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El presente trabajo tiene como finalidad describir el desarrollo de los vínculos afectivos del 
niño dentro de su entorno familiar y escolar. A partir de los aportes de la investigación, se 
recoge información de los vínculos afectivos iniciados en la infancia dentro del entorno 
familiar, por ende, los lazos afectivos positivos entre el niño y la madre crearán un vínculo 
seguro y confiado en la adolescencia y en su adultez; si el infante no logra establecer ese 
vínculo cercano con la madre afectará su afectividad teniendo problemas para expresar sus 
sentimientos, creando un vínculo inseguro. El infante también desarrolla vínculos afectivos 
en el entorno escolar, que puede incidir de forma positiva o negativa para el desarrollo del 
mismo. Este estudio se analiza bajo el enfoque histórico cultural, el cual manifiesta que para 
entender al individuo hay que analizar el entorno social en el que se relaciona, de manera 
que la interacción con otros incide en el desarrollo de la personalidad. Para la realización 
de este trabajo se hizo necesario el método analítico que permitió revisar detenidamente 
sus particularidades, observar la interacción con el entorno, y de esta manera entender el 
vínculo afectivo; y el método biográfico que permitió mostrar el testimonio y valoraciones 
subjetivas del paciente sobre los acontecimientos de su vida. Se empleó entrevistas semi-
estructuradas para obtener información sobre la afectividad en la familia, y para corroborar 
información se hizo necesario aplicar un test proyectivo para comprender el estado 
emocional del niño; también se aplicó la observación para describir la forma de brindar 
afecto al infante. En los resultados obtenidos se evidenció que el niño no tiene buenas 
relaciones afectivas con la familia lo que nos da como recomendación establecer pautas 
para una buena relación afectiva. 
 
PALABRAS CLAVE: afectividad, desarrollo de vínculos afectivos, enfoque histórico 
cultural, entorno escolar y familiar. 
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The purpose of this paper is to describe the development of the emotional ties of the child 
within their family and school environment. Based on the contributions of the research, 
information will be collected on the emotional ties initiated in children within the family 
environment, hence the positive affective ties between the child and the mother will create a 
secure link and entrusted in adolescence and adulthood; if the infant fails to establish that 
link near with the mother will affect its affectivity having problems to express their feelings, 
creating a link unsafe. The infante also develops emotional ties in the school environment, 
that can make a positive or negative for the development of the same. This study analyzes 
under the cultural and historical approach, which expresses that to understand the individual 
there is to analyze the social environment in which it relates, in a way that the interaction 
with other influences in the development of personality. For the realization of this work was 
made necessary the analytical method that made it possible to carefully review their 
particularities, observe the interaction with the environment, and in this way understand the 
emotional bond; and the biographical method that has enabled us to show the witness and 
subjective evaluations of the patient on the events of his life. Employment is semi-structured 
interviews to obtain information on the affectivity in the family, and to corroborate information 
was necessary to apply a projective test to understand the emotional state of the child; also 
applied the observation to describe a way to provide affection to the infante. In the results 
obtained showed that the child does not have good emotional relationships with the family 
that gives us as a recommendation establishing guidelines for a good emotional relationship. 
 
KEY WORDS: Affectivity, development of affective bonds, historical and cultural approach, 
family and school environmen
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INTRODUCCIÓN 

 

Los vínculos afectivos comienza en la infancia con los primeros lazos de afecto que logran 
establecer, es por ello se deben desenvolver en un clima familiar estable, por ser la base 
fundamental donde crea sus vínculos de apego y debe estar caracterizado por la unión de 
sus integrantes, de forma que sea adecuado para el desarrollo de la personalidad, como lo 
afirma Sierra (2011 pág. 7) “Sentirse querido y seguro es una necesidad primaria que matiza 
el desarrollo del ser humano a lo largo de toda la vida”. Si el niño dentro del entorno familiar 
no logra establecer ese vínculo seguro con los padres, sobre todo con la madre, tendrá 
dañados algunas áreas de su vida como es en las relaciones interpersonales, el 
comportamiento negativo, generando problemas en su adolescencia y en su adultez 

El presente trabajo está conformado por cuatro capítulos, los cuales están divididos de la 
siguiente forma, en el primer capítulo se describe el desarrollo de los vínculos afectivos del 
niño dentro de su entorno familiar y escolar, para lo cual se apoya en fuentes bibliográficas 
que permiten ampliar el conocimiento sobre este análisis. “No obstante, es imperativo que 
tanto la familia como la institución educativa velen en forma compartida por la formación 
integral de la niñez” (Villalobos 2013 pág. 304). En el capítulo dos encontramos el desarrollo 
de los vínculos afectivos tomando como referencia un enfoque psicológico. Es por ello que 
he tomado la perspectiva histórica cultural, donde se describe la importancia de este 
enfoque dentro del entorno familiar y escolar, es decir, el niño interacciona con el medio, de 
modo que la cultura tiene influencia en su desarrollo, esto significa que el desarrollo de la 
personalidad es influencia por el medio social.” Desde la perspectiva del abordaje histórico-
cultural, el estudiante es un sujeto activo en su proceso de formación y desarrollo intelectual, 
social y afectivo” (Orrú, 2012 pág. 350). En el capítulo tres se presenta la metodología 
tomando el método cualitativo, por tomar como referencia un solo caso clínico, se emplean 
tres técnicas: entrevistas semiestructuradas, observación y test, en lo cual permitió obtener 
información para el caso en estudio. En el capítulo cuatro se describen los resultados de las 
técnicas aplicadas concluyendo el trabajo con resultados y recomendaciones. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 

DESARROLLO DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS 
 

Los vínculos afectivos se caracterizan por una muestra de amor que el infante expresa con 
la persona que tiene una unión cercana. “En la medida en que se demuestre el afecto a las 
personas con quienes se tiene relación a diario, los individuos se sentirán más humanos y 
podrán establecer confianza básica y vínculos afectivos más seguros” (Villalobos, 2014, 
pág. 305). 

Los vínculos afectivos se demuestran en algunas áreas de la vida como es el área familiar, 
para que se desarrolle una afectividad positiva debe estar caracterizada por una buena 
comunicación, unión entre ellos, donde el infante se pueda desenvolver de manera estable 
y equilibrada, desarrollando buenos lazos afectivos, cuando dentro de la familia no hay 
buenas relaciones afectivas afecta en la maduración correcta de su personalidad. 

Moreno, García y Blázquez (2010, pág. 189) determinan que:  

Si tenemos en cuenta que los aspectos fundamentales para el desarrollo de un niño son los 
de carácter físico-biológicos, cognitivos, emocionales y sociales, un niño privado de afecto o 

con un afecto distorsionado tendrá gravemente dañadas las diferentes áreas del desarrollo. 

Es por ello que Sierra (2011) manifiesta que la formación de un niño emocionalmente 
estable y seguro comienza desde su infancia con los primeros lazos e interacciones de la 
madre y el niño. Es importante que la madre esté presente en el desarrollo evolutivo del 
infante, haciéndolo sentir amado, de manera que pueda sentir seguridad de forma constante 
y en medida que resulte necesario para el mismo. “Si no se ofrece esa disponibilidad y 
atención, el apego será inseguro” Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario y González (2014, pág. 
211).  Cuando el infante siente la ausencia de vinculos afectivos en su infancia, en su 
adolescencia y en su adultez provoca dificultades para relacionarse y se le haria dificil 
demostrar sus sentimientos. 

En los primeros años de vida del infante si este lograce establecer un vínculo seguro y 
estable, con una adecuada relación de apego en un ambiente familiar saludable, 
caracterizado por una buena relación con los padres, certificará una personalidad 
equilibrada; así mismo, si sucediese lo contrario, el niño tendra problemas para relacionarse 
con su entorno, desarrollando comportamientos negativos como la agresividad y relaciones 
interpersonales conflictivas, por ello, desde la infancia se debe crear vinculos afectivos 
cercanos con el niño. Por ello Miller (2013) plantea que los vinculos afectivos aparecen 
desde el  primer momento de vida del recién nacido, y a partir del desarrollo de los mismos 
dependerá un normal desarrollo de su personalidad.  

El desarrollo de vínculos afectivos del infante se da por las experiencias que vive en su 
medio familiar y le proporcionan estímulos, es decir, la importancia que se de en aquella 
experiencia vincula sus emociones. “Estudios contemporáneos destacan la función de los 
afectos como indicadores de la importancia que el sujeto da a los diferentes estímulos, 
condicionando tanto su percepción como su respuesta conductual” (Miller, 2013, pág. 9). 
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Actualmente se vive en un mundo donde las personas se preocupan por sus asuntos 
personales y laborales, dejando a los hijos solos o a cargo de otras personas o familiares, 
ya no hay esa relación directa entre padres e hijos, el poco tiempo que le deben dar los 
padres a los hijos se dedican a realizar otras actividades dejando desprotegidos sin el lazo 
afectivo que necesitan. 

González, Tapia, Hernanz, y Vaccari (2012, pág. 772) recalcan que:  

La sociedad y más específicamente las familias, tienen una sensibilidad mayor hacía los 
aspectos psicológicos y al bienestar de cada miembro, incluidos los niños. Pero al mismo 
tiempo se tiene la impresión de que las citadas dificultades de atención, la excitabilidad o 
hiperactividad y los problemas de conducta amenazan con convertirse en una pandemia en 
las sociedades desarrolladas. 

 
La familia es un pilar fundamental para que el infante se desenvuelva con buenos hábitos y 
valores, mientras más cercana es la relación entre padres e hijos, servirá de base para que 
desarrollen buenas relaciones afectivas y una personalidad segura. “La familia como célula 
básica de la sociedad es la máxima responsable de la educación de los niños, pero este 
proceso educativo solo será efectivo si logra concientizar el rol que le corresponde en esta 
hermosa tarea” (Sampayo & Lezcano, 2014, pág. 4). El infante aprende en su hogar todo lo 
que realizan los padres. “Por lo tanto, los padres tienen una gran incidencia sobre la 
personalidad y la competencia de sus hijos” (Richaud, Lemos, & Mesurado, 2011, pág. 33). 
 
La madre influye en las relaciones interpersonales futuras del niño, por ello debe estar 
emocionalmente equilibrada, brindarle seguridad, y hacerlo sentir amado durante su 
desarrollo, para que luego no desarrolle comportamientos negativos. 

Londoño ( 2010, pág. 280) manifiesta que:  

La salud estará relacionada con el establecimiento de figuras adecuadas, para darle una 
base segura al niño/a y la capacidad para colaborar en el establecimiento de una relación 
mutuamente gratificante. Si esto no ocurre, posiblemente se instauran en el niño/a, 
comportamientos que le impiden establecer relaciones caracterizadas por la confianza y la 
proximidad en el vínculo. 

El desarrollo de la carencia afectiva del infante, se da por la despreocupacion de los padres 
para demostrar afecto, no solo esta en darle el sustento economico sino demostrarle amor 
y afecto para que se sienta querido y protegido y no desarrolle mecanismo de defenza como 
es la hostilidad y agresividad. Richaud, Lemos y Mesurado (2011) revelan que actualmente 
optan por una forma inadecuada de brindar afecto al infante, de modo que lo pretenden 
hacer comprándole lo que deseen, demuestran incapacidad para expresar afecto, sin darse 
cuenta que el rechazo o estas medidas ocasionan en ellos un mal desarrollo de su 
personalidad. 

Cuando el niño siente carencia de afecto de los padres, se siente desamparado, por lo que 
los padres necesitan comprender y afrontar las conductas negativas como un llamado de 
atención para guiar de forma correcta sin destruir ni cuestionar el comportamiento del 
infante. 

Miller (2013, pág. 10) afirma:  
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Podemos entonces decir que cuando no se logra una adecuada regulación nos encontramos 
frente a una afectividad que invade, que no logra ser una “señal” al no ser adecuadamente 
significativa ni procesada, que por su misma fuerza puede llevar a vivirlo todo como una 
amenaza o un ataque. 

Sampayo y Lezcano (2014) manifiestan que los niños desarrollan  vínculos afectivos 
negativos cuando en los hogares hay una insuficiente comunicación entre los integrantes 
de la familia, violencia entre padres, discusiones constantes, maltrato físico y psicológico, 
dichas relaciones conflictivas dificultad el desarrollo del niño, volviéndose  inseguros; 
además argumenta que la principal característica para una buena relación afectiva es la 
comunicación, manifestando que por la falta de comunicación se desarrollan 
comportamientos inadmisibles en los niños, como cuando comienzan a aislarse, a llorar 
frecuentemente, tratando de llamar atención de los progenitores, por lo que los niños 
necesitan del afecto y la seguridad que los padres le puedan brindar. 
 
El infante no solo desarrolla vínculos afectivos en el hogar sino también en el ambiente 
académico, donde mantiene relaciones interpersonales y vínculos con amigos y maestros.  
 
Londoño ( 2010, pág. 285) determina que:  
 

El papel de la escuela en el desarrollo del niño/a es fundamental, debido a que se convierte 
en el escenario en el cual el niño/a manifiesta sus comportamientos agresivos en las 
relaciones interpersonales que establece ya que este espacio se convierte en un escenario 
de socialización e interacción. 

 
En las investigaciones realizadas por González, Tapia, Hernanz, y Vaccari (2012) se dieron 
cuenta que el comportamiento negativo en los niños es cada vez más alarmante y un tema 
de mucha importancia, de 9 a 15% de niños en la escuela presentan comportamiento 
inadecuados.  
 
La UNICEF (2010) en conjunto con la ENNA (Encuesta Nacional de la niñez y la 
adolescencia) “realizaron una encuesta en 1990 a los niños, para determinar las formas de 
crianza a los hijos, los resultados mostraron que las reacciones más frecuentes de los 
padres ante las faltas o desobediencia de sus niños son el regaño (71%), los golpes (41%), 
el diálogo (31%), la privación de gustos (11%) o los insultos (3%). Estos porcentajes 
demuestran que la agresión a niños incrementa de forma significativa.  También aportan 
que el 44% de niños expusieron ser víctimas de maltrato por parte de sus padres, cifra 
similar a la que se reportó el año 2004. Esto significa que no ha habido cambios en la forma 
de resolver conflictos con los hijos. En general el uso de los castigos violentos se reproduce 
con mayor frecuencia en el campo (48%); en la Sierra (47%) y en los hogares indígenas 
(49%).  La otra mitad de niños y niñas (51%), declaró que las respuestas frecuentes de sus 
padres eran únicamente no violentas regaños, privaciones, conversaciones u ofertas de 
ayuda. 
 
 
En conclusión, el uso de castigos violentos tiende a ser más frecuente en los hogares de la 
Costa y en las ciudades (56%). Es alarmante que no contribuyan alternativas para resolver 
conflictos con los hijos. Entre el 2000 y el 2010, la proporción de niños y niñas que declara 
que el comportamiento más frecuente de sus padres ante una falta o error es conversar con 
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ellos bajó del 57% al 31%.  Así mismo, el diálogo es un recurso menos utilizado en los 
hogares afrodescendientes (26%); en la Costa (29%) y aquellos con niños de edad escolar 
(25%). El castigo violento dejó de variar ampliamente en los hogares ecuatorianos y los 
golpes como recurso para resolver los problemas aumentaron ligeramente Unicef (2010).  

 
Ante esto se evidencia que ha sido un problema corregir el comportamiento del niño, no hay 
buenas pautas de crianza por parte de los padres y actualmente ha aumentado la cifra de 
padres violentos para corregir a los hijos o para hacerse cargo de ellos, optando por el 
maltrato físico, psicológico, falta de comunicación, buena relación afectiva, que los hijos 
necesitan para poder desarrollarse ante el medio de forma segura. 
 
Las investigaciones que se han realizado, sigue siendo un tema de interés estudiar el 
comportamiento o conducta de los niños. Rossetti y Amaral (2012) manifiestan que el 
comportamiento del infante es un proceso que se inicia en su niñez y el grupo social en el 
que se relaciona incide para que su comportamiento cambie.  
 
En los últimos años por muchas situaciones los padres no se hacen responsables de la 
crianza de los hijos; en el presente análisis el infante vive con la abuela y carece de buenos 
vínculos afectivos con la familia, la realización del estudio será en la ciudad de Machala, en 
el cual se analizará la afectividad del niño por parte de sus progenitores. 

Lluna (2011, pág. 14) manifiesta:  

Debido a los cambios sociales y a la incorporación de la mujer al trabajo, los abuelos son el 
recurso más utilizado por las familias para el cuidado de sus hijos y los abuelos cada vez con 
más frecuencia y en mayor número asumen la tarea de cuidar a sus nietos. 

En la mencionada urbe, la cultura del maltrato está sujetada en alto porcentaje de familias, 
que repiten comportamientos soportados en su infancia, creyendo que la mejor manera de 
corregir a sus hijos es castigándolos física o psicológicamente, las denuncias que se han 
presentado en el MIES reflejan una pequeña parte de los casos de negligencia para corregir 
el comportamiento del niño. 

Datos proporcionados por el MIES (2015) desde el mes de enero hasta el mes de julio se 
atendieron muchas demandan en las cuales las más impresionantes fueron por maltrato 
psicológico con 20 casos, maltrato físico con 10 casos y por negligencia con 19 casos, esto 
significa que las formas de crianza de los padres no son las más adecuadas, además en el 
mes de agosto los casos que más demanda ha tenido son por negligencia con 12 casos y 
esto consiste en la poca responsabilidad de los padres para educar correctamente a los 
hijos y para hacerse responsables de ellos. 
 
Haciendo validez de esta investigación, se analizó el caso de un niño de 6 años, criado por 
la abuela, sintiendo la falta de afecto de los padres, sin el lazo afectivo que el infante necesita 
para su buen desarrollo integral de su personalidad. 
 
Es por ello que el presente análisis pretende describir el desarrollo de los vínculos afectivos 
del niño, haciendo hincapié en la cultura en la que se desenvuelve, es decir en el medio 
familiar y escolar.   
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

DESARROLLO DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS BAJO LA PERSPECTIVA 
HISTÓRICO CULTURAL 

 
El desarrollo de los vínculos afectivos comienza desde su infancia, a medida que crece 
interactúa con el medio, lo cual mantiene vínculos positivos o negativos. “No podemos 
comprender la conducta humana sin analizar el curso de su desarrollo y evolución” (Guitart, 
2010, pág. 57). 
 
Las emociones, sentimientos del niño se relacionan en la interacción social, de modo que 
ocurren cambios en su comportamiento Orrú (2012). El entorno social influye en el desarrollo 
comportamental del infante, donde se forjan los mismos en base a las relaciones 
interpersonales que logren establecer en forma saludable o viceversa.  
 
Las experiencias, vivencias es el resultado de lo que se ha vivido en el medio familiar o 
escolar. “Es en la relación con otros cuando se configuran y cobran sentido los sentimientos 
que experimentamos como personales” (Rodríguez, 2013, pág. 117). 
 
Leontiev (1971, pág. 17) manifiesta que:  
 

La oposición de sentimientos, sugiere que el contenido emocional, afectivo, de la obra 
evoluciona en dos direcciones opuestas que, pese a todo, luchan por confluir en un único 
punto supremo. En esa intersección, una fugaz unión o clausura de ambas crea el efecto: la 
transformación y depuración de los sentimientos. 

 
Vygotsky no concluyo su obra debido a su muerte prematura, pero en su último libro hace 
hincapié a las emociones, por ende, menciona que los niños son influenciados por el medio 
social en el que se desarrollan. 
 
La influencia del entorno social es determinante en el desarrollo del niño, como por ejemplo 
si un niño crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se resumen a los vínculos 
familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por ambientes 
culturales más propicios.  
 
Mediante este enfoque se analiza el contexto social del niño y las experiencias aprendidas 
no sólo en la familia, sino también en el entorno escolar, que permiten regular la conducta, 
dejando de lado las limitaciones genéticas. Guitart (2010) afirma que para entender el 
desarrollo afectivo del infante no solo hay que estudiar la cultura sino también ver cómo se 
va desarrollando su comportamiento y su manera de pensar. 

La elaboración de este estudio, se ha respaldado en el enfoque histórico cultural de Lev 
Vygotsky, en lo cual diversos artículos toman referencia de su teoría. La teoría de Vygotsky 
plantea que el accionar de cada persona es determinado por las formas culturales de la 
sociedad, comenzando desde su infancia, de tal manera que el comportamiento del niño, 
es el resultado de una relación directa con su entorno, sea positiva o negativa en su hogar. 
“Desde muy temprano, el niño construye su comportamiento a partir de la influencia de lo 
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que sucede a su alrededor, y va asimilando las diversas habilidades que fueron construidas 
en el proceso de la historia social” (Orrú, 2012, pág. 341). 
 
El objetivo del enfoque histórico cultural es investigar las raíces culturales en las que se ha 
formado el individuo en su entorno social y analizar el origen y desarrollo de la personalidad 
y afectividad en la cual interactúan, creada por su propia manera de transformar su realidad. 
Por ello Puentes y Cabrera (2012) plantean que el aprendizaje del individuo es un proceso 
que se va desarrollando en su cultura, es decir, en las interacciones de su círculo social que 
le permite adaptarse a la realidad. “Estas teorías destacan la importancia de la vinculación 
afectiva con figuras parentales para el desarrollo saludable del niño/a” Rossetti y Amaral 
(2012, pág. 2). Es decir, el afecto que los padres le brindan al infante es importante para su 
buen desarrollo emocional. Rodriguez, Juárezl, y Ponce (2011, pág.195) en este sentido 
afirma que: “Las emociones no surgen y no son expresadas en el vacío. Son fenómenos 
socialmente construidos dentro de un contexto cultural y socialmente definido que influye 
en la forma de expresar las emociones”. 
 
Rodríguez (2013) plantea que el individuo expresa sus sentimientos como resultado de lo 
que ha vivencia en su entorno cultural, es ahí cuando construyen su manera de pensar. El 
individuo es un ser social, esto significa que está condiciendo por la cultura, de modo que 
su comportamiento puede cambiar por las experiencias. 
 
En la cultura en el cual el individuo actúa, tiene mucho que ver en el desarrollo de los lazos 
afectivos, es decir, es donde el infante crea vínculos, sea con la familia, amigos y crea 
relaciones de apego y de acuerdo a dichas relaciones cambia su modo de pensar.  
 
Martínez (2010, pág. 156) manifiesta que:  
 

Desde este enfoque, las emociones y los afectos no pueden ser leídos al margen de las 
relaciones y los contextos en los cuales se desarrollan el sujeto y los grupos, pues su función 
cultural entraña, en sí misma, una necesidad de volcarse al entramado histórico-social para 
comprender y aproximarse a las manifestaciones y procesos de la afectividad. 

 
Es por las culturas que tuvieron los padres que el infante forma su modo de pensar, es decir, 
si el niño desde pequeño fue acostumbrado a comer en la mesa junto a la familia, el niño lo 
adopta y lo hace continuamente, es el resultado de los hábitos o creencias impuestas por 
sus padres. “Así, por ejemplo, en cultura como la nuestra se considera como poco 
adecuado, que los hombres expresen sus emociones, ello, moldea la manera en la cual los 
hombres las expresan” (Rodriguez, Juárezl, y Ponce, 2011, pág. 194). 
 
Es imposible estudiar al infante sin relacionarlo con el medio, el niño tiene interacciones y 
va cambiando por sus habilidades aprendidas de su entorno familiar y escolar. Guitart (2010) 
sostienen que la mente y el medio social están fuertemente relacionados, es decir, que las 
personas se desenvuelven de acuerdo con su medio social aprendido por experiencias 
acumulados a través de la historia en la que ha venido interactuando. 
Las habilidades sociales son necesarias para comunicar las emociones o sentimientos con 
el individuo, pero cuando: “El fracaso social escolar, que puede manifestarse en rechazo, 
agresividad activa o pasiva, u otro tipo de problemática de adaptación, puede convertirse 
en un factor de riesgo para el desarrollo integral del niño” (Oyarzún, Estrada, Pino, & 
Oyarzún, 2012, pág. 22). 
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Para que el infante tenga buenas habilidades sociales y una personalidad equilibrada debe 
crecer en un ambiente sano y saludable, porque es en la infancia donde se crean sus 
primeros vínculos afectivos con el afecto que los padres le brindan. Por lo que: “El desarrollo 
psicosocial en la infancia influirá significativamente en las oportunidades de aprendizaje y 
sociales que pueda tener en el futuro” (Cuervo, 2010, pág. 116). 
 
Cuando el individuo interactúa o se relaciona dentro del entorno observa normas o reglas 
para una convivencia sana, las cuales va aprendiendo y asimila para tener buenos tratos. 
Por ello Richaud, Lemus y Mesurado (2011) manifiestan que el infante debe tener dentro de 
su hogar reglas y limites por parte de sus padres para que en su adolescencia no se les 
haga dificil acatar las ordenes. 
 
Guitart (2010) plantea que el individuo estimula su conducta por la cultura, es decir, 
actuamos ante determinadas situaciones del ambiente, mediante los modos y vivencias de 
nuestra interacción. El desarrollo de las vivencias no se da como un proceso alejado de la 
sociedad, sino más bien como un resultado de nuestra interacción dentro de ella, cambiando 
la manera de percibir lo que vivimos por las mismas experiencias. 
 
Es en el entorno familiar, donde el infante se forma con una cultura proveniente de los 
padres y siguiendo su vivencia cultural, educan al infante con sus creencias, es aquí donde 
se crea bases para una afectividad positiva. “La familia es como una especie de célula social 
que transmite la cultura y perpetúa los grupos humanos y, desde una perspectiva individual, 
ofrece las condiciones necesarias para el desarrollo a plenitud” Barquero (2014, pág. 4). 
Además, argumenta al clima familiar como un eje central e importante de conexiones 
sociales, caracterizado por la unión de vínculos; es decir, es la base donde el infante 
desarrolla una personalidad segura y una cognición equilibrada. 
 
Los padres son los responsables a orientar al infante de forma equilibrada, estar atento al 
estado emocional, buscar formas de tener una relación más cercana, creando empatía, una 
interacción positiva.  “La familia y las pautas de crianza adecuadas facilitan el desarrollo de 
habilidades sociales y de conductas pro sociales en la infancia, por lo cual es importante 
brindar sensibilización y orientación” (Cuervo, 2010, pág. 116). 
 
Dentro de una familia conflictiva, carente de relaciones interpersonales, y de una mala 
relación de afecto, evolucionara en el infante desajustes emocionales en su personalidad.  
 
Pérez (2013, pág. 1151) manifiesta que:  
 

Resulta fundamental, entonces, abordar estas problemáticas desde la perspectiva de la 
cultura de los derechos humanos, de tal forma que se logren comprender, transformar y 
garantizar las relaciones y la interacción de los miembros de la familia tanto al interior de la 

misma como socialmente.  
 
Morales, Benítez y Agustín (2013) manifiestan que el infante es influenciado directamente 
por su entorno, tanto familiar como escolar y de ahí desarrolla comportamiento positivo o 
negativo, todo dependerá del lugar donde se vaya formando. Esto quiere decir, que el 
individuo en un ser social, por lo tanto, experimenta vivencias que pueden ser buenas o 
malas; cuando experimenta hostilidad, carencia afectiva en su vivir, lo ven de manera 
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negativa, sintiéndose vulnerable, es ahí cuando sus emociones se ven afectadas y 
comienza un comportamiento de forma negativa. 
 
“El desarrollo integral de los seres humanos promovido desde la escuela cada vez cobra 
mayor importancia” Villalobos (2014, pág. 304). La escuela también se considera como un 
eje importante de conexiones sociales, a medida que el infante se relaciona con sus 
compañeros de escuela establece relaciones sociales e interactúa con el medio, es por ello, 
que los educadores deben poner atención y estar a la expectativa del comportamiento y su 
desenvolvimiento, para evitar riñas entre ellos y hacer un llamado de atención a los 
responsables para intervenir en su desarrollo y guiar de forma correcta. “Entender mejor los 
elementos clave que participan de este fenómeno será, por lo tanto, fundamental para un 
abordaje exitoso de una construcción positiva de la convivencia escolar” (López, Bilblbao, y 
Rodríguez, 2012, pág. 92). 
 
Dentro del ambiente académico se debe considerar la importancia del desarrollo emocional 
y social de los estudiantes, ayudando con el bienestar personal, por consiguiente, su éxito 
o fracaso en el transcurso del año lectivo dependerá de las habilidades que se desarrollen 
en las mismas. “Así, la educación no sólo impacta, sino que crea un cierto tipo de desarrollo 
al permitir la generación y complejización de los procesos superiores avanzados y, con ellos, 
se crean desarrollos subjetivos específicos” (Ruiz y Estrevel, 2010, pág. 137).   
 
Mejía y Urrutia (2013) manifiestan que los educadores tienen la responsabilidad de 
interactuar con los alumnos, educar con paciencia, crear habilidades sociales positivas, de 
manera que el infante tenga confianza y poder ayudar en su desarrollo social. Es necesaria 
la participación de los profesores en la escuela para que estimulen de forma positiva el 
comportamiento de los estudiantes, crear confianza para que cuente con su ayuda. 
 
Durante la instancia del infante en la escuela, experimentan vivencias tanto positivas como 
negativas, desarrollan vínculos afectivos, habilidades sociales, por lo cual, construyen bases 
para su equilibrio emocional, entonces, cuando en la escuela viven experiencias negativas 
como la burla, provoca un daño psicológico y su autoestima se ve afectada.  “Las 
experiencias que se dan en los diversos escenarios de las relaciones entre los niños(as) 
permean su mente y construyen sus hábitos y creencias” (Cabezas, 2011, pág. 3). 
 
Aun en su instancia en la escuela cuando aprenden conductas negativas, puede también 
cambiar de manera positiva porque el infante es un ser evolutivo y va cambiando su modo 
de pensar. “Pero un punto de partida no implica un punto de llegada, porque el camino tiene 
giros y está lleno de posibilidades que podrían redefinir la situación” (Rodríguez, 2013, pág. 
120). 
 
Es necesario intervenir en el desarrollo de vínculos afectivos positivos del niño, de alguna 
manera ayudar para que sea un ambiente positivo y la convivencia escolar sea un clima 
tranquilo en el transcurso del año lectivo. “Entender mejor los elementos clave que participan 
de este fenómeno será, por lo tanto, fundamental para un abordaje exitoso de una 
construcción positiva de la convivencia escolar” (Lopez, Bilblbao, y Rodríguez, 2012, pág. 
92). 
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Muchas veces los profesores etiquetan a sus estudiantes con una información equivocada, 
siendo ellos los que empujan al infante a realizar acciones que las fortalecen, como es la 
agresividad, es decir, dictan un juicio sin conocer al niño y por ende el niño adopta en su 
mente esas ideas volviéndose así, por ello los educadores tienen mucha influencia en el 
desarrollo personal del infante y deben tener cuidando antes de dictar un juicio sobre sus 
estudiantes. Moreno y Peña (2011) manifiestan que lo que hemos aprendido en la infancia, 
a medida que el individuo va interactuando, cambia su manera de pensar o desenvolverse 
porque se relaciona con su medio social e influye en su comportamiento.  
 
El individuo no debe ser considerado como un agente único sino como un ser colectivo en 
el que se relaciona con su comunidad e interactúan, por lo tanto, desarrolla sus emociones.  
“Sin embargo, para que las emociones y sentimientos indiquen realmente algo, se tienen 
que ubicar en un contexto cultural que las explica y les otorgar una ocasión de ocurrencia” 
(Rodriguez, Juárez y Ponce, 2011, pág. 195). 
 
Aunque el infante haya desarrollado comportamientos negativos, y haya tenido experiencias 
desagradables en su hogar, pueden cambiar su manera de pensar con ayuda de la familia. 
Por ello Del Cueto (2015) manifiesta que las emociones pueden ir cambiando siempre y 
cuando se cuente con la ayuda de toda la familia, creando un ambiente sano y relaciones 
interpersonales positivas.  
 
En esta investigación se analizó el caso de un niño que ha desarrollado un comportamiento 
negativo debido a la carencia de vínculos afectivos por sus padres, es decir, el infante no 
vive con el padre desde hace dos años y la madre se encuentra discapacitada para cuidar 
a su hijo. Como lo menciona Lluna (2011) los padres no están preparados para hacerse 
responsable del infante. Por ello el niño vive con la abuela, la cual se encuentra responsable 
de la crianza del nieto y de establecer reglas y límites.  

Puello, Silva, y Silva Silva (2014) manifiestan que los limites que los padres impongan en el 
hogar es una manera de proteger el buen circulo familiar. En un hogar donde se impongan 
reglas y limites, ayudara a una convivencia sana y un dialogo respetable entre los 
integrantes de la familia; es en la relación con la familia que ayudara a que el infante se 
forme con una personalidad equilibrada y segura, por ello es importante analizar la relación 
que tiene con la familia y observar de qué forma interactúa y expresa sus emociones, ya 
que la familia es la base donde el infante crea sus primeros vínculos afectivos. “En la medida 
en que se demuestre el afecto a las personas con quienes se tiene relación a diario, los 
individuos se sentirán más humanos y podrán establecer confianza básica y vínculos 
afectivos más seguros” (Villalobos, 2013, pág. 305). 

Salazar y Jurado (2013) manifiestan que es necesario que la familia intervenga para un 
adecuado comportamiento del niño, generando buenos lazos afectivos, creando una 
comunicación positiva, de manera que el infante se pueda sentir seguro dentro del ambiente 
familiar. Dentro de una familia estable y equilibrada el infante tendra bases para un 
desarrollo de la personalidad equilibrado y seguro de si mismo, por ser la familia la base 
donde el niño desarrollasus primero vinculos afectivos. “Uno de los factores claves para ese 
buen funcionamiento es la calidad de la relación” (Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario y 
González, 2014, pág. 211). 
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Rohner y Carrasco (2014, pág. 11) afirma “Se trata de una dimensión que refleja la calidad 
de los lazos afectivos entre padres e hijos, así como las conductas físicas, verbales o 
simbólicas que los padres (o cuidadores principales) utilizan para expresar sus 
sentimientos”. Esto significa que el expresar sentimientos a sus hijos es impórtate para un 
buen desarrollo de la personalidad. 

Es importante que desde la infancia el niño se desarrolle en una cultura donde practican los 
valores y esté caracterizado por un buen desarrollo familiar, donde acaten reglas y creen 
vínculos afectivos positivos para que en su adolescencia tenga una personalidad equilibrada 
y pueda expresar sus emociones con facilidad. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

La presente investigación fue realizada de manera cualitativa, permitió analizar y describir 
particulares del objeto y campo de mi análisis de caso, profundizar la investigación de 
cualidades, propiedades y factores fijados.  
 
El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias personales del sujeto de 
estudio, transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital individual y familiar. Los datos son 
descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las unidades 
de investigación.  
 
El alcance es descriptivo porque detalla cada característica, sucesos y contextos que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial, sin alterar la situación, 
se presentan tal y como es. 
 
El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico del paciente, realizado en base 
a historia de su vida, en donde se registra datos del paciente y la familia, las relaciones 
afectivas dentro de la familia, para detectar su forma de comportarse. 

Se hizo necesario abordar el método analítico, que permitió entender la naturaleza del objeto 
en estudio analizando detenidamente las características en la interacción con su entorno 
social, y de esta manera se pueda entender su comportamiento; también del método 
biográfico que con este método me manifiesta el testimonio y valoraciones subjetivas del 
paciente sobre los acontecimientos de su vida.  
 
Dentro de esta investigación de aplico la entrevista, es una técnica que me permite 
conseguir información del paciente, en este caso conocer cómo demuestra afecto y las 
reglas, limites que le imponen, destacando las características relevantes del estudio. 

 Entrevista 1.- La primera entrevista fue aplicada al paciente con la finalidad de conocer 
los vínculos afectivos que mantiene con su familia y que tan cercana es la relación que 
tiene con su madre (véase anexo A). 

 Entrevista 2.- Esta entrevista fue aplicada por segunda vez al niño para conocer porque 
se comporta de una manera negativa con la madre (véase anexo B). 
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 Entrevista 3.- Esta entrevista fue aplicada la madre del paciente para conocer de qué 
forma brinda afecto al niño, profundizar en el laso afectivo que lleva con el infante (véase 
anexo C). 

 Entrevista 4.- Esta entrevista fue aplicada a la abuela con la finalidad de conocer de qué 
forma brinda afecto al paciente (véase anexo D). 

 Entrevista 5.- En esta ocasión se entrevistó a la abuela por segunda vez para conocer 
qué tipo que castigo impone al niño cuando se comporta de forma inadecuada (véase 
anexo E). 

 
También se aplicó la observación, esta técnica consiste en observar directamente el 
contexto en el cual el infante interactúa, es en esta técnica donde voy a confirmar datos 
obtenidos anteriormente (véase anexo F). 

También se hizo necesario aplicar un test para que el niño proyecte lo que siente mediante 
el dibujo, este test consiste en pedirle al paciente que dibuje algo, en este caso se aplicó el 
test de Louis Corman, que radica en que dibuje una familia, para de esta manera sacar 
información que el paciente indirectamente proyecta en el dibujo, debido a que el paciente 
no conoce qué áreas se van a evaluar, por lo tanto, no puede controlar las respuestas de 
forma consciente y describir el estado emocional del paciente (véase anexo G y H). Para 
Corman, de 800 casos estudiados, en sólo 100 de ellos el niño se niega a inventar y 
reproduce su propia familia. Pero en la mayoría de las situaciones se producen alteraciones 
que expresan sus íntimos sentimientos. Mientras más distinta sea la familia representada 
de la familia real del sujeto, más legítimo es pensar que el mecanismo de proyección está 
actuando. 

Este presente estudio de caso, es un niño de 6 años de edad, cursa el 2do año de 
enseñanza general básica, estudia en una escuela pública del cantón Machala y vive en la 
mencionada ciudad, su contextura es delgada, piel negra, cabello negro, actualmente vive 
con su abuela, hermano y mamá. 

Para la realización de esta investigación se solicitó el permiso correspondiente a la abuela 
para obtener datos del niño y el correspondiente permiso de la unidad educativa donde 
estudia el infante para hacer el registro de su comportamiento (véase anexo J y K) 

Después de haber obtenido los respectivos permisos se comenzó a realizar las 
correspondientes entrevistas, tanto al paciente como a la familia, para describir como se ha 
ido desarrollando el vínculo familiar y de qué forma le brindan afecto al niño. Luego de esto 
fue necesario hacer un test para corroborar información obtenida anteriormente, 
acompañada de la observación del contexto. 
 
Los resultados obtenidos en las técnicas, fueron analizados y presentados en forma 
cualitativa. Finalmente, la información recolectada en la investigación de campo, permitió 
conseguir las conclusiones y recomendaciones para esta presente investigación. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Es importante que la familia desarrolle un vínculo afectivo cercano al infante. Varios autores 
indican que los vínculos afectivos positivos en los niños comienzan en la infancia, dentro de 
un clima familiar agradable donde se pueda desenvolver de forma confiada. 

 
Para describir el desarrollo de los vínculos afectivos del infante se realizó una entrevista 
semiestructurada al niño, lo cual manifiesta que la madre no vivía con él, y que cuando está 
en casa solo pasa cocinando o viendo televisión, no puede ayudarme a hacer los deberes 
porque es burra no sabe leer ni escribir; es decir el niño demuestra que no tiene un vínculo 
afectivo positivo con la madre y que no hay respeto hacia la madre. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la entrevista a la madre, se afirmó que el 
paciente durante su infancia no ha desarrollado ese vínculo de apego con la madre, es decir, 
la madre no vivió con el niño los dos primeros años de vida debido a su estado emocional 
critico por la separación con el esposo. En contraste con la teoría de Londoño (2010, pág. 
279) afirma que: “las condiciones del ambiente materno y los cuidados, acompañados con 
la gratificación de las necesidades, son fundamentales en la crianza de los niños/as”. 
 
Para describir el desarrollo de los vínculos afectivos se hizo necesario de la entrevista 
semiestructurada a la abuela, lo cual de los resultados obtenidos pasa por alto que el infante 
necesita del lazo afectivo, y la forma de compensar el cariño es comprándole lo que le gusta. 
La revisión bibliográfica expuesta revela claramente el papel de la familia en el desarrollo 
de la afectividad. “La necesidad de que la orientación familiar se lleve a cabo debidamente 
desde sus inicios y que esta concientice que los niños necesitan amor, y que mientras más 
sólidos sean los lazos afectivos, más sana será su personalidad" Sampoya y Lezcano (2014, 
pág. 3). Hay una forma distinta de expresar su afecto, incentivando con objetos, dando poca 
importancia al lazo afectivo, por ello el niño ha desarrollado un comportamiento inadecuado 
como forma de llamar la atención.   

  
En el test proyectivo el dibujo elaborado por el niño hace constar que no es el dibujo de su 
familia real, lo que indica desvalorización hacia su familia. En el dibujo primero dibuja a su 
profesora lo que indica que es a las personas que más admira y se identifica con ella, cuando 
le pregunte porque dibuja primero a ella y me respondió: ella si me quiere. Esto indica que 
el niño no ha desarrollado un vínculo cercano con su madre, destacando las dificultades que 
tienen para comunicarse y lo difícil que es expresar sus sentimientos, lo cual es consistente 
a la teoría de dicha investigación, tal y como lo menciona Sierra (2011) la presencia de la 
madre es importante para que el niño desarrolle un vínculo afectivo positivo. 
  
La interacción del niño dentro del entorno escolar se observó un comportamiento negativo 
hacia los demás, además no acata órdenes de sus maestros. “Los niños que tenían buenas 
relaciones con sus padres eran menos proclives a experimentar agresión manifiesta o 
indirecta, molestar a otros o involucrarse con pares transgresores” (Richaud, Lemos y 
Mesurado, 2011, pág. 332). De modo que, en los resultados evidenciados durante la 
observación y la entrevista, pude notar que el niño tiene un mal comportamiento hacia sus 
compañeros, producto de una mala relación afectiva en el hogar. 
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Por otra parte, con la observación se evidenció que dentro de la familia hay una escasa 
comunicación optando por los gritos y golpes entre ellos. En la teoría de Sampoya y Lezcano 
(2014) manifiesta que es necesaria una buena comunicación dentro del hogar, sobre todo 
basado en la confianza para expresar sus sentimientos.  
 
“Muchas veces los abuelos no saben cómo relacionarse con sus nietos y utilizan estilos de 
disciplina inadecuados: muy permisivos en la primera infancia y con intentos de ser 
restrictivos” (Lluna, 2011, pág. 19). Tal como se evidencio durante la observación, la abuela 
no sabe cómo brindarle afecto al nieto, y la forma de compensar su afecto es comprándole 
lo que el niño pida, de modo que no tiene ese vínculo cercano con el infante. 
 
Se hizo necesario de la observación dentro del ambiente familiar para describir el vínculo 
afectivo del infante; también de la observación en su contexto escolar para conocer si 
mantiene buenos vínculos afectivos con sus compañeros o profesoras. “Se hace importante 
analizar aquellos escenarios como la escuela y la familia, en los que repliega el tipo de 
vínculo internalizado a partir de la relación objetal primaria” Londoño (2010, pág. 277). 
 
En los resultados obtenidos de la observación pude notar que la maestra motiva al niño para 
hacer su tarea, despertando el interés del infante por aprender e ir a la escuela, lo que nos 
da como resultado una buena relación afectiva, es decir concuerda con la teoría de 
Villalobos (2013, pág. 306) “Es de gran importancia la afectividad en el aula, y en especial 
en el aula preescolar, donde se forman las nuevas generaciones”. 
 
El entorno familiar y escolar juegan un papel importante para el buen desarrollo de los 
vínculos afectivos, en medida que el infante interactúa dentro de dichas áreas, dependerá 
su desarrollo de la personalidad, de modo que deben orientar al infante con amor, en medida 
que sea bueno para el niño. 
 
 

CONCLUSIONES  

 

 La familia constituye un pilar fundamental, siendo la base para un buen desarrollo 
integral donde el infante desarrolla su personalidad, por ende, debe estar 
caracterizado por una buena relación afectiva, instaurando buenos hábitos, valores, 
para lograr un clima adecuado y agradable para todos. 
 

 Los integrantes de la familia, debido a sus ocupaciones no establecen comunicación, 
no tratan de saber cómo le fue en la escuela al niño. 
 

 Dentro del ambiente familiar no se ha determinado normas ni límites para llevar una 
convivencia tranquila, de modo que el infante tiende a hacer lo que quiere, es decir, 
no tiene la debida atención de sus padres. 
 

 El desarrollo de los vínculos afectivos comienza en la infancia, por ello es importante 
que la madre esté presente durante los primeros años de vida del mismo, y que 
pueda brindarle seguridad y confianza mediante ese vínculo de apego, pero en este 
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caso la madre no compartió con el niño sus dos primeros años de vida, entonces se 
podría decir que el infante carece de una relación afectiva positiva con la madre. 
 

 El niño no solo establece vínculos en el hogar sino también en la escuela, por ser el 
lugar donde los chicos aprenden nuevas formas de relacionarse, adquieren normas 
y modelos de convivencia que amplían lo aprendido en el hogar, por ello los 
profesores deben crear un ambiente agradable y hacerlo sentir al infante en confianza 
para que se pueda expresar libremente. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 La familia debe compartir tiempo con el niño, lo cual implica que se estimulen en 
forma correcta a la participación y la toma de decisiones, y que se tengan en cuenta 
las decisiones de cada miembro del grupo familiar. De igual forma, cuando se valoran 
sus sentimientos, su privacidad y ritmo personal, se fortalecen los lazos afectivos, 
facilitando que se consoliden en forma recíproca interacciones cálidas y amables. 
 

 Dentro del hogar se debe crear un ambiente agradable tanto para el niño como para 
la familia, por ende, se recomienda que mejoren las pautas de comunicación, de 
manera que el niño entre en confianza para expresar sus sentimientos. Comunicar la 
expresión real de lo que somos y sentimos llevará a los niños a creer en nosotros y 
les enseñará también a expresar lo que sienten y creen. La comunicación es el medio 
más importante para crear un vínculo sólido entre padres e hijos. 

 

 Imponer normas y límites observar si se cumplen siendo firmes, pero al mismo tiempo 
amables. 
 

 Buena relación afectiva entre la madre y el niño, comenzando con el deseo de querer 
mejorar el vínculo, formando un lazo afectivo positivo, dedicar tiempo al niño 

 

 En las instituciones educativas se debe crear un clima agradable, que el niño se 
sienta en confianza para expresar libremente sus sentimientos; también deben estar 
atentos a su comportamiento a la hora de receso e intervenir en caso de que haya 
un comportamiento inadecuado, de modo que informe a los padres de lo ocurrido. 
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

 

ANEXO A: Entrevista semiestructurada (niño) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 
 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Afectividad infantil” 
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir los vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer las relaciones de afecto que el infante mantiene 
con su familia y amigos. 
 
DATOS PERSONALES: 

 FECHA DE EVALUACIÓN: miércoles, 8 de septiembre del 2015 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: No identificado 
 SEXO: Masculino 
 EDAD: 6 años  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
 AÑO QUE CURSA: 2do de básica 

 

1. ¿Cómo es la relación afectiva con tu mamá?  
2. ¿Cómo es la relación afectiva con tu abuela? 
3. ¿Cómo es la relación con tu hermano? 
4. ¿Con quién te llevas mejor dentro de tu familia? 
5. ¿A quién quieres más en tu familia? 
6. ¿A quién no quieres en tu familia? 
7. ¿Qué quisieras cambiar en tu familia? 
8. ¿Quién te ayuda con las tareas? 
9. Cuando te sientes triste. ¿A quién recures? 
10. ¿Eres afectuoso? ¿Con quién? 
11. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estas junto a tu familia? 
12. ¿Con quién te llevas mejor en la escuela? 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B: Entrevista semiestructurada (niño) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 
 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Afectividad infantil” 
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir los vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer el comportamiento del niño dentro de la familia 
y de la escuela. 
 
DATOS PERSONALES: 

 FECHA DE EVALUACIÓN: miércoles, 16 de septiembre del 2015 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: No identificado 
 SEXO: Masculino 
 EDAD:  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
 AÑO QUE CURSA: 2do de básica 

 
1. ¿Cómo actúas cuando tu mamá no te presta atención? 
2. Cuando tu hermano te molesta ¿Qué haces? 
3. Cuando te mandan a dormir temprano ¿Obedeces? 
4. ¿Haces cosas sin pensar en las consecuencias? 
5. ¿Tienes mal genio?  
6. ¿Rompe juguetes o elementos de la casa? ¿Por qué? 
7. ¿Te niegas a cumplir las normas de la casa? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C: Entrevista semiestructurada (madre) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Afectividad infantil” 
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir los vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer la relación que mantiene con su hijo dentro del 
hogar y de qué forma expresa amor a su hijo. 
 
DATOS PERSONALES: 

 FECHA DE EVALUACIÓN: miércoles, 24 de septiembre del 2015 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
 SEXO: femenino 
 EDAD: 35 años 
 OCUPACIÓN: ama de casa 
 INSTRUCCIÓN ACADEMICA: primaria 

 
1. ¿Es afectuosa con su hijo? 
2. ¿Cómo le demuestra a su hijo que lo quiere? 
3. ¿dedica tiempo a su hijo? ¿de qué manera lo hace? 
4. ¿Conoce los problemas y necesidades de su hijo? 
5. ¿Estimula a su hijo a que exprese sus sentimientos? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D: Entrevista semiestructurada (abuela) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 
 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Afectividad infantil” 
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir los vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer la relación que mantiene con su nieto dentro del 
hogar y de qué forma le expresa afecto. 
 
DATOS PERSONALES: 

 FECHA DE EVALUACIÓN: jueves, 1 de octubre del 2015 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
 SEXO: femenino 
 EDAD: 58 años 
 OCUPACIÓN: comerciante 
 INSTRUCCIÓN ACADEMICA: secundaria 

 
1. ¿Cómo es la relación afectiva que mantiene con su nieto? 
2. ¿Cómo es la manera en demostrarle a su nieto que lo quiere? 
3. ¿dedica tiempo a su nieto? ¿de qué manera lo hace? 
4. ¿Conoce los problemas y necesidades de su nieto? 
5. ¿Estimula a que su nieto exprese sus sentimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO E: Entrevista semiestructurada (abuela) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Afectividad infantil” 
OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir los vínculos afectivos del infante. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer la forma de corregir el comportamiento del niño. 
 
DATOS PERSONALES: 

 FECHA DE EVALUACIÓN: martes, 6 de octubre del 2015 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
 SEXO: femenino 
 EDAD: 58 años 
 OCUPACIÓN: comerciante 
 INSTRUCCIÓN ACADEMICA: secundaria 

 
1. ¿Cómo corrige el comportamiento inadecuado del niño? 
2. ¿De qué manera premia el buen comportamiento del niño? 
3. ¿Qué dificultades ha tenido para educar a su nieto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO F: Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Afectividad infantil” 

OBJETO DE ESTUDIO: Desarrollo de vínculos afectivos. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir los vínculos afectivos del infante. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: observar los vínculos afectivos que el infante 

mantiene dentro del entorno familiar y escolar. 

ASPECTOS A OBSERVARSE: La relación afectiva 

FECHA AMBIENTE DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN 

Miércoles, 8 de 

septiembre del 

2015 

 

FAMILIAR  

 

jueves, 1 de 

octubre del 

2015 

 

ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO G: test proyectivo 

INFORME PSICOLÓGICO DEL TEST DE LA FAMILIA 

PRUEBA APLICADA: test del dibujo de la Familia de Corman. 

CONDUCTA GENERAL: N.N.  Es un niño de tez negra, cabello negro, delgado, dentro de sus 

rasgos de personalidad se puede observar que es un niño inquieto, en las entrevistas siempre se 

presentó desaseado, siempre estuvo colaborando en lo que se le pedía, siempre estaba ansioso de 

dibujar, tuvo dificultades para entender las preguntas por lo que tuve que repetirle algunas veces, 

aun no puede escribir. 

DATOS 

NOMBRE: No identificado 

EDAD: 6 años 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

Viernes, 9 de octubre del 2015 

PLANO GRAFICO 

UBICACIÓN:  

TAMAÑO:  

ORIENTACIÓN:  

FUERZA DEL 
TRAZO 

 

RITMO DEL 
TRAZADO 

 

 
SECTOR DE LA 
PÁGINA 

 

PLANO ESTRUCTURAL/ INTERPRETACIÓN 

DIBUJO DE LA 
FIGURA HUMANA  

 

ESTRUCTURA DEL 
GRUPO DE 
PERSONAS 
REPRESENTADAS 

  
 

PLANO DEL CONTENIDO 

OMISIONES  

ORDEN EN QUE 
DIBUJA A LOS 
PERSONAJES 

 

LÍNEAS RECTAS Y 
ÁNGULOS 

 



 
 

DUBUJO 
PEQUEÑO 

 

BORRADURAS  

VALORIZACIÓN: 

PERSONAJE 
DIBUJADO EN 
PRIMER LUGAR 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 

INTERROGATORIO: 
 
Esta familia que tú dibujaste me la vas a explicar: 
 
¿Dónde están? 
 
¿Qué hacen allí? 
 
Nómbrame a las personas que dibujaste, empezando por la primera 
 
¿Cómo te llevas con ella? 
 
¿Eres bien apegado a ella? 
 
¿Cómo se llevan a los que dibujaste? 
 
¿Cuál es el más bueno de esta familia? ¿Por qué? 
 
¿Cuál es el menos bueno de esta familia? ¿Por qué? 
 
¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 
 
¿Cuál es el menos feliz? 
 
¿Y tú en esta familia a quien prefieres? ¿Por qué? 
 
Si dentro de tu familia propone ir de paseo en auto, pero no hay lugar para todos. 
¿Quién se queda en casa? 
 
Uno de los chicos se porta mal ¿Cuál es? ¿Qué castigo tendrá? 
 

 

 



 
 

ANEXO H: test proyectivo de Corman  



 

ANEXO I 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEMA: afectividad infantil 

OBJETO DE ESTUDIO: desarrollo de los vínculos afectivos del niño 

OBJETIVO: Describir los vínculos afectivos del niño 

 

Entrevista a madre 

En la entrevista aplicada 
a la madre  

 

Entrevista a niño  

 

 

Entrevista a abuela 
 

Test de funciones básicas 

 

Ficha de observación 

 

 

Desarrollo 

de los 

vínculos 

afectivos 



 

RESULTADOS: En la entrevista aplicada al niño, se pudo 
comprobar que no ha establecido afecto con su mamá, sus 
primeros dos años de vida no vivió con ella, y actualmente la 
madre no sabe cómo establecer una comunicación, paciente 
manifiesta que lo dejan solo en casa. En el test aplicado el trazo 
del dibujo es fuerte por lo que se puede demostrar agresividad, 
en el dibujo no hizo a nadie de la familia. Su dibujo fue pequeño 
y se asocian con sentimientos de inferioridad e inseguridad, 
copiaba y borrada algunas veces por lo que indica ansiedad y 
conflictos emocionales. En las preguntan establecidas se 
evidencio que el niño desea salir con la madre al parque. 
Entrevista a la mamá: en los resultados obtenidos mediante la 
entrevista se evidencio que la madre no expresa afecto al hijo, y 
por ello ha desarrollado un comportamiento inadecuado como 
una forma de llamar su atención. 
Entrevista a la abuela: manifiesta que la forma de demostrar su 
cariño es comprándole cosas, y llevándolo a Guayaquil cuando 
se comporta bien, es decir no existe una forma adecuada de 
expresar su cariño, por ello el pequeño se siente solo 
Observación: se evidencio que la madre no le presta atención al 
niño porque pasa haciendo los quehaceres domésticos y el 
tiempo libre lo utiliza viendo televisión, no le tiene paciencia al 
niño y se contiene muchas veces de pegarle. La abuela no pasa 
en tiempo en casa. Hermano le pega e insulta al niño y la mamá 
le dice que se defienda.  

 

BASES TEORICAS: 
“En la medida en que se demuestre el afecto a las personas con 
quienes se tiene relación a diario, los individuos se sentirán más 
humanos y podrán establecer confianza básica y vínculos 
afectivos más seguros” (Villalobos, 2014, pág. 305) 
“Estudios contemporáneos destacan la función de los afectos 
como indicadores de la importancia que el sujeto da a los 
diferentes estímulos, condicionando tanto su percepción como su 
respuesta conductual” (Miller, 2013, pág. 9). 

 

TEORIAS COMPLEMENTARIAS: “La familia es como una especie de 
célula social que transmite la cultura y perpetúa los grupos humanos 
y, desde una perspectiva individual, ofrece las condiciones necesarias 
para el desarrollo a plenitud” Barquero (2014, pág. 4). 
Miller (2013, pág. 10) afirma: Podemos entonces decir que cuando no 
se logra una adecuada regulación nos encontramos frente a una 
afectividad que invade, que no logra ser una “señal” al no ser 
adecuadamente significativa ni procesada, que por su misma fuerza 
puede llevar a vivirlo todo como una amenaza o un ataque. 

DESARROLLO 

DE LOS 

VÍNCULOS 

AFECTIVOS 

 



 

ANEXO J 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA ABUELA 

 

 



 

ANEXO K 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA ESCUELA 
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