de carácter 
cognitivo, anticipando lo que acabaría siendo denominado el “giro representacional 
(Galan, 2010). Finalizando con las bases y fundamentada con la propuesta de Bowlby 
que está situado en el contexto más global de los procesos que configuran el desarrollo 
de afectividad del niño, entendiéndose como una capacidad humana básica que nos 
permite estimular los sentidos de Apego con el otro, compartir aspectos de nuestras vidas 
con la familia y el entorno que nos encontramos, manifestando siempre el control de 
nuestra acciones y capacidades alcanzadas para nuestro desarrollo integral. 
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Los niños independientes son aquellos que se manifiestan de forma autónoma, 
están siempre presentes en todo juego, prestos a participar de cualquier actividad que 
se vaya a realizar, demostrando que son capaces de organizar e incluso hasta de liderar 
grupos se vinculan con facilidad al momento que los niños manifiestan todos estos 
aspectos de independencia quiere decir que desde su nacimiento tubo y mantuvo una 
estimulación de su afectividad siempre presente desarrollando en ellos confianza, 
tranquilidad. 

 

Las aportaciones utilizadas para el desarrollo de la afectividad son de Ainsworth y 
Bowlby, quienes siempre se han preocupado por el sano desarrollo de los niños para 
alcanzar su independencia 

 

Durante la infancia, las normas y los reglamentos deben regirse por lo general 
muy claras para que de esta forma los niños vallan entendiendo poco a poco lo que 
deben aprender y deben conocer estimulándolos a cada momento, un niño con su 
afectividad bien estimulada es un niño autónomo e independiente. 

 

La meta principal y la más anhelada por parte de los padres con los niños son de 
desarrollar  su afectividad para crea independencia en ellos y por parte de los 
profesionales estimular esa afectividad para que sigan desarrollando más la 
independencia tanto con su familia, en su primera infancia para que se comporten 
sociables y acepten su nueva etapa que es la escuela promoviendo en ellos la buena 
convivencia dentro del entorno que lo rodea. 

 

Es indispensable estimular bien a los niños para crear en ellos un desarrollo 
afectivo positivo lo que les permitirá crear su independencia formando en ellos hábitos 
de cooperativismo de ayuda de compartir con todos los miembro de la familia como con 
las personas particulares. 

 

En el ámbito educativo se debe tener en cuenta la orientación de comportamiento 
que el niño trae desde su hogar para poder ayudarlo a mejorar ene l caso que lo necesite 
o seguirlo estimulando si el niño ya ha tenido bien desarrollada su afectividad tomando 
esto como un proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario crear la independencia en los niños ya que de esa forman podrán 
ser capaces desenvolverse activamente en cualquier ámbito que se encuentre o que lo 
requieran, podrán dar sus propias opiniones, generar  sus decisiones realizar las 
actividades que le pidan, al realizar todas estas acciones acorde a su edad ellos 
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aprenderán a valorar su independencia, la fortalecerán con ayuda del docente y su 
familia y se sentirán felices de elegir entre muchas cosas gozaran por todo lo alcanzado. 

 

El primer aspecto que hay que tener en cuenta y siempre presente son las reglas 
que imparten en los hogares, la organización que se les presenta y que se exigen se 
debe cumplir para luego exigir que se cumplan, cada familia tiene sus propias reglas las 
que son puestas en conocimiento de todos donde se van forjando a través del tiempo de 
convivencia, el inconveniente más grande para los niños es tratar de asimilar esas reglas, 
captar la idea de lo que son las reglas y para qué son expuestas, es por eso que desde 
muy pequeños hay que ir poniendo las regla bien claras para que ellos poco a poco se 
vallan familiarizando con ellas y puedan ser aceptadas, cabe recalcar que estas reglas 
deben ser claras lo más posible para que los más pequeños puedan entenderlas de esta 
forma el proceso de educación será más fácil para ellos como también podrán 
relacionarse tanto dentro como fuera de hogar teniendo siempre presente que existen 
reglas para cada cosa y que deben ser cumplidas. 

 

Las expectativas en cuanto al régimen escolar su primer día de clase la primera 
vez que se espera de su familia, aumenta la angustia por parte de la familia pensando 
cuál será su reacción al enfrentarse a este nuevo mundo y que si la respuesta será 
favorable, si podrá o no demostrar sus conocimientos mostrando sus habilidades. 

 

En consecuencia siempre se debe tener en cuenta cada una de las actividades 
realizadas para estimular la afectividad en los niños lo que nos permitirá desarrollar la 
independencia satisfactoriamente sensibilizándose a cada estimulo aplicado.Aunque 
resulte molestoso hablar de expectativas y límites con respecto a los niños  

 

CONCLUSIONES 

 

La orientación, la ayuda y el apoyo de parte de la familia y del docente en su 
primera infancia son necesarias para su buen desarrollo de afectividad e independencia. 

 

Con una buena estimulación en los niños, realizando un proceso adecuado, 
teniendo en cuanta las necesidades de que él tienen de acuerdo a su edad se podrá 
lograr que ellos desarrollen su independencia en una sana convivencia y alcancen todos 
los objetivos de su etapa de vida. 
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Los docentes deben lograr que los niños alcancen sus objetivos de acuerdo a su 
edad, utilizando estrategias, conociendo y usando teorías que ayuden a orientar al niño 
a su independencia. 

Se debe conocer el desarrollo adecuado de los niños acorde a su edad 
cronológica, satisfaciendo sus necesidades de forma individual y también grupal 
apropiado para su edad. 

 

Estimularlo para que creen y construyan nuevos conocimientos y habilidades 
apropiadas de independencia, creando expectativas, disponerlos a su entorno para que 
puedan controlar su comportamiento, temperamento, y rechazo hacia los demás. 

Desarrollar en ellos  la asociación con sus padres, con otros familiares,  con gente 
extraña que cuiden de ellos. 

 

Sin duda alguna la adaptación es el proceso más largo por el cual deben pasar 
los seres humanos, experimentar nuevas cosas fuera de los brazos de su figura de 
apego, para lo cual se deben crear lazos de confianza ambientarlo bajo condiciones 
propias de la vida para que la relación se valla estructurando poco a poco y este proceso 
de adaptación se valla efectuando de forma agradable dentro de la escuela. 

 

Poner en practica cada una de estas estrategia o sugerencias que se han 
investigado para ser aplicadas a los niños traerán consigo grandes resultados, en unos 
casos serán satisfactorios en otros un poco más duros de asimilar pero con la ayuda 
oportuna de la familia y de los docentes esta relación afectiva e independencia será más 
que una dura experiencia una reconfortarle participación social. 

 

Todo este proceso  por el cual pasan los niños al momento de separarse de sus 
padres para ir a la escuela puede generar conflictos graves en ellos, es por eso que la 
ayuda que deben recibir todas las estimulaciones necesarias para que durante este 
proceso no se les creen conflictos que le pueden causar daños irreparables, demos 
desde el inicio poner reglas, darles responsabilidades de acuerdo a su edad, para crear 
en ellos la confianza necesaria para poder resolver las cosas por si solos sin depender 
de nadie, es de suma importancia crear en los niños ese sentimiento de indecencia que 
tanto necesitan.  

 

Después de la familia los docentes o profesional encargado del niño es quien debe 
seguir apoyándolo en todo momento para que logren alcanzar las cosas de su entorno 
con éxito y sean satisfactorio y placentero para ellos de esa forma tengan una conducta 
positiva  y predisposición plena y absoluta para realizar alguna otra actividad sin 
indisponerse. Los padres y profesionales quienes están encargado de velar por la 
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educación del niño necesariamente deben crear y establecer expectativas adecuadas 
para su edad. 
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