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La presente investigación busca identificar el proceso de desarrollo afectivo infantil
apoyándose del Enfoque Histórico Cultural, analiza cualitativamente sobre los factores
que contribuyen al desarrollo afectivo infantil, primero la familia, por ser el primer
entorno social de interacción del individuo, segundo la escuela, considerada como el
segundo hogar de las personas en donde se refuerzan valores aprendidos desde la
familia y como último factor, lo sociocultural, en este medio el sujeto pasará a tomar
acción de su entorno entablando nuevas relaciones interpersonales que serán
significativas para su estado afectivo, otro punto que destaca el enfoque mencionado
es la importancia de este desarrollo socio afectivo para el crecimiento personal del
niño, haciendo hincapié en las pautas de crianza que utilizan los padres en la
educación con sus hijos, es decir, las normas, límites o castigos que utilizan, también
se resalta las relaciones afectivas, destrezas sociales, lazos afectivos, solución de
conflictos que maneje el sujeto en estudio, en este caso, se realizara un análisis de
caso en el cantón Camilo Ponce Enríquez a un menor de 8 años que refleja autonomía
en sus actividades gracias a la educación de sus padres y a su maestra de la escuela
quienes se han valido del uso de normas, valores, reglas, demostraciones de afecto
para guiar el desarrollo afectivo del menor creando así relaciones afectivas cálidas que
contribuyen también para este proceso.
La metodología del presente texto es cualitativa, este modelo permite analizar las
particularidades del sujeto en estudio a través de un análisis biográfico para conocer
con mayor validez sus destrezas o falencias que haya desarrollado en diversas etapas
de su vida. Para la adquisición de información se ha utilizado técnicas como: la
entrevista psicológica y la observación, mediante ambas se ha logrado obtener
información real del paciente ayudando en la redacción de la historia personológica del
mismo, evaluándolo en cada área de interacción social: área familiar, escolar, afectiva
amorosa, personal y social.
PALABRAS CLAVES: Afectividad, relaciones afectivas, afecto, desarrollo socio
afectivo, crecimiento personal.
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DEVELOPMENT OF THE AFFECTIVITY CHILD
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The present research seeks to identify the process of child emotional development
approach relying of the Historical, Cultural, analyzed qualitatively on the factors that
contribute to the child emotional development, family first, by being the first social
environment of interaction between the individual, second school, considered as the
second home of the people in where mutually values learned from the family and as a
last factor, the socio-cultural, in this way the subject will proceed to take action in your
environment by bringing new interpersonal relationships that will be significant for her
emotional state, another point that highlights the approach mentioned above is the
importance of this affective development partner for the personal growth of the child,
with emphasis on the child rearing practices that use the Parents in the education of
their children, that is to say, the rules, limits or punishments that use, it also highlights
the affective relationships, social skills, emotional ties, solution of conflicts that drive the
subject under study, in this case, there will be an analysis of case in the canton Camilo
Ponce Enriquez to a less than 8 years that reflects autonomy in their activities through
the education of their parents and a teacher at the school who have utilized the use of
standards, values, rules, demonstrations of affection to guide the emotional
development of the child thus creating warm affective relationships that also contribute
to this process.
The methodology of the present text is qualitative, this model allows you to analyze the
characteristics of the subject under study through a biographical analysis to know with
greater validity their skills or flaws that have developed in various stages of their lives.
For the acquisition of information has been used techniques such as: the psychological
interview and observation, through both information has been obtained the patient's real
assisting in the drafting of the history of the same personologica, assessing RAIS in
every area of social interaction: area family, school, affective loving, personal and
social.
KEY WORDS : affection, relationships, affection, socio affective development, personal
growth.

vii

ÍNDICE DE CONTENIDO
Carátula
Cesión de Derecho de Autoría
Frontispicio………………………………….……….…………………………...……….……ii
Página de Evaluación………………………………..…..……………………………...…..iii
Dedicatoria……………….………………………………………………….…………..……..iv
Agradecimiento………………………….…………………………………………..…………v
Resumen…………………………………………………………………..……………….….vii
Abstrac…………………………………….……………………………………..…………....vii
Introducción………………………………………………………...……………………...…..9
1. Generalidades del objeto de estudio
Personalidad en Adolescentes con Familias Disfuncionales.………………….…..10
2. Fundamentación Teórica Epistemológica del Objeto de Estudio
Personalidad en Adolescentes con Familias Disfuncionales desde el Enfoque
Psicológico

Histórico Cultural……………………………….……..…………….…..13

3.Metodología…………………………..…………….…………………………….…………19
Discusión de resultados……………………………………………...…….…...…….……20
Conclusiones………………………………………….………………………..…………….22
Recomendaciones……………………………………….…………..………………………22
Referencias
Bibliográficas……………………………………………….…………….......……………...23
Anexos..………………………………………………………………….………….…………26
Urkund
viii

INTRODUCCIÓN
Dentro del capítulo I se analiza que el estudio del desarrollo de la afectividad infantil
engloba el análisis de la construcción de emociones, sentimientos, pensamientos entre
otras particularidades del sujeto especialmente desde su infancia, por ende, la presente
investigación tiene como objetivo identificar el proceso de desarrollo afectivo infantil,
considerando a la familia sobre todo, los padres, como responsables principales del
desarrollo socio afectivo del niño. Para la validez del estudio señalada en el capítulo II
se ha tomado aportes científicos de autores cuyas investigaciones actuales muestran
los factores que ayudan para el proceso de desarrollo afectivo desde una mirada del
enfoque Histórico Cultural.
Tal enfoque evidencia que el ser humano se encuentra en constante interacción de la
cual resultan las experiencias afectivas, ya sean estas, positivas o negativas de igual
manera se verán impregnadas en las personas contribuyendo u obstaculizando para su
crecimiento personal y emocional (Robinson, 2012).
En el capítulo III se explica la metodología utilizada a través de un estudio de tipo
cualitativo, el cual concierne una descripción real del objeto de estudio sobre sus
cualidades, habilidades, pensamientos o experiencias que forman parte de su
afectividad, analizando por medio de la entrevista psicológica y la observación directa
el ambiente familiar, escolar y social del niño a la vez que se estudiará sobre las pautas
de crianza que adoptan sus padres, la relación afectiva del niño y las personas que
conforman su entorno, como su padres, maestra y compañeros de aula.
Por último en el capítulo IV, se detallan los resultados, conclusiones, recomendaciones
en base al tema de estudio que seguramente ayudarán a la comprensión del trabajo y
adoptar nuevas perspectivas en cuanto a la importancia de la participación de ambos
padres, de la escuela y sociedad para que el proceso de desarrollo afectivo infantil sea
óptimo y garantizado.
Sampayo y Colaboradores (2014, pág. 5) aseguran “… los estímulos que reciben los
niños desde su nacimiento y los ejemplos que observan en el seno familiar, tendrán
una influencia muy importante en la formación de sus hábitos, actitudes y modos de
actuar dentro y fuera del hogar”.
Al final del presente trabajo se muestra como constancia de la investigación los anexos,
en estos se indican las normas, límites y castigos que usan los padres del menor en
cuanto a la educación de su hijo, la calidad de la relación afectiva que existe, la
percepción del menor sobre la enseñanza brindada y los lazos afectivos con sus
progenitores así como el estado afectivo del infante en lo que concierne al área escolar.

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DEL DESARROLLO AFECTIVO
La afectividad se define como un conjunto de emociones, estados de ánimo,
sentimientos, que se adhieren a los actos humanos asignando una sensación subjetiva
frente a cada acontecimiento de la vida, ya sea incidiendo en la forma de relacionarnos,
de disfrutar, de sentir, amar u odiar (Villalobos, 2014). Su formación se efectúa desde la
infancia, a través de una combinación de estímulos para fortalecer los vínculos que le
darán seguridad y autonomía en su vida adulta.
La formación de la afectividad se origina desde el primer año de vida por medio de
vínculos afectivos que se generan con los progenitores, el desarrollo socio afectivo
óptimo del niño es el resultado de dichas relaciones afectivas tempranas. Se puede
corroborar lo anterior con “La teoría del apego” desarrollada por Bowlby en los años
1969 a 1980, esta proposición detalla el efecto que inducen las experiencias tempranas
y la reciprocidad de la principal figura vincular en el desarrollo del infante (Moneta,
2014).
El requisito fundamental para que el individuo logre un desarrollo emocional y social, se
basa en el amor, así las relaciones afectivas que se irán creando estarán garantizadas
por él (López, 2011). Los vínculos afectivos se establecen cuando se cubren las
necesidades básicas y de afecto del niño, se consideran como lazos afectivos que se
construyen en el día a día con muestras de cariño. A futuro, el sujeto gozará de un
buen progreso psicológico, al mismo tiempo que se ha formado su personalidad.
El proceso afectivo está relacionado con la solución de conflictos, las destrezas
sociales y adaptativas, así como las conductas pro sociales y con la regulación
emocional, los modelos, valores, normas, roles que se impregnan muchas veces de
manera negativa, por ello para regular el comportamiento de los niños se dependerá de
los mecanismos de control que se emplee (Cuervo, 2010).
De esta manera los protagonistas de este desarrollo, son los padres, por el rol que
deben cumplir para garantizar el progreso emocional de sus hijos, así el niño, irá
constituyendo su identidad, un adecuado nivel de confianza y seguridad en sí mismo, y
un mayor grado de independencia que se logrará haciendo uso de la comunicación en
el proceso de enseñanza para que el aprendizaje del niño sea más efectivo y duradero.
Ante el desarrollo afectivo de los infantes donde se garantice su bienestar emocional,
Castillo (2013, pág. 157) indica que:
…en esta inserción, o en el enfrentamiento con el mundo, y en la medida en que el
niño va creciendo, se precisa ayudarle progresivamente a soportar niveles de tensión,
inicialmente a través del ajuste de su conducta a determinadas reglas, que tienen como
objetivo ayudarle a ‘racionalizar’ sus impulsos, a librarle de sí mismo, ya que si se
satisfacen todos sus caprichos, se le dejará en manos de su subjetivismo, se le impedirá
desarrollar su capacidad de resistencia y de tolerancia a la frustración, de modo que su
carácter se puede volver egocéntrico y arrogante.
Reflexionando en lo anterior el anhelo de los padres como encargados en la educación
de sus hijos, es ayudarlos a conocer la existencia de responsabilidades con el
propósito de que a futuro puedan asumir algún tipo de fracaso en la interacción con su
entorno y así adquirir un adecuado desarrollo afectivo.
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En aquel instante que se consigue una apropiada evolución de sus emociones se
genera una afectividad positiva, a esta relación se le denomina balanza de afectos, es
buena y logra un mejor funcionamiento psicológico siempre y cuando se mantenga
mayores afectos positivos que negativos y facilita la motivación intrínseca, provee el
pensamiento y el juicio, capacitándolo para que sea más flexible ante la resolución de
problemas más generales (Costa & Paéz, 2015). De esta manera, si el sujeto posee un
nivel alto de afectividad tendrá un mejor manejo de sus habilidades, incrementando su
creatividad. Martínez Chaparro (2010, pág. 152) plantea que “la afectividad interviene
en cada una de las actividades del ser humano, incluso, en aquellas conferidas
exclusivamente al plano del pensamiento”.
Por otra parte, la afectividad como efecto protector en el individuo, ayuda a prevenir
enfermedades o al menos reducir su intensidad para incrementar la salud, es más, se
conoce que cuando existe una disminución de afectos hay una predisposición a la
depresión, no obstante, la psicohigiene como tipo de prevención hace posible trabajar
con el sujeto, en este caso la familia, para enseñarles las pautas afectivas, cognitivas y
conductuales que deben existir en la educación con el infante, para el desarrollo
afectivo (Sancho & Sabater, 2011).
Por su parte, Escobar y Velasco (2010, pág. 25) señalan: “La familia es una de las
instituciones sociales tradicionales, quizás la más importante en dejar huella en el
desarrollo de la infancia”. En este sentido, una de las tareas principales que deben
cumplir no solo los padres, sino también los docentes es privilegiar las relaciones
afectivas del infante, valiéndose siempre de estrategias apropiadas, como guía para su
desarrollo.
Trabajando la afectividad en el área escolar Da costa y Páez (2015, pág. 720) han
realizado un estudio sobre el impacto de la afectividad en la creatividad donde se logró
demostrar por medio de un ejercicio que se puede inducir afectividad positiva, tal labor
consistía en medir las emociones sentidas al leer y reflexionar en tres poemas. Los
resultados mostraron que el 25% de los niños alcanzaron una alta afectividad positiva,
mientras que el otro 25% mantenían una afectividad negativa. Siendo así los niños con
alta afectividad podían interpretar mejor el poema, relacionando sus sentimientos como
en un clima de verano y primavera, mientras que aquellos con una baja afectividad lo
relacionaban con invierno. También exponen: “la afectividad positiva induce más
rendimiento creativo”. Empleando este tipo de recursos se demuestra que la afectividad
puede ser estimulada, y si la emoción contiene un nivel auténtico, el sujeto puede
valerse de ello para buscar soluciones apropiadas ante un problema.
En el actual entorno económico y social, caracterizado por una exacerbación de la
concentración de ingresos, la presión que se ejerce sobre la familia para garantizar su
reproducción y sobrevivencia es cada vez más fuerte (Escobar & Velazco, 2010). Por el
afán de darles una estabilidad económica, los padres, olvidan que son integrantes
predominantes para el desarrollo integral, afectando la relación afectiva con sus hijos al
mismo tiempo que obstruyen su seguridad emocional.
Cámara y Bosco (2011, pág. 257) manifiestan que “como agente de socialización,
ofrece un espacio de aprendizaje de actitudes y comportamientos fundamentados en
los valores de los padres, que se transmiten a los hijos a través de sus estilos de
relación”. Además aclaran que no existe un modelo puro para la educación, aunque si
se encuentran pautas que detallan el modo de enseñar: la intensidad e insistencia con
que se establece el afecto, la calidad y cantidad de la comunicación, y la manera de
implantar los límites y las normas.
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Ante aquello, se ha realizado un estudio descriptivo de las relaciones entre padres e
hijos, utilizando el “Cuestionario de estilos educativos “para conocer los estilos
educativos parentales, y ofrecer orientaciones para una educación familiar que
desarrolle habilidades y destrezas en los padres, que faciliten los procesos educativos
de los hijos. Como resultado se obtuvo que tanto madres como padres puntuaron en un
estilo de educación familiar bastante democrático, aunque se observa una diferencia en
el estilo educativo más democrático en las madres (11,05 puntos) que en los padres
(10,11 puntos). En relación a la intimidad con sus hijos se reveló que un 50% de las
madres participantes dijeron tener un nivel de intimidad alto con sus hijos frente al 25%
de los padres, que también dijeron tener el mismo nivel. El grado de comunicación de
los padres con sus hijos, mostró que el 20% de los padres mantienen una
comunicación irregular con sus hijos, frente al 55% que dijo que la comunicación era
fluida. En el caso de las madres, un 25% dijo tener una comunicación irregular con sus
hijos frente al 50% que dijo que la comunicación era fluida.
Así mismo en el ámbito afectivo sólo un 10% de los progenitores con un estilo de
crianza “autoritario” y “ligeramente autoritario” dijeron dar muestras de cariño
frecuentes y directas a sus hijos, frente a un 65%, de ese mismo estilo de crianza, que
manifestaron dar muestras indirectas. Y el 30% de los progenitores de estilo de crianza
democrático dijeron dar muestras de cariño frecuentes y directas.
Las muestras directas de afecto y cariño de los padres hacia sus hijos y un grado alto
de autonomía, es la forma de educar más democrática, mientras que la ausencia de
muestras de afecto y cariño, la pobre comunicación junto con excesivo control y castigo
en los comportamientos no deseados de los hijos, parece estar relacionada con estilos
más autoritarios de educación (Cámara & Bosco, 2011). Se evidencia así la
importancia de que los padres participen en la crianza y desarrollo afectivo de sus hijos,
adoptando las pautas de enseñanza adecuadas. Cuervo (2010, pág. 116) confirma:
“Las familias con estilos democráticos o asertivos promueven un adecuado desarrollo
socio afectivo”.
La realización de la presente investigación se dará en el cantón Camilo Ponce Enríquez
perteneciente a la provincia de Azuay, Ecuador. Se encuentra en la región costanera
de la provincia a 45 minutos de la ciudad de Machala. Tiene una población de 10.120
habitantes.
Para que el cantón Ponce Enríquez se encuentre en el estado actual, sus primeros
habitantes, que eran pocos, con ardor y constancia alcanzaron la parroquialización, con
hectáreas donadas se comenzó el primer caserío, ayudando así al crecimiento de la
población pues luego con la llegada de otras personas provenientes de la provincia del
Azuay, aumentó la misma.
Analizando en cómo se ha ido formando este cantón, se rescata la responsabilidad de
los habitantes por convertir en lo que es hoy dicho cantón, el apoyo que existía, el
interés por la superación, la solidaridad, el altruismo, la unión, que revela la afectividad
cargada de valores. Hoy los hogares están faltos de la presencia materna debido al
aporte económico que realiza la madre por haber ingresado al mundo laboral, no pasan
tiempo con sus hijos y éstos se ven afectados emocionalmente.
A pesar de ello, se encuentran familias que consiguen organizar su espacio para
trabajar la relación con sus hijos, como es el caso de un niño de 8 años nacido en el
seno de una familia humilde, siendo el mayor de dos hijos, bajo reglas, límites y
demostraciones de afecto ha sido guiado por sus progenitores que han servido de
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modelo para el desarrollo afectivo del niño, trabajando la comunicación para fortalecer
su relación y la confianza. De esta manera, los niños que se les asigna la realización de
ciertas tareas domésticas desarrollan más conductas pro sociales que otros niños
(Cuervo, 2010).
Es por ello que el presente trabajo pretende identificar el proceso de desarrollo afectivo
en los niños. Haciendo hincapié en las pautas de crianza percibidas como la forma en
que los padres orientan el desarrollo del niño, facilitando su aparición al grupo social,
además el progreso afectivo que alcance influirá significativamente en las
oportunidades de aprendizaje y sociales que tenga en el futuro (Cuervo, 2010).
La afectividad positiva como ya se mencionó anteriormente, actúa como un factor
protector para la salud, de esta manera el conocer sobre los procesos del desarrollo
afectivo, ayudará no solo para que el sujeto logre un nivel adecuado de sus emociones
sino también para que se mantenga bien en cuanto a su salud física y psicológica
(Sancho & Sabater, 2011).

2. FUNDAMENTACION TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBEJTO DE
ESTUDIO
PROCESO DEL DESARROLLO AFECTIVO DESDE EL ENFOQUE
PSICOLÓGICO HISTÓRICO CULTURAL
La presente investigación, se respalda en el enfoque originado por Lev Vygotsky, quién
en unión a Luria, Leontiev y otros, fundaron la conocida escuela de pensamiento
Histórico-Cultural, enfatizando en el papel del individuo con su entorno, considerándolo
como un ser social, que sin experiencias cálidas, no puede alcanzar un progreso
integral (Guitar, 2010). Por tanto, no se puede estudiar al hombre como un ser
individual sino en conjunto a su entorno y las vivencias que genera en el mismo
mediante la expresión de sus pensamientos, sentimiento o emociones. Orrú (2012,
pág. 338) indica: “El hombre es un ser social y cultural en una historia que se
desarrolla, que parte de lo interpersonal a lo intrapersonal, teniendo al lenguaje como
mediador de todas sus relaciones”.
En la obra de Guitar (2010) se describe los diez principios del enfoque Histórico
Cultural: La conciencia humana como objeto de estudio: Sistema dinámico que
integra los procesos psicológicos superiores (memoria, inteligencia, lenguaje), motivos
(afectividad, sensaciones, emociones y sentimientos) que regulan la conducta humana.
La génesis social de la conciencia y conducta humana: los procesos afectivos y
cognitivos de las personas se van transformando en el lapso de sus relaciones
interpersonales. El principio de la significación: en una comparación del hombre con
el animal, es que como ser consciente puede dirigir su conducta mediante el uso de
sus habilidades sociales. El desarrollo cultural de la conducta humana: la
personalidad del niño se transforma en el momento que toma acción de su entorno,
mediatizando su conducta y pensamiento en base a nuevas experiencias. Los cuatro
estadios en el dominio de signos: el desarrollo de los procesos mentales se requiere
de cuatro estadíos: 1) conducta primitiva o psicología natural, 2) psicología popular o
implícita, 3) uso externo de los signos, y 4) uso interno de los signos. El principio de la
mediación: en los procesos mentales superiores se necesita la participación de los
adultos u otras personas en un contexto social de interacción. El carácter práctico de
la actividad humana: las personas para llegar a objetivos planteados requieren de una
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planificación, autorregulación, creación y uso de artefactos culturales, es decir siguen
un
proceso. La función planificadora del lenguaje (pensamiento verbal):
convergencia del lenguaje y la actividad práctica que permite guiar, determinar y
dominar el curso de la acción propia y ajena. Zona de Desarrollo Próximo: el dominio
de la conducta es posible gracias a la experiencia social, al uso correcto de los
artefactos culturales que además enseña, mediante la relación socio afectiva, a utilizar
autónomamente estos recursos. Método dialéctico: Estudiar algo significa estudiarlo
en su proceso de cambio con el objetivo de descubrir su naturaleza, funcionamiento.
Se trata de reconstruir el origen y el curso del desarrollo de la conducta y la conciencia.
Concluye su estudio afirmando que no hay comprensión de la conducta humana sin
revisar su desarrollo y evolución.
Por ende, el enfoque Histórico Cultural tiene como objetivo el estudio acerca de las
regularidades del ser humano busca además lo general, la originalidad y lo singular en
el momento histórico y cultural que éste vive (Fariñas, 2009). Es decir se encarga de
analizar la interacción que surge del individuo con su medio social y cultural
observando su autonomía en las diferentes actividades. Se analizarán los principios
reguladores del enfoque histórico cultural, relacionados con los procesos afectivos en el
desarrollo infantil.
En el logro dicha autonomía, Vigotsky, se centra en la relación de los procesos
cognitivos y afectivos como funciones de la conciencia humana, tomando en cuenta
que está reciprocidad no es fija e inmutable al contrario, se va transformando en el
curso del desarrollo humano (Cueto, 2015). También argumenta que las
transformaciones de los procesos afectivos dependen del significado que le da el sujeto
a sus vivencias, no olvidando el papel de cada función de la conciencia en el transcurso
del desarrollo humano. De modo que para comprender la manera en que actúa lo
social sobre el progreso psicológico, se debe tener en cuenta la calidad de relación
afectiva que existe entre el hombre y su entorno.
Las relaciones afectivas que crea el niño en la interacción social, es la clave, para
conocer su actuación en el entorno lo cual le permite cubrir sus necesidades y
potenciar su desarrollo socio afectivo (Domínguez, 2013). Mediante este enfoque, se
conoce la importancia del entorno social y cultural en el proceso cognitivo y afectivo de
la persona, en cada etapa, el vínculo que desarrolle con su medio será ideal e
irrenovable, en ese momento las vivencias y afectos tomarán sentido, permitiéndole
tener una regulación de su comportamiento en las relaciones con los otros (Cueto,
2015). En este sentido, para el desarrollo de la afectividad no se puede dejar de lado la
actuación del ambiente, como medio para expresar pensamientos, sentimientos o
emociones y crear experiencias que a futuro le ayudarán para su autonomía como ser
social.
Rodríguez (2013, pág. 117) manifiesta “Lo social está presente donde hay una persona
sola con sus sentimientos más íntimos, con sus sufrimientos personales. Es en la
relación con otros cuando se configuran y cobran sentido los sentimientos que
experimentamos como personales”. También añade: el significado que se le da a los
pensamientos puede alterar los afectos dependiendo del concepto de cada persona. Es
decir, dependiendo individualmente de cómo se formó el proceso afectivo y cognitivo,
del individuo, se verá el grado de importancia que le dé a las relaciones afectivas que
va creando.
En esta interacción, se experimentan vivencias positivas y negativas, causantes de
satisfacción o insatisfacción personal, en este sentido las necesidades productoras de
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emoción que se establecen en la interrelación del sujeto con su contexto pueden no
verse abrigadas y por ende afectar el desarrollo socio afectivo (Robinson,
2012).Reflexionando en las vivencias únicas de cada persona, es posible que en el
momento de interactuar con alguien más, sus necesidades sean opuestas, y por tanto
no logren identificarlas creando una relación agraviada.
Por consiguiente, los cambios que sufre la afectividad del niño, adolescente o adulto
mayor son el resultado directo de las diferentes reciprocidades creadas en el entorno,
por tal razón no se puede desligar el afecto positivo del proceso de desarrollo
psicológico (Cueto, 2015). De esta manera, el enfoque Histórico cultural, ayuda a
comprender que los afectos originan el desarrollo psíquico del bebé y terminan de
pulirse una vez conformada la personalidad.
En este sentido, los procesos afectivos pasan hacer hechos socialmente construidos,
por tanto las emociones o sentimientos que están impregnados en esta transformación
no pueden expresarse sin la interacción con la realidad social y cultural del individuo
(Rodríguez & colaboradores, 2011). Durante la infancia se crearán las primeras
relaciones afectivas con el medio ambiente, y así, cualquier afecto expresado por el
niño por muy intrascendente que sea, se ira modificando en base al significado que
posea dentro de un grupo social.
Dávila (2012, pág. 94) considera: “Nosotros como seres vivos/humanos nacemos en la
misma confianza estructural de que va haber un mundo humano que nos acogerá, nos
amará, nos cuidará”. Si bien es cierto que en la dinámica con el entorno se ira
formando nuevos conceptos de los afectos, contribuirá para la transformación de un ser
completo que mora en el fondo de sí mismo y por ende en la seguridad del vivir y
convivir. Más el desengañarse con excesiva frecuencia ante la ausencia de amor,
compasión o cuidado, se lo relaciona con el sufrir del ser humano (Dolz & Rogero,
2012). El no haber vivido con intensidad cada vivencia durante el proceso de desarrollo
afectivo impide el nacimiento de un ser humano emocionalmente inteligente.
Ante esto, Genara (2013) considera necesario aumentar la razón de la propia conducta,
examinando las causas verídicas del modo de reaccionar en la interacción con el
ambiente para atinar en la vida y plantarse la condición de amar y ser feliz. Solo así se
logra una afectividad segura que permita encontrar sentido a la vida; favoreciendo al
intelecto originando actitudes de adaptación, como apertura hacia la sociedad, trato
personal, gratitud, sosiego y cortesía (Cámara & Bosco, 2011). De esta forma, al
conseguir un manejo adecuado de las emociones y conceptos, el hombre, podrá
determinar su rol en el contexto en que se encuentre.
Por otra parte, la afectividad y sus componentes como la emoción y los sentimientos
que desde muy temprana edad se ven reflejados al llorar, reír, en tristeza o ira, más no
se conoce su significado por lo cual requiere de una guía , y más adelante mediante
sus propios medios y experiencias significativas irá experimentando nuevas emociones
a la vez que conseguirá el control de las mismas (Chaparro, 2010).En base a lo
anterior, el bebé no es consciente de la razón de sus emociones, durante el cual toda
situación de su vida es dirigida por los adultos, sumergiéndose de esta manera en lo
social.
Del Cueto (2015) apoyándose en estudios sobre la teoría de desarrollo de Vigotsky
refiere que la estructura que le permite conocer al niño, el porqué de sus sentimientos,
emociones, pensamientos se ajusta recién hacia los siete años. A partir de esta etapa
ya se muestra cómo va desarrollándose la afectividad del niño en cuanto al entorno
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familiar, social y escolar. Villalobos (2014, pág. 306) añade: “la afectividad asigna una
sensación subjetiva frente a cada acontecimiento de la vida y, por tanto, constituye una
orientación para las conductas de los niños y niñas, e influye en toda su personalidad”.
Dentro de los factores que influyen el proceso de la afectividad están algunos contextos
como familia, escuela, entorno sociocultural que en su conjugación son primordiales
para el desarrollo afectivo infantil.
En el desarrollo de la afectividad del niño, la familia no tiene competencia por ser el
primer entorno que conoce y en dónde se relaciona el infante, mientras la relaciones
afectivas que cree desde sus inicios sean positivas ganará una estabilidad emocional
(Sampayo & Colaboradores, 2014). De esta manera la familia pasa hacer el primer
espacio educativo en donde se aprenden valores humanos y sociales, dando paso al
nacimiento de la afectividad o a la necesidad de experimentar nuevas vivencia.
Cuervo (2010) sostiene que la familia, en especial los padres, son responsables de los
cambios que se presenten en el desarrollo socio afectivo, e incluso los problemas
maritales o personales de cada conyugue puede servir de tropiezo para este progreso.
A continuación la autora menciona los posibles factores biopsicosociales relacionados
con la salud mental de los padres: depresión, estrés y emociones. La autora (p. 118)
concluye expresando:
La familia debe considerar los cambios en la estructura y dinámica familiar que pueda
alterar las pautas de crianza (valores, normas, comunicación, solución de problemas y
regulación emocional, entre otros) para evitar generar inconsistencias y conflictos
durante la infancia o para generar estrategias de
afrontamiento y de resolución de
problemas que faciliten el desarrollo adecuado durante la infancia.

Con esto se confirma la importancia de involucrar a la familia en el progreso educativo
de la afectividad. Las relaciones más significativas para las personas son creadas en el
seno familiar, este apoyo les da seguridad y confianza a sus miembros, formando
buenos hábitos, actitudes y modos de actuar dentro y fuera del hogar según su estilo
de crianza, por tanto no se puede disminuir el trabajo de la familia en la estimulación,
educación y desarrollo infantil (Sampayo & Colaboradores, 2014).
Villalobos (2014, pág. 303) “enfatiza en quien educa debe dar un buen trato a sus
estudiantes, conocer su entorno familiar, suplir las carencias afectivas si las hubiera y
mostrar empatía hacia ellos”. En esta área se pasa la responsabilidad de guiar el
desarrollo socio afectivo a los Docentes como actores secundarios en la transformación
de la conducta del niño. De esta manera Puentes y Cabrera (2012) indican que el area
escolar lo que se busca es sensibilizar a los profesores con la finalidad de ayudar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje más centrado en el alumno haciendo hincapié en el
uso de la comunicación afectiva.
Se considera a la escuela, el segundo hogar de las personas, donde se llega a reforzar
lo aprendido en casa y a poner en práctica para ser partícipe en la vida social, el
ambiente escolar por tanto debe brindar seguridad y calidez al alumno para el buen
funcionamiento de sus habilidades sociales (Mena & Colaboradores, 2009). El mismo
tratado afirma que el ambiente favorable en las escuelas contribuye no solo al
conocimiento o al buen rendimiento académico sino también a todo aprendizaje social,
emocional, afectivo en su totalidad ayudando a regular el comportamiento. Dentro del
espacio escolar el estudiante mejora su capacidad de relacionarse haciéndose capaz
de resolver sosegadamente las disputas a la vez que consiguen desarrollar mayor
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conciencia de las necesidades, emociones propias y ajenas demostrándose solidarios,
así obtendrán mayor provecho de sus experiencias.
Refiriéndose al entorno escolar Puentes y Cabrera (2012, pág. 159) manifiestan que “El
alumno aprende conocimientos, normas de comportamiento, habilidades, y también
aprende a ser persona”. Además comentan que es en este entorno donde se refuerzan
los valores, sentimientos y actitudes del niño, por ende el maestro no debe ignorar la
relación de lo cognitivo con lo afectivo.
Existen ciertos espacios, como la escuela, aquí se van construyendo una variedad de
etiquetas emocionales de acuerdo al significado que se da sobre las cosas, situaciones
o personas con las que se deberá relacionar durante toda la etapa de aprendizaje
(Chaparro, 2010). Cuando las vivencias resultan ser positivas se genera deseos de
cuidado y protección social lo que resulta ser favorable para el desarrollo afectivo del
niño. Ante esto, Villalobos (2014, pág. 304) añade “es imperativo que tanto la familia
como la institución educativa velen en forma compartida por la formación integral de la
niñez”. Buscando contribuir en dicha formación, la autora, detalla el importante
desarrollo de las competencias afectivas descritas a continuación: Competencias
intrapersonales: permiten a la persona a una vinculación consigo misma.
Competencias interpersonales: acceden a la persona a relacionarse con los otros
individuos. Competencias sociogrupales: admiten a la persona a relacionarse en los
grupos.
El cumplir con lo anterior, contribuirá para que los profesores bajo un contexto más
favorable y coordinado cumplan sus objetivos de enseñanza ayudando de esta manera
a las familias con la educación de sus hijos (Mena & Colaboradores, 2009). Es decir la
función del profesor dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador, está
encaminado a facilitar el aprendizaje del estudiante estableciendo una organización de
las condiciones para que este proceso se promueva de la mejor manera, partiendo
principalmente de las potencialidades y necesidades individuales; apoyar la curiosidad,
la duda y estimular la búsqueda de los conocimientos (Puentes & Cabrera, 2012). Los
autores concluyen analizando el aprendizaje como un interés individual que se
adquiere en cualquier momento y que se deja de aprender solo cuando acaba el ciclo
vital.
Cámara y Bosco (2011, pág. 258) definen “La educación es una corresponsabilidad de
la familia, de la escuela y de la sociedad en su conjunto”. Comprendemos entonces que
para la formación personal, se requiere de un trabajo en equipo, dónde no solo actúan
maestros o padres sino también compañeros o vecinos que forman parte del entorno
social.
García (2010, pág. 226) considera que “Las habilidades sociales son las capacidades
o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea
interpersonal”. Para entrar en relación con el ambiente es imprescindible el uso de las
habilidades sociales aprendidas, mediante aquello se puede expresar la autonomía de
cada persona.
Las habilidades o conductas aprendidas según Morales, Benítez y Augustín (2013) se
clasifican en tres categorías: Habilidades sociales aquí se incluye también las
relacionadas con los afectos y por otro lado se tiene las habilidades cognitivas. Dentro
de las destrezas cognitivas se puede analizar la capacidad del individuo para organizar
su comportamiento y alcanzar el rendimiento deseado con la relación de sus
habilidades sociales como empatía, comunicación, en sí, demostrando su capacidad de
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interactuar con sus pares. Siguiendo el estudio de los mismos autores, es posible
percibir que si se refuerzan tales capacidades favorece en el niño o adulto, el
establecimiento y mantenimiento de relaciones afectivas sanas y positivas. Al mismo
tiempo, la vivencia personal cotidiana permite saber que la mayor parte del tiempo se
está en alguna forma en interacción social lo cual apoyara a la estabilidad emocional
del sujeto (García, 2010).Manifiesta, Miller (2013 p. 9) “La experiencia del afecto
constituye la base a partir de la cual la mentalización puede irse desarrollando, pero
sólo en el contexto de una relación continuada y segura”.
El presente estudio se realizó una revisión de un caso particular, se analizó el rol que
cumple la familia sobre el desarrollo afectivo en el niño, resulta evidente las pautas de
crianza que los padres manejan con su hijo al momento de que esté interactúa con
otros miembros de la familia, expresando sus sentimientos, pensamientos, emociones
de una manera asertiva, lo cual le permite crear vínculos afectivos seguros a la vez que
adquiere mayor destreza de sus habilidades sociales, teniendo en cuenta lo que
diversos autores ya han mencionado a la familia como el principal medio social donde
el niño comienza sus primeras relaciones significativas. El valor que el niño le dé a sus
experiencias depende de un cuidador constante y atento que pueda comprender sus
necesidades inclusive las de un bebé de pocos meses (Moneta, 2014).
Cámara y Bosco (2011, pág. 274) señalan: “Es conveniente prevenir y remediar los
problemas surgidos en el núcleo familiar, para que este sea, afectivamente, el espacio
que infunde confianza y seguridad a los hijos”. Siguiendo a los mismos autores, los
niños toman fuerza desde el apoyo familiar para enfrentarse a la vida, a malas
experiencias o al fracaso recordando lo aprendido en su hogar, como las habilidades
de afrontamiento ante las adversidades haciendo uso de un espíritu activo y eficiente.
Sampayo y Colaboradores (2014) aseguran que la influencia de la familia puede ser
positiva o negativa, y a pesar de aquello esas vivencias quedarán impregnadas en el
niño e influirán a lo largo de toda su vida. Es por ello que no se puede ignorar las
dificultades que surjan en el sistema familiar, pues de eso depende el apropiado
desarrollo socio afectivo del menor.
Otro de los factores que han aportado para el proceso afectivo del presente caso, es la
escuela, este contexto ayudado al niño para que pueda actuar en la vida social,
enfrentarse a diferentes adversidades haciendo uso de su capacidad para relacionarse,
y gracias a los refuerzos positivos que recibe consigue tener un mayor control de su
comportamiento en distintos oportunidades de interacción con sus iguales. Además
Puentes y Cabrera (2012, pág. 159) señalan “En la interacción con los otros el alumno
también aprende, se intercambian sus saberes, experiencias, normas de
comportamiento y valores”.
Ante esto, Villalobos (2014) permite comprender que mientras exista mayor muestras
de afectividad positiva en las escuelas, se estimula el deseo del niño por aprender,
asistir a clases, ganar experiencias significativas, buen ajuste emocional y confianza
básica, estos y más beneficios para su autoestima y formación integral. Analizando la
afectividad del niño como objeto de estudio en la presente investigación se confirma la
existencia de las competencias afectivas referidas por la autora antes mencionada, al
momento de expresarse, el infante mantiene un dominio de sus emociones y
conductas generándole una estabilidad emocional y afectiva consigo mismo (primera
competencia), el encontrarse seguro le facilita amar, querer y conocer creando a la vez
vivencias solidas (segunda competencia) y por último la tercera competencia afectiva
se ve reflejada en el interés que sus compañeros y docentes le prestan en
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determinadas actividades. López (2011, pág. 30) dice “La aceptación del otro u otra
implica el complejo sentimiento del amor por el otro a partir del amor propio”.
Es así como se va conformando el proceso afectivo del niño, en este caso, han
colaborado con la orientación tanto los padres del menor como su contexto escolar,
revelando de esta manera su papel en el entorno social y cultural que le rodea.
De esta manera, el infante comprenderá que la interacción con su mundo social debe
basarse en una relación de respeto, atención y cuidado con la finalidad de convertirse
en un ser autónomo, sensible, solidario, amable y servir de ejemplo para otras
generaciones (Dolz & Rogero, 2012). Por último se menciona que en todos los campos
de actuación del individuo se debe encaminar al pleno desarrollo afectivo mediante una
comunicación asertiva que integre muestras de afecto para que logre relaciones
afectivas seguras y por ende una estabilidad emocional que le permitirá vivir
intensamente la vida.
En cuanto a los recursos psicológicos Robinson (2012, pág. 769) indica que:
La afectividad juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida humana al generar
nuevos recursos psicológicos como parte de los complejos procesos y las formas de
relación que establece el sujeto con los otros, la realidad, y consigo mismo.

3. METODOLOGÍA
El presente trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de estudio cualitativo, permitió
investigar y detallar características del objeto y su entorno. Mediante este tipo de
estudio, descriptivo, se puede adquirir información de las experiencias personales del
sujeto en estudio, para lograrlo se requiere el uso de técnicas, como la entrevista, esto
permitirá conocer la interacción del sujeto con su entorno, centrándose en el análisis de
su parte afectiva en relación al área familiar, escolar, personal y social, demostrando su
progreso afectivo.
La metodología utilizada ha comprendido la naturaleza del objeto de estudio analizando
detenidamente sus particularidades en la interacción con su entorno, de esta manera
se entiende su comportamiento. También se revisó con el método biográfico, que
mostró el testimonio y las valoraciones subjetivas del paciente sobre los
acontecimientos de su vida.
El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico realizado en base a
historias de vida, recopila datos reales del paciente e interpretaciones subjetivas dadas
a esa realidad; permite ofrecer un análisis, interpretación y explicación del fenómeno
estudiado.
En la obtención de la información se realizó una entrevista psicológica esta técnica
permite obtener información del paciente acerca del modo y calidad de vida del sujeto,
enfatizando sus conductas normales y patológicas. Las primeras dos entrevistas se
aplicó a los padres de familia con el fin de conocer las pautas de crianza que manejan
en la educación con su hijo, en dónde se resaltó los límites, normas y consecuencias,
en la segunda entrevista, se profundizó en la relación afectiva de los progenitores con
el niño, el tiempo que le dedican y como lo comparten con ambos hijos (Anexo C). En
la tercera y cuarta entrevista aplicada al menor para conocer su percepción sobre la
manera en que sus padres lo educan, y como es la relación afectiva con sus padres
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(Anexo D). La última entrevista fue trabajada con la maestra de la escuela dónde se
educa el niño, con el fin de conocer el rendimiento académico y estado afectivo dentro
de este contexto (Anexo E).
Además, para confirmar los datos adquiridos en las entrevistas se observó el
comportamiento del niño tanto en el ambiente familiar como escolar (Anexo F). En
base a las entrevista y a la observación se adquirieron datos precisos que
contribuyeron para armar la Historia Personológica del menor, esta herramienta recoge
los datos personales del sujeto en estudio, evaluándolo en todas sus áreas de
interacción (ANEXO G).
El participante escogido para el presente estudio, es un niño de 9 años que vive junto a
sus progenitores en el cantón Ponce Enríquez, actualmente realiza sus estudios en una
escuela pública del mismo cantón.
En la realización de la investigación presente, se solicitó un permiso a los padres
(Anexo A) del menor quien formaría parte del análisis de caso, continuando se
acomodó un horario para las entrevistas. Una vez establecido el horario a comodidad
de los padres y del niño, se llevó a cabo tales entrevistas para conseguir la información
del caso.
Por otra parte también se solicitó un permiso a la directora del Distrito 01/ 07 de
Educación Camilo Ponce Enríquez para el ingreso a la escuela pública donde estudia
el menor con la finalidad de entrevistar a la docente responsable del cuarto grado y
realizar una observación del comportamiento del niño y su entorno académico (Anexo
B). Confirmado el permiso se dio paso a la investigación.
Una vez terminado el trabajo haciendo uso de las diversas herramientas ya
mencionadas, se continuó con el análisis de los resultados, mediante una triangulación
(Anexo H) con los datos obtenidos para la mejor comprensión del caso.

4. DISCUSION DE RESULTADOS
Los resultados confirman la importancia de la participación de los padres en la
educación afectiva de sus hijos, en este caso, los progenitores han aportado con
muestras de afecto esenciales como es el amor. Este sentimiento que está impregnado
en cada una de las personas, en unas de manera positiva y en otras en forma negativa,
dan origen a las cualidades humanas para ayudar a su crecimiento personal. Los
padres como emisores de afecto deben tratar de hacerlo pensando siempre en reforzar
el ser personal de su hijo (Genara, 2013). Retomando los aportes de autores anteriores
se destaca que la familia es el primer entorno donde el niño obtendrá sus primeras
experiencias afectivas.
Valiéndose del amor entre otras demostraciones de afecto, la familia del niño en
estudio, basan sus pautas de crianza apoyándose en normas, límites y estímulos que
han servido para corregir conductas inadecuadas del menor y por ende fomentar las
adecuadas, evitando de cualquier manera agresiones físicas o verbales que pueden
afectar psicológica y emocionalmente al infante. De esta manera, se otorga la razón a
Cuervo (2010), sobre la influencia que tiene los conflictos maritales, el estrés que
experimentan debido a la responsabilidad que significa el ser padres en relación a las
particularidades de los hijos y su estado afectivo. Por tanto, para que el niño logre una
20

adecuada actuación al entorno social dependerá de la orientación de sus padres y de
los valores y normas que le hayan inculcado.
Martínez Chaparro (2010, pág. 155) “… los afectos no pueden ser leídos a la luz de
variables individuales, sino que tienen que situarse en el ámbito de las relaciones
dónde se configuran y emergen, y donde se plasman en la subjetividad”. En cuanto al
niño y su clima familiar, se pudo observar que el ejemplo de sus padres forma parte de
su subjetividad, en su corta edad se muestra autonomía en sus actividades así como al
momento de expresarse e interactuar con su medio social, debido también a la
seguridad que posee para enfrentar adversidades, tal confianza le ha permitido al niño
conseguir buenas relaciones afectivas en primera instancia con sus padres, como
concluye Genara (2013, pág. 162) “El amor bien entendido y manifestado es una gran
ayuda para el hijo”.
Si bien la enseñanza de sus padres le ha ayudado al niño a sentirse seguro, querido y
feliz también aportado para el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas; dentro de
las destrezas cognitivas resalta el control que tiene el niño para regular su
comportamiento, lo cual resulta fácil pues posee buenas habilidades sociales como
empatía, autonomía, asertividad para comunicarse y en la solución de conflictos.
Recalcando los aportes de Morales, Benítez y Augustín (2013), resulta imprescindible
el refuerzo constante de tales habilidades para el sostenimiento de relaciones afectivas
sanas y positivas que el niño vaya creando. Resumiendo, en el proceso del desarrollo
afectivo del niño, si bien los padres forman parte esencial para que este progreso se
cumpla adecuadamente, se requiere no solo de su participación sino también de la
sociedad en conjunto, se refiere a la escuela como el área social y segundo hogar
donde el menor refuerza y pone en práctica sus destrezas así como la expresión de
sus sentimientos, pensamientos y emociones.
Expresarse e interactuar con sus iguales libremente y sin miedos, sin pasar por la
autoridad de sus mayores, ni faltando los derechos de sus compañeros, al niño, le
resulta fácil gracias a la educación que recibe de sus padres, y la educación que le
ofrece su docente, con quien tiene buenos vínculos afectivos, pues a más de sus
padres recibe también afecto de su maestra, esto ha contribuido para un ambiente
escolar saludable, positivo que actúa en el aprendizaje rápido y eficaz del niño a la vez
que se siente emocionalmente activo. Rescatando el pensamiento de los diversos
autores mencionados en el presente texto, para optimizar el desarrollo socio afectivo
del niño todas sus experiencias requieren de afecto, ternura, comprensión; es
importante que los educadores cubran esas falencias en los niños que las presentan.
Aunque es común que los niños no sientan tanto deseo por ir a la escuela y que hacer
tareas les resulte tedioso, en el caso del niño en estudio es diferente gracias a las
estrategias de motivación que utiliza la maestra para despertar el interés del niño por
aprender cosas nuevas, ganándose de esta forma el respeto y admiración del menor
quien afirma sentirse querido por su docente y se ha podido observar que disfruta
mucho su ambiente escolar y que la relación afectiva con sus compañeros es positiva.
(Villalobos, 2014, pág. 312) comenta: “….porque en la medida en que los niños se
sienten respetados y queridos por sus docentes, así será su interés por aprender y su
motivacion por asistir a su centro de estudios”.
Se puede confirmar mediante los resultados obtenidos que dentro del proceso de
desarrollo afectivo infantil juegan un papel importante, los padres y docentes de las
instituciones educativas, como parte del entorno social donde el niño establece sus
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primeras relaciones afectivas, ambos factores deben guiar la afectividad del niño
orientando su conducta, incentivándolo al amor, respeto consigo mismo y con los
demás a través de normas, valores de los cuales hará uso para su crecimiento
personal. Moneta (2014), hace hincapié que las buenas relaciones afectivas con un
cuidador estable aseguran el progreso cognitivo y mental de niño transformándolo en
un ser capaz y util para la sociedad.

CONCLUSIONES


El conocimiento de la familia es el principal factor que contribuye al desarrollo
afectivo del niño mediante la enseñanza de normas, valores, conceptos,
sentimientos y con ello las relaciones afectivas, resulta importante, sobre todo
durante los primeros años de vida y tiene repercusiones futuras pues su
interrupción es grave.



Los valores aprendidos en la familia están relacionados con el manejo y
resolución de conflictos dentro y fuera de la misma, haciendo uso de las
habilidades sociales y cognitivas desarrolladas que a la vez ayudan para que el
niño logre una adecuada actuación al entorno social.



Para que el desarrollo afectivo del niño sea eficaz se requiere de un trabajo
multidisciplinario donde los actores principales serán los padres, seguido de
maestros y personas con quienes el niño haya formado vínculos significativos.



El niño necesita que todas sus experiencias significativas sean construidas bajo
demostraciones de afecto, pues al sentirse amado aprenderá a AMAR y será
feliz.



El estilo de educación autoritario o permisivo genera un obstáculo en el
desarrollo socio afectivo del infante dando origen a conductas inadecuadas
como hostilidad, introversión, egocentrismo, entre otras.



El ser humano desde su nacimiento es un ser social, pues en el seno de su
familia comienzan sus primeras relaciones afectivas que luego se refuerzan en
la escuela poniendo en práctica los valores, normas aprendidos desde su hogar
así va creando en la interacción con el entorno social nuevas relaciones
interpersonales, positivas o negativas que darán significado a su vida.

RECOMENDACIONES


Dar atención a los factores que pueden traer alteraciones en la dinámica familiar
y conllevar al niño a problemas de violencia intrafamiliar con el fin de crear
planes de prevención evitando así obstaculizar el desarrollo afectivo del niño.



Redundar en la importancia de que los padres traten a sus hijos con amor
ayudará a optimizar su desarrollo personal y la mejor manera de hacerlo es
22

ofreciéndoles tiempo de calidad, realizar juegos de acuerdo a la edad, brindarle
seguridad, y por supuesto establecer normas claras y concretas que aporten a la
práctica de los valores familiares sin importar el contexto donde se encuentren.


Mantener una comunicación asertiva es otra manera de acercarse a cada
miembro de la familia en especial a los hijos por ser el complemento de esta
unidad afectiva, la comunicación ayudara también para la solución y manejo de
conflictos.



Evitar conductas inadecuadas es necesario que los padres analicen las pautas
de crianza que están adoptando con sus hijos, hacer una autoevaluación de las
mismas para corregir a tiempo las falencias.



Reforzar en las escuelas el trato afectivo a los alumnos considerándolos de
acuerdo a sus particularidades, para ayudar a la mejor comprensión de las
clases a la vez que se motiva el interés del menor por adquirir nuevos
conocimientos.



Recordar con frecuencia que para alcanzar el desarrollo afectivo optimo del
infante es preciso que sus relaciones afectivas así como todas sus actividades
sean cubiertas de amor, comprensión y ternura, caso contrario el niño a futuro
puede presentar problemas psicológicos y de comportamiento.
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Anexo A

Anexo B

Anexo C

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACION: Desarrollo de la Afectividad Infantil
OBJETO DE ESTUDIO: Procesos de la afectividad
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el proceso de desarrollo afectivo en
los niños.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre las pautas de crianza
que utilizan los padres en la educación con su hijo.
DATOS INFORMATIVOS
FECHA DE EVALUACIÓN: Domingo 6 de septiembre del 2015
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE: Katty Rueda Olmedo
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Huaquillas 23 / 03 / 1988
OCUPACION: Asesora de Negocios en Banco Pichincha
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE: Galo Poma
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Camilo Ponce Enrique 13 / 09 /1981
OCUPACION: Oficial de Crédito en Cooperativa Once de Junio
1) ¿Cómo es la manera de educar a su hijo?
Hacemos uso de normas o reglas y estímulos que son dados según los méritos
que haya logrado, si muestra un adecuado comportamiento en clases, buenas
calificaciones y en casa cumpliendo con las responsabilidades que se le asigna
tanto para la escuela como para el hogar es merecedor de un premio, el que
desee, se le da lo que más les gusta caso contrario se otorgan castigos, además
también nos gusta que cualquier pedido dentro en la familia sea seguido de
palabras amables como por favor o gracias.

2) ¿Qué clase de normas emplean para la educación del niño?
Respecto a la escuela se le recomienda que debe mantener un buen
comportamiento para que sea visto de buena manera y se vea reflejado en la
nota sobre su conducta, además se le inculca constantemente que debe tener
interés por sus tareas académicas para que adquiera más conocimientos que le
servirán en su futuro, por otra parte al llegar a casa se le deja como tarea
bañarse dependiendo del clima que no esté frio para evitar los resfriados, luego
puede almorzar y descansar después para que realice su deberes con
tranquilidad, una vez terminado si hay ropa que doblar o barrer la casa que
colabore con ello ya al finalizar puede tomar 30 minutos para ver TV o andar en
la computadora y respecto a su hermana, ambos saben que no deben pelear y si
él puede que le ayude con las tareas a su hermana, en sí las mismas normas se
aplican a los dos niños, también saben que deben obedecer a la tía que es la
encargada de cuidarlos mientras nosotros trabajamos.
3) Cuándo se ignoran las normas ¿Cómo es la corrección que emplean?
Se les quita lo que más les gusta durante un día o más dependiendo de la falta,
en este caso al niño, se le suspende el curso de taekwondo, computadora,
premios, TV, dulces a más de ello se tiene una plática con él para que conozca
la razón del castigo porque se le va a quitar tal cosa, y que debe hacer para
ganarse nuevamente nuestra voluntad, en otras ocasiones cuando la falta lo
requiere se le castiga con un látigo en las pompas, uno o dos latigazos no más
de ello, pero antes se le ha ordenado 2 veces pues en el tercer llamado va el
castigo, en caso de que el mal comportamiento sea expuesto en algún lugar
fuera de la casa se les hace un pequeño llamado y se evita dar manasos o gritos
para que el niño no se avergüence, por tanto la corrección es siempre dentro en
el hogar.
4) ¿Existen límites dentro del hogar?
Si, como ya mencionamos el llamado de atención solo tiene dos oportunidades,
una tercera vez ya se le impone un castigo dependiendo de la falta.
5) ¿Cómo ayudado la existencia de normas y límites en relación a la
educación con su hijo?
Aunque no es bueno hacer comparaciones, a menudo observamos el
comportamiento de sobrinos con los de nuestros hijos y la verdad es que el
establecer normas ayuda mucho en cuanto al concepto de respeto más que en
otras cosas, eso ayudado para que ni el niño ni la niña hagan uso de malas
palabras, para que saluden a sus mayores, cumplan con sus tareas y sobre todo
para que exista un respeto con nosotros como sus padres.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACION: Desarrollo de la Afectividad Infantil
OBJETO DE ESTUDIO: Proceso de la afectividad
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el proceso de desarrollo afectivo en
los niños.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la relación afectiva de los
padres con su hijo.
DATOS INFORMATIVOS
FECHA DE EVALUACIÓN: Domingo 04 de octubre del 2015
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE: Katty Rueda Olmedo
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Huaquillas 23 / 03 / 1988
OCUPACION: Asesora de Negocios en Banco Pichincha
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE: Galo Poma
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Camilo Ponce Enrique 13 / 04 /1981
OCUPACION: Oficial de Crédito en Cooperativa Once de Junio
1) ¿CÓMO CONSIDERAN USTEDES LA RELACION AFECTIVA CON EL NIÑO?
Muy buena, tenemos bastante comunicación con ambos, aunque en ciertos
momentos más con el niño, debido a que está creciendo y surgen más
curiosidades que como padres tenemos la obligación de cubrir, pero siempre
con afecto, comprensión, acostumbramos que lo primordial para entendernos es
la comunicación en nuestro hogar.
2) ¿EN QUE MOMENTOS USUALMENTE PLATICAN CON SU HIJO?
No hay momento que no usemos para platicar con él, cuando desayunamos,
almorzamos o merendamos tenemos el hábito de hablar y preguntarle sobre la
escuela, como le ha ido, como se siente en la casa, o cuando vemos alguna
película cogemos los ejemplos que aparecen en cierto tipo de videos para

educarlo y hacerlo una buena persona, también para que pueda comprender las
dificultades de la vida.
3) ¿RESULTAN AGRADABLES AQUELLOS INSTANTES?
Son los que más disfrutamos, pues ya estamos descansos del trabajo y el estar
con los niños nos relaja, escuchar sus experiencias, su ingenua manera de
resolver los conflictos que hayan tenido nos hace sentir orgullo de nuestro
trabajo como padres.
4) ¿CON QUE FRECUENCIA DEMUESTRAN AFECTO A SU HIJO?
Siempre, hasta para un favor se demuestran afectos con palabras agradables mi
bebe, mi niño, mi osito a veces lo hacemos como juego para avergonzarlo pero
para él resulta agradable y a nosotros aún más.
5) ¿CÓMO COMPARTEN LA ATENCION CON SUS DOS HIJOS EVITANDO
QUE SE SIENTAN PREFERIDOS?
Con juegos, siempre que jugamos se incluye a los dos, en las comidas es buen
momento para platicar con los dos e igual si se pone un castigo es para ambos,
no se tiene consideración ni porque es niño o niña, se les trata igual.

Anexo D

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACION: Desarrollo de la Afectividad Infantil
OBJETO DE ESTUDIO: Procesos de la afectividad
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el proceso de desarrollo afectivo en
los niños.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la percepción del niño en
relación a las pautas de crianza que utilizan sus padres para su educación.
DATOS INFORMATIVOS
FECHA DE EVALUACIÓN: 05 de octubre del 2015
NOMBRES Y APELLIDOS: NN
EDAD: 8 años
FECHA Y LUGAR / NACIMIENTO: Guabo 27/08/2007
OCUPACIÓN: Estudiante
1. ¿Qué opinas sobre las enseñanzas de tus padres?
Que son buenos, aunque no me gusta doblar ropa, pero mi mamita viene
cansada del trabajo igual mi papi, entonces hay que ayudarnos para ser felices
todos.
2. ¿Te molesta tener que cumplir las normas?
Solo la ropa no me gusta doblar, las otras cosas si hago, cumplo con mis tareas
de la escuela y me porto bien, no hablo cuando la profesora está explicando la
clase, y en la casa igual ayudo a mi tía cuando está muy ocupada y a mi
hermana cuando tiene que hacer deberes, eso sí me gusta mucho porque
después podemos jugar.

3. ¿En qué consisten los castigos cuando no cumples una norma?
Eso no me gusta nada porque no me dejan ir al curso de taekwondo a veces una
semana, y tengo que portarme bien para que me quiten el castigo, pero está
bien porque debo obedecer a mis padres, lo que me gusta es porque mis papás
no me castigan con golpes de repente solo un nalgaso nada más.
4. ¿Qué tipo de estímulo te dan cuando si cumples las normas?
Me llevan a pasear donde yo quiero, o me traen yogurt del sabor que a mí me
gusta y también me levantan el castigo si es que me han puesto uno.
5. ¿Te ayuda en algo el cumplir con responsabilidades?
Si evito los castigos, y gano el amor de mis papás y mi familia también me dice
siempre que lindo como se porta muy bien, y eso me gusta mucho.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACÁDEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACION: Desarrollo de la Afectividad Infantil
OBJETO DE ESTUDIO: Procesos de la afectividad
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el proceso de desarrollo afectivo en
los niños.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la relación afectiva del
niño con sus padres.
DATOS INFORMATIVOS
FECHA DE EVALUACIÓN: 05 de octubre del 2015
NOMBRES Y APELLIDOS: NN
EDAD: 8 años
FECHA Y LUGAR / NACIMIENTO: Guabo 27/08/2007
OCUPACIÓN: Estudiante

1) ¿CÓMO ES LA RELACION AFECTIVA CON TUS PADRES?
Es bonita, los quiero mucho a los dos, son mi vida y siempre le pido a dios que
los cuide porque los extraño mucho cuando no están conmigo, pero es porque
tienen que trabajar, por eso los amo, porque me cuidan y me quieren.
2) ¿CON QUIEN TIENES MÁS CONFIANZA? ¿PORQUE?
Con los dos, ellos me ayudan cuando estoy triste y me hacen reír, no prefiero a
uno solo, los amo igual y si pudiera cambiarlos no lo haría, me gustan mis
papás.
3) ¿EN QUE MOMENTOS TE AGRADA MÁS DISFRUTAR DE TU FAMILIA?
Cuando estamos acostados todos y nos abrazamos y jugamos también vemos
películas y me gusta que mis papás me explican lo que yo no puedo entender
porque soy pequeño y me dan muchos ejemplos de la vida eso también me
gusta, las noches y los fines de semana me gustan por esa razón, los otros días

también paso feliz porque estoy con mi hermana menor y me gusta jugar con
ella, siempre le gano eso es divertido.
4) ¿SI TIENES ALGUN PROBLEMA COMO TE AYUDAN TUS PADRES?
Me dan consejos o me cuentan de ellos cuando eran pequeños y tenían
problemas, así me ayudan, pero porque hay un niño peleón en mi escuela que
molesta a todos mis compañero y a veces a mí, de ahí yo no tengo muchos
problemas no me gustan luego me bajan puntos.
5) ¿QUE HAS APRENDIDO DE TUS PADRES?
Muchas cosas como ser responsable, respetuoso, trabajador y cuando sea
grande quiero ser doctor así puedo ayudar a mis papitos cuando estén
enfermos, también aprendido que no debo mentir y que cuando prometo algo
debo cumplirlo como ellos me cumplen a mí.

Anexo E

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA
TEMA DE INVESTIGACION: Desarrollo de la Afectividad Infantil
OBJETO DE ESTUDIO: Procesos de la afectividad
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el proceso de desarrollo afectivo en
los niños.
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre el estado afectivo del
niño en el ambiente escolar.
DATOS INFORMATIVOS
FECHA DE EVALUACIÓN: 06 de octubre del 2015
NOMBRES Y APELLIDOS: Jessenia Gonzales
PROFESIÓN: Licenciada

1) ¿CÓMO SE MUESTRA EMOCIONALMENTE EL NIÑO EN CLASES?
Es muy activo, divertido, creativo con sus actividades, le gusta mucho participar
en clases, han sido pocas y raras las ocasiones en que se lo haya visto triste,
apagado al contrario es muy interactivo.
2) ¿HA MOSTRADO ALGUNA CONDUCTA INADECUADA?
En cierta ocasión parece que el estar sentado junto a un compañero con una
conducta inadecuada estaba influyendo en su manera de comportarse se
observaban las mismas conductas del otro alumno, pero se habló con los padres
y ellos tomaron asunto y ya luego se volvió a portar de buena manera y continuo
hasta hoy con una buena conducta.

3) ¿CÓMO ES LA RELACION AFECTIVA CON SUS COMPAÑEROS?
Bastante buena, tiene amigos e incluso de otros grados y años superiores
también debido a que es muy sociable, carismático y generoso con sus
compañeros hasta para realizar algún trabajo de clases.
4) ¿COMO ES LA RELACION AFECTIVA CON USTED COMO SU MAESTRA?
Muy agradable es un niño bastante respetuoso y por ende se ha ganado mi
consideración así como el afecto, cuando alguien lo molesta me cuenta o si ha
tenido algún problema en su casa igual me lo comenta, se puede decir que el
tratarlos con respeto y paciencia ayuda a este tipo de relación porque no es el
único, hay otros que también demuestran afecto conmigo.
5) ¿PARTICIPA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS SIN NINGUN
PROBLEMA?
Si en todas, sobre todo en deporte, le gusta mucho, así como la música y
aunque no le gusta mucho el baile también le hace cualquier pasito.
6) ¿PRESENTA HABILIDADES SOCIALES? ¿CUÁLES?
Presenta facilidad de palabras para comunicarse o exponer alguna tarea, tiene
buenas relaciones con sus compañeros y conmigo como su maestra, es
sociable, amable, atento, colaborador un poco inquieto a veces pero con uno o
dos llamados comprende.

Anexo F
FICHA DE OBSERVACIÓN
OBSERVADOR: Karla Paladines
CONTEXTO DE OBSERVACION: Escuela
OBJETIVO Valorar el estado afectivo del niño analizando su conducta.


ASPECTOS A OBSERVARSE: Proceso afectivo infantil mediante las
respuestas conductuales del niño, tales como: autonomía, buenos
hábitos, identidad, sexualidad, relaciones afectivas, autoestima,
expresión de sentimientos, habilidades sociales.

FECHA

BENEFICIARIO

22/09/2015

DESARROLLO DE LA
OBSERVACION
observó que el infante

Se
Niño

muestra conductas pro sociales
de las cuales hace uso en sus
diversas

actividades,

las

conductas que presenta son:
-

Autonomía

-

Comunicación asertiva

-

Socialmente activo, entre
otras.

Relaciones afectivas positivas
Con ello se confirma que la
educación afectiva del niño ha
sido

procesada

en

manera

positiva haciendo uso de pautas
de crianza adecuada.

ANEXO G
HISTORIA CLÍNICA PERSONOLOGÍCA
N° 001
Datos de Identificación:







Nombre y Apellido: N.N
Sexo: M
Edad: 8
Fecha y lugar de nacimiento: Machala
Instrucción: Primaria
Ocupación: Estudiante
Motivo de Consulta:

Paciente acude a consulta psicológica para ser valorado emocionalmente a petición del
evaluador.
Características Psicológicas:


Área Familiar

El paciente siendo el primero de dos hijos, nació en el seno de una familia humilde, con
esfuerzo de sus progenitores han logrado mejorar su economía, para lograrlo ambos
padres han tenido la necesidad de trabajar, pero han organizado su tiempo de tal
manera que la relación afectiva del paciente con sus padres no se ha visto afectada, el
observar de cerca la lucha de sus padres por ofrecerles una mejor calidad de vida tanto
a él como a su hermana, ha servido como motivación para crecer personalmente,
convirtiéndose en un niño capaz, debido a que sus padres trabajan él debe encargarse
de ayudar a su hermana con las tareas, lo que resulta fácil y divertido para el paciente,
también se encarga de realizar sus propias tareas escolares, a más de ello le gusta
organizar su casa, en especial su cuarto y el de su hermana menor, de esta manera le
evita preocupaciones a sus padres y por ello recibe gran admiración de los mismos.
Por cualidades como las que se acaban de mencionar, el niño se gana consideraciones
tanto de sus padres como de tíos o abuelos . El ocuparse con espontaneidad, de sus
tareas y las de su hermana así como del arreglo de la casa, le ayudado a reforzar
significativamente la relación afectiva con sus padres, al mostrar consideraciones para
su familia se hace merecedor de amor y afectos que para el niño son momentos
inolvidables, sobre todo los fines de semana que son días dedicados especialmente
para la familia, organizan paseos y en ellos puede comunicarse más íntimamente con
sus padres convirtiéndolos en su principal fuente de apoyo; con su hermana puede
manejar la relación afectiva a diario pues mientras realizan sus tareas tienen por
costumbre darse ciertos minutos para descansar y jugar entre ellos, el paciente
demuestra sentirse seguro junto a su familia, claro que no siempre están felices pues
en distintas situaciones tiene ciertas diferencias que es normal debido a que todos no
piensan, ni sienten, ni gustan de lo mismo pero para solucionarlo utilizan el diálogo, de
tal manera que llegan acuerdos y todos los miembros de la familia quedan satisfechos.
El platicar en lugar de discutir para la solución de un conflicto le hace ver al paciente
que no se requiere el uso de malos tratos como los gritos o insultos es suficiente con el
amor y comprensión para encontrar la salida de las adversidades. El paciente agradece

mucho a sus padres por apoyarlo moral y económicamente, se siente satisfecho a
pesar de que sus padres trabajan, porque no le quitan atención más bien es ganador
de estímulos positivos al mismo tiempo que le ofrecen un ambiente familiar cálido y
afectuoso.


Área Escolar:

La seguridad que el niño recibe en su hogar le permiten expresar sus emociones,
sentimiento y pensamientos libremente y sin miedos pero siempre respetando las
opiniones y los sentimientos de los demás, su forma de ser se ve reflejada en la
cantidad de amistades que consigue, la facilidad de palabras para relacionarse con sus
iguales o incluso con sus profesores por lo cual es admirado. Tanto en hora de clases
como en el receso es el primero en iniciar con las actividades, el deseo de ser como
sus padres influye en su rendimiento académico de manera positiva, ubicándolo en el
primer lugar entre los mejores alumnos, además demuestra ser muy hábil para los
números y exposiciones, por lo cual ha obtenido varios reconocimientos. Por otra parte
es muy amable y colaborador en clases no solo con sus compañeros sino también con
su docente a quien admira por su paciencia y dedicación, considera a su maestra como
una tía muy querida pues la manera amorosa de tratarlo, le ayuda para la comprensión
de nuevos conocimientos. El paciente no se ha visto envuelto en problemas, al
contrario los evita porque considera que no consigue nada pelando u ofendiendo a
otros además no le agrada preocupar a sus padres.
Área Social:
Es muy reconocido en el barrio por ser un niño muy respetuoso, amable y atento con
sus mayores, y aunque no acostumbra estar fuera de su casa interactuando con sus
vecinos, suele recibir visitas de otros niños en su hogar y de esta manera crea más
amistades.
Área Afectiva-Amorosa:
El paciente es muy expresivo con sus emociones alegrando de esta forma a la
persona que se encuentre junto a él, le agrada hacer reír a otras personas o conversar
y saber sobre sus experiencias y contar las suyas. Además se considera bastante
grande en edad y por ende disfruta aconsejando a sus primos para que mejoren su
comportamiento.
Considera también que cuando llegue a tener su familia será como la de él, llena de
amor, cariños, juegos, comunicación, apoyo porque así serán felices.
Área Personal
El niño desea alcanzar por su esfuerzo una profesión que le ayude a cuidar de sus
padres cuando ellos ya no puedan hacerlo, y para lograrlo debe estudiar mucho, ser
muy inteligente y sociable para ganarse la aprobación de las personas, sobretodo de
sus padres y de esta manera él podrá sentirse orgulloso de sí mismo. Y si algo
obstaculizara sus planes buscaría nuevas opciones para llegar a sus metas, y algún día
ser como su padre para encontrar una buena esposa igual a su madre. En su corta
edad el niño es reconocido entre su familia, amigos o vecinos por su buen
comportamiento y demostraciones de afecto que no afectan a ninguna otra persona
más que para hacerlas sentir queridas y respetadas.

SINTESIS DEL PERFIL PERSONOLOGICO
El ejemplo de vida que tiene el niño sobre sus padres se ha impregnado en él
convirtiéndolo en un ser sociablemente aceptado por sus buenos valores y admirable
conducta a más de saber expresar sus ideas, sentimientos sin dañar a nadie
respetando siempre la percepción de los demás. En conclusión el paciente cuenta con
buenas habilidades sociales que ha ido desarrollando bajo la dirección de los
principales responsables, sus padres, emocionalmente se encuentra estable y las
relaciones afectivas que ha creado tanto con sus padres, maestra y compañeros son
positivas y por ende ayudan al crecimiento psicológico y afectivo del menor.

Anexo H
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS
TEMA: DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL
OBJETO DE ESTUDIO: PROCESO DE LA AFECTIVIDAD
OBJETIVO: IDENTIFICAR EL PROCESO DEL DESARROLLO AFECTIVO EN LOS NIÑOS.
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Diversos autores basados en el enfoque
Histórico Cultural comentan:
Las relaciones afectivas que crea el niño en la
interacción social, es la clave, para conocer
su actuación en el entorno lo cual le permite
cubrir sus necesidades y potenciar su
desarrollo socio afectivo (Domínguez, 2013).
En esta interacción, se experimentan vivencias
positivas y negativas, causantes
de
satisfacción o insatisfacción personal, en este
sentido las necesidades productoras de
emoción que se establecen en la interrelación
del sujeto con su contexto pueden no verse
abrigadas y por ende afectar el desarrollo
socio afectivo (Robinson, 2012).
En este sentido, los procesos afectivos pasan
hacer hechos socialmente construidos, por
tanto las emociones o sentimientos que están
impregnados en esta transformación no
pueden expresarse sin la interacción con la
realidad social y cultural del individuo
(Rodríguez & colaboradores, 2011).

PROCESO DE LA AFECTIVIDAD

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS

Los padres como emisores de afecto deben tratar de hacerlo
pensando siempre en reforzar el ser personal de su hijo
(Genara, 2013).
se otorga la razón a Cuervo (2010), sobre la influencia que
tiene los conflictos maritales, el estrés que experimentan
debido a la responsabilidad que significa el ser padres en
relación a las particularidades de los hijos y su estado
afectivo.
Martínez Chaparro (2010, pág. 155) “… los afectos no
pueden ser leídos a la luz de variables individuales, sino que
tienen que situarse en el ámbito de las relaciones dónde se
configuran y emergen, y donde se plasman en la
subjetividad”.
Genara (2013, pág. 162) “El amor bien entendido y
manifestado es una gran ayuda para el hijo”.
(Villalobos, 2014, pág. 312) comenta: “….porque en la
medida en que los niños se sienten respetados y queridos
por sus docentes, así será su interés por aprender y su
motivacion por asistir a su centro de estudios”.
Moneta (2014), hace hincapié que las buenas relaciones
afectivas con un cuidador estable aseguran el progreso
cognitivo y mental de niño transformándolo en un ser capaz y
util para la sociedad.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados confirman la importancia de la
participación de los padres en la educación afectiva de
sus hijos, en este caso, los progenitores han aportado
con muestras de afecto esenciales como es el amor.
Este sentimiento que está impregnado en cada una de
las personas, en unas de manera positiva y en otras en
forma negativa, dan origen a las cualidades humanas
para ayudar a su crecimiento personal. Valiéndose del
amor entre otras demostraciones de afecto, la familia
del niño en estudio, basan sus pautas de crianza
apoyándose en normas, límites y estímulos que han
servido para corregir conductas inadecuadas del menor
y por ende fomentar las adecuadas, evitando de
cualquier manera agresiones físicas o verbales que
pueden afectar psicológica y emocionalmente al
infante. En cuanto al niño y su clima familiar, se pudo
observar que el ejemplo de sus padres forma parte de
su subjetividad, en su corta edad se muestra
autonomía en sus actividades así como al momento de
expresarse e interactuar con su medio social, debido
también a la seguridad que posee para enfrentar
adversidades, tal confianza le ha permitido al niño
conseguir buenas relaciones afectivas en primera
instancia con sus padres. Si bien la enseñanza de sus
padres le ha ayudado al niño a sentirse seguro, querido
y feliz también aportado para el desarrollo de
habilidades sociales y cognitivas; dentro de las
destrezas cognitivas resalta el control que tiene el niño
para regular su comportamiento, lo cual resulta fácil
pues posee buenas habilidades sociales como
empatía, autonomía, asertividad para comunicarse y
en la solución de conflictos. Expresarse e interactuar
con sus iguales libremente y sin miedos, sin pasar por
la autoridad de sus mayores, ni faltando los derechos
de sus compañeros, al niño, le resulta fácil gracias a la
educación que recibe de sus padres, y la educación
que le ofrece su docente, con quien tiene buenos
vínculos afectivos, pues a más de sus padres recibe
también afecto de su maestra, esto ha contribuido para
un ambiente escolar saludable, positivo que actúa en el
aprendizaje rápido y eficaz del niño a la vez que se
siente emocionalmente activo.

