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Resumen 

El presente proyecto será aplicado en la Unidad Educativa Básica  
“Replica Simón Bolívar”  ubicada en el Sector de Monte Sinai, parroquia 
Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 – 2015, donde se 
determinó que existen los problemas de socialización que traen como 
consecuencias problemas en el desarrollo integral de los estudiantes. El 
niño nace en un ambiente abundante en expectativas, valores, normas y 
tradiciones. Junto con otras circunstancias que contribuyen a moldear la 
personalidad: creencias, actitudes. Al niño se le socializa durante los dos 
primeros años de vida: empieza a prender y asimilar normas sociales de 
conducta, normas, reglas y valores.  En la vida el individuo participa en 
importantes relaciones interpersonales. La primera se da con la madre y 
con otras personas que lo atienden. La relación suele establecerse con 
firmeza de los ocho a nueve meses. Los niños pasan por pasos de 
crecimiento emocional y social, estos culminan cuando se establecen sus 
primeras relaciones. Los estados emotivos del recién nacidos son pocos y 
aparece una amplia gama de emociones orientadas al yo: tristeza, ira y 
placer. La metodología que se aplico es de tipo factible basada en la 
investigación de campo, como instrumentos de la investigación se utilizó 
la técnica de la encuesta aplicada a docentes y padres de familia de la 
entidad educativa. Los resultados de la misma fueron tabulados y 
graficados en cuadros y barras estadísticas.   La propuesta    contiene 
una guía didáctica que le permita a los docentes y padres de familia 
mejorar los procesos de socialización del niño para un adecuado 
desarrollo de su personalidad.     

Descriptores  

 

Socialización    Personalidad   Guía   
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Introducción 

 

El niño es un ser fundamentalmente social desde el mismo momento de 

su nacimiento. Su conducta está modulada por la interrelación con los 

otros y su conocimiento sobre sí mismo lo va a adquirir mediante la 

imagen que va a recibir a través de los demás. 

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, 

más allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en 

la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente 

en la orientación de la persona en orden a un proyecto común de 

educación. 

 

En el proceso de socialización en el niño va creando su personalidad y su 

autoestima desde que nace, con su relación con la figura de apego, con 

las relaciones con los adultos y sus iguales. El desarrollo social influye en 

el desarrollo cognitivo y viceversa. 

 

Es el proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo que 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se 

llama socialización. La socialización en el individuo adopta los elementos 

socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la sociedad. El proceso socializador en el niño es donde el 

aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 

comportamiento. Socializar es un proceso muy importante que debe 

fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad. Se espera que los 

niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el 

engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir 

son positivos.  

 



 2 

Motivar a los niños a relacionar y socializar, causará el beneficio de una 

sana personalidad. Ya que esto permitirá a los niños aprender a evitar 

conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres 

excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños 

al evitar o controlar esos conflictos. 

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos 

 

 Capítulo I: El Problema: Va a contener el contextos de la investigación, 

la formulación del problema que se plantea en forma de pregunta, el tema 

de la investigación, las interrogantes o preguntas directrices, los objetivos 

de la investigación: General y específicos,  y la justificación del diseño de 

una guía didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán cada uno de los temas en los 

que se va a fundamentar la Investigación, se encontrará la 

fundamentación teórica, con los temas de la investigación sobre la 

socialización del niños y el desarrollo de su personalidad. 

 

Capítulo III: Metodología: Donde analiza el diseño de la investigación, 

detalla el lugar donde se realiza, la Unidad Educativa Básica  “Replica 

Simón Bolívar”  ubicada en le Sector de Monte Sinai, parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015, contiene los recursos 

humanos y materiales empleados en los procesos de investigación. Los 

tipos de la Investigación y el análisis e interpretación de los resultados, el 

cruce de los resultados. 

 

Capítulo IV: La propuesta: Se le da solución a los problemas planteados 

en la Investigación, a través del diseño de la guía que les permita a los 

docentes solucionar el problema que se presenta en el plantel. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

 

El presente proyecto será aplicado en la Unidad Educativa Básica  

“Replica Simón Bolívar”  ubicada en le Sector de Monte Sinai, parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015, donde se 

observó que los docentes no estimulan la personalidad de los niños lo que 

ocasiona problemas en su personalidad. 

 

Dentro del desarrollo integral del niño la personalidad juega un 

papel muy importante en su formación, adaptación social, y autonomía en 

su rendimiento escolar y proceso de interrelación personal. Por lo que lo 

los problemas de bajo desempeño escolar, se aíslan, no juegan, tienen 

dificultades para interrelacionarse con sus compañeros. 

 

 Para solucionar este problema se propone el Diseño de una Guía 

didáctica para docentes y representantes legales, que oriente en la 

disminución del problema de identidad en los niños y lograr mejorar su 

desempeño escolar, relaciones interpersonales y su calidad de vida. 

 

 Este problema se ubica en el campo educativo, debido a que los 

niños que se educan en el plantel, tienen problemas de autoestima lo que 

les dificulta tener una buena adaptación escolar, se alejan de los grupos 

de trabajo, no juegan, ni cantan por temor a hacerlo mal, lo que ha 

ocasionado que tengan bajas calificaciones y deficiente desarrollo de las 

nociones básicas que se enseñanza en la educación inicial.  
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Situación conflicto  

 
Cuando los representantes legales de la Unidad Educativa Básica  

“Replica Simón Bolívar”  ubicada en el Sector de Monte Sinai, parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015 observen que 

su hijo tiene se aísla y no desea hablar, deben tomar conciencia del 

problema que tiene, e intentar ayudarlo puesto en el desarrollo de la 

personalidad. El apoyo de los representantes legales es fundamental en 

el proceso de adaptación y desarrollo de la personalidad de los niños.  

 

En la medida en que el niño se va diferenciando del mundo exterior 

va construyendo su propia identidad. Si bien la etapa que va de los 4 a 

5años es la más significativa en la construcción de la personalidad de la 

persona, se puede decir que este proceso comienza desde el mismo 

momento del nacimiento. 

 

El niño se diferencia de los demás mediante la oposición hacia 

gran parte de las propuestas que las personas le ofrecen. Es este un 

camino natural hacia la personalidad, nuestro papel como adultos es el de 

orientar y controlar dicho camino. Que un niño quiera ser diferente a los 

que le rodean, no constituye un problema, más bien es una necesidad del 

ser humano. Cuando hablamos de orientar y controlar nos referimos a 

crear un clima de seguridad, de relaciones de calidad entre el adulto y los 

niños, de valoración y confianza del adulto en las capacidades del niño. 

También de la interacción de los niños con las personas que le rodean, 

con las que establecerá relaciones de distintas índole. Todo ello 

desempeña un papel fundamental en la construcción de la personalidad y 

de una imagen positiva y ajustada de sí mismo. 
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Causas de la situación conflicto 

 

La excesiva emigración de padres de familia. 

Disolución familiar. 

Falta de comunicación entre miembros de la familia. 

Falta de capacitación del docente. 

Violencia intrafamiliar    

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo inciden  los problemas de socialización en el desarrollo de la 

personalidad de los niños de 4 a 5 años, Unidad Educativa Básica  

“Replica Simón Bolívar”  ubicada en el Sector de Monte Sinai, parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015? 

 

Tema de la investigación 

 

La socialización en el desarrollo de la personalidad de los niños de 4 a 5 

años. Diseño de una guía didáctica para docentes y representantes 

legales para docentes y representantes legales.   

 

Interrogantes o preguntas de la Investigación 

 

¿Qué es la personalidad y como se desarrolla en los niños? 

 

¿Cómo el docente puede desarrollar la personalidad en los niños? 

 

¿Cuál es la importancia de la personalidad en el desarrollo de la 

personalidad de los niños? 
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¿Qué deben hacer los representantes legales para lograr el desarrollo de 

la personalidad de los niños? 

 

¿Cuál es la importancia de la personalidad en los procesos de formación 

integral del niño? 

 

¿Cómo debe el docente desarrollar la personalidad en el niño? 

  

¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de la personalidad en los niños? 

 

¿Cuál es la importancia de la personalidad en el aprendizaje? 

 

¿Qué Incidencia tiene la personalidad en las relaciones interpersonales 

de los niños? 

 

¿Cuál es la influencia de la personalidad en la integración escolar?  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

 

Capacitar a los docentes y representantes legales en la forma de 

desarrollar la personalidad del niño por medio de una guía de orientación. 

 

Objetivos  Específicos  

 

Orientar a los docentes y representantes legales en e desarrollo de la 

personalidad del niño 
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Estimular los procesos de adaptación del niño a su proceso de 

educación inicial por medio de una guía dirigida a docentes y 

representantes legales. 

 

Diseñar una guía didáctica  a través de actividades socio afectivo para 

mejorar el desarrollo de la personalidad de los niños de 4 a 5 años. 

 

Justificación   

 
La personalidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella 

misma y distinta a las demás. Implica una conciencia de la permanencia 

del yo. La personalidad personal evalúa, coordina e integra las 

percepciones, que son análisis interpretativos de un conjunto de datos, a 

partir de los cuales obtenemos información.  

 

En la medida en que el niño se va diferenciando del mundo exterior 

va construyendo su propia identidad. La etapa de 4 a 5años denominada 

como del personalismo es la más significativa en la construcción de la 

personalidad de la persona. El niño se diferencia de los demás mediante 

la oposición hacia gran parte de las propuestas que las personas le 

ofrecen.  

 

El crear un clima de seguridad de relaciones de calidad entre el 

adulto y los niños, la valoración y confianza ajustada de aquél en las 

capacidades de progreso de éste, y la interacción de los niños con las 

personas que conforman su entorno, con las que establecen relaciones 

de distintas índole, desempeñan un papel fundamental en la construcción 

de la personalidad y de una imagen positiva y ajustada. Los estudiantes 

requieren de la estimulación de su identidad adecuada por parte de la 

familia, la Unidad Educativa y la comunidad para que pueda tener una 

excelente relación interpersonal de los niños.   
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Los representantes legales son la base fundamental para el 

desarrollo de la personalidad de sus hijos por lo tanto ellos desde su 

nacimiento deben estimular su comunicación y disminuir el problema de 

adaptación de los estudiantes. Con la aplicación del proyecto se ayudará 

para que los padres tengan una mejor orientación sobre el trato adecuado 

que le deben brindar a los niños, a más de motivar y crear conciencia en 

los representantes legales del rol protagónico que tienen en la formación 

de la personalidad de los escolares y su desarrollo psicoafectivo.  

 

Con el presente trabajo se beneficiarán las autoridades, docentes, 

representantes legales y los niños en el conocimiento pleno de todas las 

capacidades que forman la parte integral del educando, al mejorar la 

comunicación, valoración, y respeto  que el niño necesita.  

 

Un sentido de identidad positivo es crucial para el desarrollo de la 

auto estima y de la confianza. Los niños y niñas que se sienten dignos y 

capaces tienen más probabilidades de ser optimistas y de tener éxito en 

la Unidad Educativa. Un sentido de identidad sano también ayuda a los 

niños y niñas a ser más abiertos con la gente de otros orígenes porque 

son más aptos a tener menos temor de las diferencias y a la necesidad de 

humillar a otros niños para sentirse bien acerca de sí mismos.  

 

Un sentimiento fuerte y positivo acerca de sus padres y de sus 

abuelos ayuda a los niños a sentirse seguros y con confianza en sí 

mismos y en sus raíces.  

 

Tener un sentido de identidad de grupo así como una identidad 

personal también ayuda a que el niño o niña tenga un sentimiento de 

aceptación. La personalidad de grupo es formada de muchas diferentes 

maneras. La personalidad puede venir por pertenecer a una comunidad 
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basada en religión, en valores políticos o sociales, en un lenguaje común, 

o en etnicidad u origen nacional.  

 

Hasta puede tener base en una comunidad que en cierto grado 

comparte la experiencia de ser objeto del racismo. La personalidad de 

grupo puede venir de lo que sea que la familia del niño considere 

importante para definir quiénes “son como nosotros.” Cuando los niños y 

niñas pertenecen a un grupo que los demás lo ven de menos, es 

especialmente importante crear una identidad de grupo fuerte y positivo 

para proveerles con la flexibilidad y el apoyo moral para poner a prueba 

los prejuicios que pueden enfrentar en el amplio contexto que los 

deprecia. 

 

Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad y que les caracteriza frente a los demás.  

 

Si este concepto lo aplicamos a la persona, llegamos a la definición 

de que identidad personal es la conciencia que una persona tiene de ser 

ella misma y de ser distinta a las demás. Implica una conciencia de la 

permanencia del yo.  

 

La personalidad personal evalúa, coordina e integra las 

percepciones, que son análisis interpretativos de un conjunto de datos, a 

partir de los cuales obtenemos información.  

 

Cada etapa está caracterizada por una crisis emocional con dos 

posibles soluciones, favorable o desfavorable y la resolución de cada 

crisis determina el desarrollo posterior. Las cuatro primeras etapas son 

especialmente importantes para nosotros porque son las que se centran 

en los niños pequeños 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio. 

 

 Revisando los archivos de la Secretaria General de la Universidad 

de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, existen proyectos de 

licenciaturas presentados con el tema: La socialización en el desarrollo de 

la personalidad de los niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía didáctica 

para docentes y representantes legales para docentes y representantes 

legales.   

 

 En los archivos de la Biblioteca de la Secretaria General de la 

Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación existe la tesis: Estimulación socio afectiva y desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Víctor  

Hugo Briones Urquiza, ubicado en el Guasmo Central de la Ciudad de 

Guayaquil, Año 2013. 

 

 También consta el tema: Los Trastornos Afectivos y su 

Incidencia en el Desarrollo Integral en los niños de 5 a 6 años. Propuesta: 

Guía para Capacitar a Docentes y Representantes Legales. Por tal motivo 

se prosiguió con la investigación. Aplicado en la Escuela Fiscal Mixta # 

376 "Segundo Jiménez Riera", no se ha realizado un proyecto educativo 

con el tema planteado, ya que va encaminado al mejoramiento del 

aprendizaje de los niños con trastornos afectivos por medio de la 

capacitación a docentes y representantes legales se da la oportunidad de 

aprender y promover una colaboración efectiva entre otras áreas críticas 

de apoyo: familias, servicios sociales, y salud mental.  
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Bases Teóricas 

 

La sociabilización del niño 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia.   

    Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo 

y amor. 

    El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado 

con el desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz) 

    En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, todo gira en torno al polo de las personas. Aproximadamente a 

los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro humano y reconocer 

la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el llanto que emite 

adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar el rostro 

humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz emite 

vocalizaciones de placer. 

    De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto 

sino con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

    La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la 

madre o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las 

vibraciones , entre otras, son medulares para el desarrollo socio afectivo 

del niño. 
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    Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la 

personalidad), implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la 

maduración del sistema nervioso central. Estas emociones representan 

un vínculo con la cuestión cognitiva ya que conforta un juego de 

alternancias entre7 el niño y el Otro. Las emociones conducen a la 

conciencia. 

    Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño 

expresarse, afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

    La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad 

psíquica temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la 

primera forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de 

significar límites y diferencias entre él /ella y los demás. A través del No 

él/ella impone sus límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y 

le muestra su poder de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: 

El No impone y fija los límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y 

lo público. 

    Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide 

y en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

En el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios como son: 

1) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 

meses), en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, 
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espasmos, crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio 

emocional (3-9 meses) en el cual aparece la mímica y predominan las 

emociones. Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 

meses) 

2) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con 

el mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se 

orienta e investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay 

inteligencia de las situaciones. El segundo periodo se le conoce como 

proyectivo y abarca las edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño 

imita, simula apareciendo una inteligencia representativa discursiva. 

3) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se 

observa la crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e 

intenta una primera afirmación personal; su percepción y acción son 

primordialmente afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de 

conductas sociales elementales adecuadas a la edad. Su independencia 

progresiva del yo (empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permiten 

conquistar y salvaguardar su autonomía. 

 A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

"edad de la gracia". A los 5-6 años representa personajes y realiza 

esfuerzos por imitar y sustituir. 

 4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. 

Se subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y 
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la edad escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren 

una importancia particular. Viene después la constitución de red de 

categorías combinadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el 

conocimiento operativo racional o función categorial (9-11 años). 

 5) Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo 

psíquico; hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y 

paulatinamente toma conciencia sobre el tiempo. 

Todas las características de desarrollo señaladas anteriormente tendrán 

un impacto en el desarrollo psicosexual infantil como se verá en el 

respectivo apartado. 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro 

humano, sonidos... 

 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño.  

 

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones 

ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya 

tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de sí mismo va a 

estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 
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La   afectividad 

 

La  afectividad constituye un tema de gran complejidad dentro de la 

Psicología, ella incluye las emociones, los sentimientos y las pasiones. A 

lo largo de la existencia, experimentamos vivencias agradables y 

desagradables, amor, odio, alegría, tristeza, cólera, tranquilidad; dolor, 

piedad, indignación, miedo etc. 

 
 
Rivera, (2009) afirma: 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas 
de su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su 
desarrollo físico es muy importante pero al igual que su 
salud mental. El juego, tiene un papel importante también 
en su desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno 
familiar y también ha de fomentarse y cuidarse en el seno 
escolar. De él dependen la buena adaptación del niño y el 
rendimiento académico. (P. 94) 

 

La afectividad es la base y fundamento de nuestra vida psíquica, es 

lo más íntimo de nosotros sin embargo, como no somos una muralla 

cerrada, la afectividad es lo que nos enlaza con los otros, lo que nos 

humaniza. La afectividad se refleja en nuestra conducta, en toda nuestra 

personalidad, de manera consciente e inconsciente. 

 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz 

y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 

muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con 

“un par de gritos”.  

Las emociones en los niños y niñas  

Los éxitos y fracasos en la vida del niño ya sea familiar o escolar 

producen estados de placer y de pesar. Toda emoción da lugar a una 
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función de readaptación y siempre más o menos incoherente a causa de 

los momentos excepcionales en el medio de los cuales se opera.   

 

Mendieta, (2010) propone: 

 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de 
captarla a través de las manifestaciones verbales y no 
verbales. Se refleja en el movimiento, en la postura, gesto, 
contacto físico, tono de voz y la mirada. El educador ha de 
ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 
también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía 
es una buena opción para situarse en un aula con niños, es 
una habilidad por tanto puede aprenderse y produce 
efectos beneficiosos tanto en el educador como en el 
niño.(P. 7)  

 

Este concepto será el punto de partida para comprender mejor la 

emotividad infantil. los niños que son mucho más sensibles que los 

adultos están expuestos a choques emocionales que por su naturaleza 

resultan más intensos que en el adultos, por la falta de comprensión y por 

su posición frente al mundo. 

 

Las principales emociones de los niños  son: La alegría, el ruido y 

el miedo la ira y los celos. 

 

Describiremos y analizaremos estos estados que contribuyen a la 

expresión de la conducta infantil 

 

Efecto de los factores individuales:  

 

A medida que los niños  crecen se individualiza la expresión de 

las emociones.  La disposición emocional depende de la historia personal 

de cada individuo, igualmente depende de su estado psicofisiológico, del 
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estado pulsión, del equilibrio biológico general y de las regulaciones 

endocrinas. 

No se olvida que la situación juega un papel determinante. Así una 

situación puede desencadenar emociones diferentes en distintos niños  y 

a la vez distintas situaciones pueden desencadenar una misma emoción 

en varios  niños. 

 

Se  dice que las emociones quedan determinadas por estimulo de 

la situación específica, como son los estímulos propios de los niños. La 

emoción tiene un fundamento genético pero es una expresión social. 

Sentimientos 

 

Los sentimientos -que viene de sentir- son reacciones afectivas, 

vivencias emocionales menos intensas y más duraderas que las 

emociones. 

Características.-  la característica fundamental de los sentimientos es la 

subjetividad, o sea la forma individual y única de sentir. Lo que puede 

producir admiración  a una persona, a otra le puede ser indiferente. Los 

sentimientos no son mediales, ni si quiera quien los siente conoce 

exactamente su dimensión.  

La Educación Emocional aporta: 

En el aspecto disciplinario: porque enfatiza la responsabilidad de los 

propios actos pensamientos y emociones. 

Como filosofía moral: porque favorece, la aceptación personal 

disminuyendo por ejemplo la vergüenza y la discriminación. 

En el aspecto académico: porque favorece la formación del pensamiento 

científico y objetivo. 
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En las relaciones sociales: porque mejora la capacidad personal y 

grupal en el respeto a los derechos propios y ajenos, el manejo eficaz de 

las relaciones sociales y la resolución de problemas. 

Como sistema de valores: porque prepara a los niños y jóvenes para 

afrontar retos y compromisos con responsabilidad, mejorando la 

tolerancia a la frustración. 

La Terapia Racional Emotiva Conductual de Albert Ellis,  sustenta 

que el estar mal emocionalmente se origina en tres principales creencias 

irracionales, comunes en los niños, y adolescentes: 

Debo hacer las cosas bien y ser aprobado por todos. 

Debo tener todo aquello que quiero. 

No debo pasar incomodidades y debo estar siempre entretenido. 

La educación emocional, enseña a los niños y adolescentes a desafiar 

estas creencias. Proporcionando  la posibilidad de una emoción más 

apropiada para su bienestar y su crecimiento facilitando su autoayuda. 

Desarrolla el crecimiento social y emocional de los niños 

mejorando  aptitudes para la relación interpersonal, creando autoestima y 

auto-eficacia", (Albert Bandura). Resolviendo problemas,  tomando 

decisiones y apropiándose de un pensamiento más flexible, que le 

permita obtener un sistema de auto-evaluación personal más equitativo y 

benigno. 

Daniel Goleman, autor del conocido libro "Inteligencia Emocional invita a 

"tomar las riendas de los impulsos emocionales". En resumen, se trata de 

que no desperdicies tu energía mental. Hay que conseguir cultivar más 

energía, potenciar el bienestar de tu mente. Cuidarla.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=euroresidente-20&creative=9325&path=search-handle-form
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Mendoza (2009) expone 

La Inteligencia Emocional es la capacidad de comprender 
las emociones y conducirlas, de tal manera que podamos 
utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos 
de pensamiento, para producir mejores resultados. Incluye 
las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emoción 
con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos 
para facilitar la comprensión de uno mismo o de otra 
persona; entender las emociones y el conocimiento que de 
ellas se deriva y regular las mismas para promover el 
propio crecimiento emocional e intelectual.(P. 34)  

 

La Inteligencia Emocional incluye la Inteligencia Intrapersonal e 

Inteligencia Interpersonal. La Inteligencia Intrapersonal, se manifiesta en 

contactar con los propios sentimientos, discernir estos sentimientos y 

orientar la conducta. La Inteligencia Interpersonal se determina por la 

capacidad de liderazgo, la aptitud para relacionarse, mantener amistades 

y solucionar problemas sociales.  

Ambas partes de las que está formada la I.E. incluyen una serie de 

competencias. Las pertenecientes a la Inteligencia Interpersonal, vienen 

siendo objeto de formación de directivos desde hace años, en cambio, las 

competencias de la Inteligencia Intrapersonal, como la conciencia de uno 

mismo, la autorregulación y la automotivación es, de tratamiento 

novedoso en el campo empresarial, por ello, todavía no se encuentran 

dentro de los proyectos de formación para directivos, es más estos no 

están acostumbrados a cuestionarse sus actitudes vitales. 

Se puede  complementar la técnica del "pensamiento puesto" con 

otras "técnicas" que el propio Goleman propone (pág.65): 

Autocontrol de tus emociones. Conócete a ti mismo: analiza tus propias 

emociones y cómo te afectan. Dedica tiempo a analizar el modo en el que 

tu estado de ánimo influye en tu comportamiento. Haz una lista con tus 

http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/como_pensar_en_positivo.htm
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puntos fuertes y tus puntos débiles. Aprenderás cosas de ti mismo que 

quizás te sorprenderán. 

Auto motivación: Hay que aprender a auto motivarse. Canalizar nuestras 

emociones positivas. Hay que fijar nuestra atención en nuestras metas, 

nuestros objetivos -de ahí la importancia de fijar unos objetivos  viables 

nos motiven y animen- en lugar de  los obstáculos. Reír, ser optimista, 

nos ayudará por la senda de los avances y de pensar positivamente para 

lograr nuestros objetivos.  

La empatía. Fomentemos que los demás sean nuestro aliados. 

Ganémonoslo reconociendo sus emociones, sus expresiones, sus gestos, 

sus contestaciones... Establezcamos lazos reales con los demás. 

Tratemos de identificarnos con su situación... No cultivemos el rechazo, 

las diferencias, la xenofobia mental, la distancia. 

 

El entorno familiar y escolar como ámbitos de estudio preferentes. 

 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos... 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

El desarrollo de la personalidad del niño 

 

El individuo es un ser social por definición, pero este carácter se 

logra a través de un proceso de parte de la misma sociedad. El individuo 

como ser natural, biológico, cuenta con todo el equipo corporal y psíquico 

si tiene un desarrollo normal sano como humano debe desarrollar las 

http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/ser_feliz/reir.htm
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capacidades propias de la especie humana como pensar, sentir, 

desarrollar memoria, atención, percepción, entre otros procesos gracias 

que durante el proceso ontogénico es decir de desarrollo como individuo 

construye su personalidad, su propia identidad tanto personal como 

social. 

 

Este desarrollo se efectúa en dos sentidos: uno es el personal y el 

otro es el social. Lo cual está indicando que la personalidad puede ser 

personal y social. el hombre es un ser integral donde sus aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales juega un papel importante en la 

construcción de su identidad. el cuerpo del niño crece de acuerdo a un 

plan de desenvolvimiento físico que se halla presentes en las dos 

primeras células que le han dado origen, mientras que la personalidad 

depende de las experiencias que adquiere el niño en el proceso de su 

desarrollo.. 

 

Se debe mencionar que en el último desarrollo hay dos aspectos 

de mucha importancia que directamente permiten construir identidad en la 

persona, el primero es la socialización, esto significa un periodo de 

aprendizaje social por el cual aprende las cosas que debe conocer y 

aquello que debe hacer, la forma de comportarse para transformarse de 

esta manera es miembro útil a la sociedad, lo cual implica que la sociedad 

por medio de sus agentes socializa el individuo. 

 

El segundo aspecto en el desarrollo social del niño consiste en la 

formación de identidad social y en la ampliación de su horizonte social: 

aquí el niño aprende a aceptar a otras personas en su grupo y a sacrificar 

algo de sí por ellos; sus intereses personales se proyectaran a favor de 

los intereses de grupo, todo depende de cual sea la percepción que tenga 

el niño de la realidad y de los otros.. 
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Los dos aspectos antes citados se desarrollan paralelamente en el 

individuo. La socialización lo prepara para que su conducta sea apropiada 

con el grupo al cual pertenece y la expansión social lo ayuda a integrarse 

en grupos cada vez más grandes. 

 

La sociedad y la personalidad del niño 

 

Cada sociedad también construye identidad propia, se construye 

como tal, con unas características que le pertenecen y que hacen 

identificar a la persona que pertenece a ella, ante lo cual cada sociedad 

determina sus valores sociales de acuerdo con su desarrollo histórico, su 

dinámica e interacción con otras sociedades; toda sociedad tiene valores, 

que pueden cambiar y que pueden ser iguales o diferentes a los de otras 

sociedades. Los problemas sociales no existen de por si, si no que se 

deben considerar en relación con los valores establecidos en la sociedad, 

las circunstancias sociales sólo son problemas cuando así las 

conceptualizan los individuos. 

 

Cuando los alumnos de una clase aprenden a dividir húmeros 

enteros o a conjugar , no sólo están adquiriendo un concepto matemático, 

una técnica de cálculo o un medio para expresarse correctamente, sino 

que también están aprendiendo a moverse en un espacio restringido, a 

quedarse sentados durante largo tiempo, a no perder el ánimo cuando no 

entienden, o cuando entienden tan rápido que se aburren enseguida; 

están adquiriendo igualmente competencias para evaluar lo que quieren 

decir las palabras de los adultos( sus maestros) y también aprenden a 

manejar el peligro que significa estar ocho horas diarias con sus 

compañeros, que pueden empujarlos, agredirlos o simplemente burlarse 

de ellos y también aprenden a manejar el placer de compartir con los 

amigos el tiempo y los deseos. 

 



 23 

De esta manera, la Unidad Educativa no es solo un lugar donde se 

aprenden conocimientos y técnicas que hay que almacenar por mas 

tarde, si no que cada niño esta descubriendo aquello a lo que los adultos 

(maestros) le dan importancia, esta probando estrategias para entender lo 

que esos adultos, dotados de autoridad, le explican y a lo que el trata de 

atribuirle un sentido. Aprende a distinguir entre lo que comprende y puede 

o debe mostrar que sabe ( las materias escolares) y aquello que 

comprende pero prefiere callar por múltiples razones. 

 

Mendoza, 2012, afirma 

 

Desde el punto de vista de la socialización se puede decir 
que, si los alumnos logran manejar aquello que 
comúnmente se designa como “conocimientos”, es 
porque han sido socialmente estimulados para adquirir 
esos conocimientos. (P. 43) 

 

Uno de los aspectos mas importantes de la socialización es el 

juego de interacciones, de modo que sólo se la puede conoce, es porque 

se ha implicado en una interacción, que el niño(el actor social) descubre 

modos de actuar, pensar y sentir, llega después a manejarlos y se va 

integrando en la vida social gracias a este proceso. 

 

En toda sociedad existe un sistema normativo que es “el debe ser”, 

y por otra parte un orden fáctico que encierra “lo que es”, estos dos 

aspectos no se encuentran aislados el uno del otro, por el contrario 

ambos se están determinando. Es así como el orden fáctico ejerce una 

influencia sobre el sistema normativo ya que las normas tienen que 

referirse al mundo real. 

 

Para entender la sociedad es necesario entender el orden 

normativo, seria importante preguntarnos si no existieran normas, el 

individuo estaría tan integrado para actuar adecuadamente en términos 
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funcionales para la sociedad. Creo que todavía nos falta como humanos 

evolucionar bastante porque si existe equivocaciones en el 

comportamiento del hombre, 

 

De todo lo anterior se puede establecer que el hombre transforma 

la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad transforma al hombre se 

construye identidad personal pero también identidad social.  

 

No se puede afirmar lo que planteo Rosseau el hombre nace bueno 

y la sociedad lo corrompe, porque me preguntarla que pasaría con 

gemelos que se supone que tiempos ambientes iguales de desarrollo pero 

uno puede ser muy bueno y el otro no entonces se puede resaltar el papel 

que juega la construcción individual de subjetividad es decir la 

construcción del yo de eso que corresponde e identifica a un sujeto como 

ser único e irrepetible. 

 

Formación de la personalidad en los niños de preescolar 

 

Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud 

física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y 

personal y del desarrollo de sus competencias. 

 

Observando y escuchando a los bebés y a los niños que aún están 

aprendiendo a caminar, he llegado a la conclusión de que formar parte de 

una cultura es una necesidad con la cual los seres humanos nacen: que 

la cultura, cualquiera sea su contenido, es una función natural. 

  

Desarrollo de identidades positivas 

 

El desarrollo de una identidad positiva constituye un elemento 

fundamental de la realización de los derechos de todo niño. Además de 
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ocupar un lugar esencial en las políticas y prácticas relacionadas con la 

primera infancia, representa un tema central de las investigaciones 

sociales. 

 

La adquisición de la personalidad era concebida como un proceso 

gradual de adaptación a las normas, valores y roles sociales de la cultura 

de los padres, que cobraba forma gracias a la instrucción ofrecida 

precisamente por los padres y otras personas. Un criterio diferente 

consideraba que la personalidad del niño ya estaba en gran parte formada 

de antemano y maduraba mediante el juego y la exploración en los 

espacios protegidos que le reservaba el cuidado afectuoso de los adultos. 

 

 

Ninguna de estas actitudes concuerda con las teorías actuales 

sobre la formación de la personalidad, las cuales respetan la unicidad de 

la personalidad de los niños desde el nacimiento y el papel que ellos 

mismos desempeñan en la construcción y reconstrucción de un propio 

sentido personal dentro de los distintos contextos culturales. También 

existe una toma de conciencia cada vez mayor de que los niños (al igual 

que los adultos) negocian identidades múltiples, cambiantes y a veces 

incluso contradictorias, especialmente en contextos complejos, 

multiétnicos y multiculturales. 

 

La personalidad es pluridimensional también en otros sentidos. El 

nombre y la nacionalidad de un niño quedan fijados al nacer, como su 

identidad legal y oficial, mientras que su identidad personal se desarrolla a 

lo largo del transcurso de su vida. Éste es sólo de uno de los complejos 

dilemas que se deben tomar en cuenta a la hora de definir políticas y 

prácticas.  
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Otro dilema igualmente complejo tiene que ver con la definición de 

lo que significa una identidad “positiva”, que no se puede comprender 

cabalmente si la atención se concentra en el niño individual aislado de su 

contexto. El desarrollo y la preservación de la propia identidad están 

estrechamente relacionados con otros procesos de mayor alcance de 

inclusión y exclusión social.  

 

Este vínculo se orienta en ambas direcciones, brindando a los 

niños la oportunidad de consolidar un sentido seguro de su propia 

identidad al mismo tiempo que les permite reconocer las diferencias que 

los distinguen de los demás.  

 

En qué medida este proceso pueda tener resultados positivos 

depende en gran parte de cuánto y cómo los contextos sociales de los 

niños (ya sea que se trate de sus familias, los centros de preescolar o la 

sociedad en general) respetan la diversidad.  

 

El cuidado, la orientación y la instrucción ofrecidos por los padres, 

los profesionales de la enseñanza y los demás adultos constituyen el 

canal principal mediante el cual se puede asegurar a los niños el 

desarrollo de una identidad positiva, pero también el reconocimiento de la 

autonomía del niño ocupa una posición de vital importancia.  

 

Las investigaciones recientes confirman cuán poderoso es el rol 

que desempeñan los amigos y compañeros y revelan de qué manera una 

identidad positiva puede desarrollarse a costa de otros niños: éste es un 

desafío más que deben enfrentar quienes elaboran políticas y prácticas 

que promuevan la inclusión. 
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La personalidad en el niño 

 

La personalidad está formada por una serie de características que 

utilizamos para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo 

que llamamos el yo o "sí mismo" formando una unidad coherente. Son 

características emocionales, que muestran como reaccionaría una 

persona ante distintas situaciones, y su forma de ver su entorno, el 

mundo. 

 

Entre estas características se encuentra lo que en psicología se 

denominan rasgos (como agresividad, sociabilidad...); conjuntos de 

rasgos (como extroversión), y otros aspectos que las personas utilizan 

para describirse, como sus deseos, motivaciones, emociones, 

sentimientos y mecanismos para afrontar la vida. 

Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, 

nos comportamos e interpretamos la realidad. 

 

Generalmente, existe una tendencia a comportarse a través del 

tiempo de una forma determinada, pero esto no quiere decir que una 

persona se comporte de ese modo en todos los casos. Los estados de 

ánimo influyen también en el comportamiento, de modo que una persona 

puede variar en función de sus cambios de humor. Esto da lugar a la 

existencia de una personalidad flexible, capaz de adaptarse a distintas 

situaciones. 

 

Es beneficioso para los docentes conocer la personalidad de los 

alumnos para darles un trato más individualizado, que es lo que promueve 

la Unidad Educativa. En los centros educativos se tratan contenidos 
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globales para todos los niños, pero se utilizan métodos de motivación 

diferentes según cada niño.  

 

Por ejemplo, si hay un niño extrovertido se va reduciendo su 

participación en el aula para que no se vea como el pesado de clase. 

Nunca hay que bloquearlo. El conocer la personalidad de los niños es 

esencial, además, hay que hacer uso de sus gustos, intereses, etc... Por 

ejemplo: Si hay un grupo en clase al que le gustan los animales, se podría 

dar una clase teórica en un zoo. Además, el conocimiento de la 

personalidad de cada alumno es una ventaja para controlar algunas 

situaciones puntuales que se podrían dar, con el fin de evitarlas. 

 

Autoconcepto 

 

Cuando se habla de autoconcepto se hace referencia al conjunto 

de sentimientos, percepciones y valoraciones que un individuo tiene sobre 

sí mismo en cuanto persona.  

 

Percepciones relativas a uno mismo y que aluden a las propias 

características y capacidades, al concepto de uno mismo en relación con 

los demás y el medio, a los valores, metas, ideales, percibidos positiva o 

negativamente por el sujeto. 

 Se hace referencia a las dimensiones que definen a la persona, 

como son: habilidades, rasgos físicos, rasgos emocionales y afectivos... 

En suma, es la imagen y valoración que tiene un individuo de sí mismo, 

contemplando el conjunto de características y experiencias por las que 

pasa. 

 

El autoconcepto es uno de los más importantes resultados del 

proceso socializador y educativo. Proporciona pautas para interpretar la 

experiencia; sobre él se organizan todas las experiencias; según el 
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concepto que de sí misma tenga la persona, interpretará la realidad. Es 

necesario tener un autoconcepto positivo para una conveniente 

adaptación del sujeto, para la felicidad personal y para un funcionamiento 

eficaz. 

 

Yepez, 2010, afirma  

 

Desde los primeros años de su vida, el ser humano va 
formando el concepto de sí mismo a partir de sus 
propias experiencias y de las valoraciones que recibe 
de las personas importantes de su medio social, como 
son los padres, profesores y compañeros. (P. 32) 

 

El niño adquiere las actitudes hacia sí mismo por medio de un 

proceso de "imitación", por el que incorpora a sus propios esquemas las 

conductas y actitudes de las personas significativas. El niño, al 

identificarse con las personas que le son significativas, imita y hace suyas 

las características de éstas; va formando un concepto de sí mismo similar 

al de las personas que le rodean. 

 

El autoconcepto a: 

 

- Nivel cognitivo - intelectual: Constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos 

nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra persona. 

 

- Nivel emocional afectivo: Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que 

vemos en nosotros. 

 

- Nivel conductual: Es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 
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Los factores que determinan el autoconcepto son los siguientes: 

 

La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de nuestras 

acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia o la 

ansiedad. 

El esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a 

partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada 

e influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o 

sentimientos hacia nosotros mismos. 

Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.). 

Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. " 

 

El autoconocimiento a través de los años escolares 

 

Al final del periodo preescolar, los niños ya han desarrollado un 

concepto de sí mismos, sin embargo podríamos decir que dicho concepto 

es bastante superficial y estático. Su avance en la experiencia social, en 

el conocimiento de los otros y sus herramientas intelectuales serán el 

fundamento del progreso a lo largo de los años escolares. 

 

Desde los seis años el autoconocimiento de los niños comienza a 

ser más complejo e integrado. Se enriquece, por ejemplo, con la 

posibilidad de coordinar categorías de sí mismo que antes estaban 

separadas o que eran opuestas. Este mismo progreso se observa cuando 

describen o intercalan con otras personas. 
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Es a lo largo de los años escolares cuando el niño será capaz de 

reconocerse plenamente, de conocer y tomar conciencia de sus estados 

internos así como de reconocerlos en los otros. Esto posibilita que el niño 

se describa a sí mismo y a los otros a través de rasgos de personalidad. 

 

Durante estos años, además, los niños comienzan a utilizar otro 

tipo de categorías que resultan muy interesantes y que tienen que ver con 

una toma de conciencia de pertenencia a grupos. Así incluyen es sus 

descripciones, por ejemplo, el que son “hinchas de un equipo de fútbol” o 

“fans de un cantante”. Ello les permite el acceso a una dimensión de 

autoconocimiento muy útil: la toma de conciencia de características 

compartidas con otros, que le identifican con los miembros de un grupo 

pero que a su vez, no le impiden seguir siendo ellos mismos. 

 

Los niños de estas edades tienden a compararse en rasgos y 

habilidades con los otros o con sus grupos. Esto supone un avance 

personal y social muy importante ya que el niño comienza a percibirse 

también como un individuo que desempeña roles distintos dependiendo 

del grupo al que se esté refiriendo (en el equipo de fútbol es delantero, en 

su casa es el pequeño, en el colegio es el que sabe hacer mejor las 

cuentas, etc. ). Precisamente, la toma de conciencia de estos distintos 

roles es una de las bases sobre las que construye su percepción de sí 

mismo como alguien único frente a los otros. 

 

Estos aspectos suponen un progresivo aumento de la capacidad de 

autorregulación, es decir, de ajustar el comportamiento dependiendo de 

las situaciones y personas con las que se esté interactuando. 

 

Las descripciones, la toma de conciencia y el autoconcepto 

construido en torno a todos estos rasgos, a las competencias intelectuales 
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y físicas irá matizándose, coordinándose y haciéndose más complejo y 

completo a lo largo de toda la adolescencia. 

 
Evolución del autoconcepto 

 

Nuestro autoconcepto va progresando y modificándose a lo largo 

de nuestra existencia. Esta modificación en la forma de definirnos, se 

debe fundamentalmente a dos factores: 

 

Nuestras capacidades cognitivas: nos van a permitir, entre otras 

cosas, por ejemplo dotar de significado algunas situaciones que se nos 

den en la vida real -observar asimilar y sintetizar el mundo-, usar 

razonamientos lógicos, darnos a entender, etc. 

Diferentes experiencias sociales que se dan en los distintos 

contextos donde se desarrolla el individuo: Para el desarrollo de nuestro 

autoconcepto, serán muy importantes las definiciones que nos den los 

demás de nosotros mismos, sin olvidar nuestra propia concepción de 

nosotros mismos.  

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor; en un campeonato 

de futbol, “yo, que tengo nueve años” he sido nombrado mejor futbolista 

del torneo al que me he presentado con el equipo local y además el que 

más goles ha metido en los partidos que hemos jugado. Justo cuando 

recibo el trofeo que lo acredita, otro niño (celoso seguramente), me dice 

que soy muy malo y que me retire de este deporte.(Esa definición, que no 

concuerda con lo que yo tengo de mi mismo, no va a modificar mi 

autoconcepto.) En cambio, aquellos méritos y felicitaciones que recibiré 

del resto del equipo y de padres y madres, si que reforzará el 

autoconcepto que yo tengo de mi mismo, llegando incluso a mejorar mi 

autoestima. 

Este autoconcepto no se comenzará a forjar en el individuo de 

manera significativa hasta los 6 años aproximadamente, edad en la cual 
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el niño comienza a establecer diferencias con el resto de individuos de su 

entorno. 

Cuando comienza esta percepción de las diferentes características 

de los demás individuos con respecto a uno mismo, es cuando el niño 

comienza a dictar, a establecer una definición de sí mismo 

(autodescripciones), siempre comparándose con sus compañeros.  

Por ejemplo, si yo he sacado un 7 y mi compañero de mesa un 5, 

quiere decir que soy más listo que él. Esta comparación no significa que 

sea él el más inteligente del aula. Sin embargo, al individuo en cuestión le 

sirve para describirse. Más adelante ya irá modificándolo en función de lo 

que perciba a su alrededor. (Mediante esas experiencias sociales que 

hemos comentado al principio).  

 

Además de entender que somos de una determinada manera, en 

esta edad (6-7 años) seremos capaces de establecer conceptos 

opuestos. Por ejemplo, el niño entenderá que podrá ser muy tranquilo 

cuando está con su familia pero, a la hora de ver un partido de 

baloncesto, se comportará de un modo muy nervioso, estará inquieto, etc. 

El individuo conocerá que hay diferentes autoconceptos para diferentes 

situaciones.  

 

Por ahora, las figuras más significativas, es decir, las que más van 

a incidir en la construcción del autoconcepto para el individuo serán los 

familiares más próximos.  

 

 

En la adolescencia, en cambio, aquellas opiniones externas van a 

tener mucha importancia para nosotros. 

 

La socialización en estas edades, nos va a permitir establecer 

conexiones con otros individuos que posiblemente tengan características 
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similares a las nuestras (pues en esta edad, buscamos sentirnos 

integrados en la sociedad). Esta interacción nos va a llevar a entender 

que tenemos un determinado rol en cada circunstancia (en la familia una 

distinta a la que tenemos cuando estamos con los amigos), y formamos 

parte de un grupo. Por lo tanto, en estas edades el autoconcepto de mi 

mismo ya será mucho más complejo. 

 

Reflexión sobre el autoconcepto 

 

Por último, queremos destacar, que tanto en estas edades como en 

las posteriores el autoconcepto es muy difícil de definir. Además a 

nuestras características propias integradas (forjadas en nosotros) van a ir 

sumándose otras que nos vienen dadas por la experiencia. En este 

diseño del concepto propio habrá aspectos positivos y negativos de 

nosotros.  

Autoestima 

La autoestima (AE) es la conciencia de la propia valía, la asunción 

de lo que somos, con determinados aspectos buenos y otros mejorables, 

y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos. 

 

Porque una buena autoestima puede considerarse la clave para la 

formación personal, el aprendizaje, las relaciones satisfactorias, la 

autorrealización (desarrollo del propio potencial) y la felicidad de los 

individuos. Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y 

competente. Entiende que aprender es importante, con lo cual no se 

siente disminuido cuando necesita ayuda.  

 

Es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con otros. Un niño con baja autoestima no confía en sí 

mismo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele ser tímido, hipercrítico, 

poco creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de 
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riesgo y desafiantes. Esto provoca rechazo en los demás, lo que a su vez 

repercute en su autovaloración. 

 

Autoestima alta 

 

Para tener una buena AE se deberán dar estas cuatro condiciones: 

 

Seguridad y singularidad. 

 

Un niño que se siente seguro puede actuar con libertad en la forma 

que le parezca más oportuna y efectiva. Y un niño se siente seguro si a su 

vez se considera “especial” en el sentido positivo del término o único. 

Para ello necesita ser aceptado, valorado y querido por ser como es. Esto 

no se da en ambientes donde el niño percibe que le está juzgando 

continuamente y donde se siente amenazado por experiencias de fracaso, 

rechazo o indiferencia. 

Sentido de competencia. 

El niño debería sentirse capacitado para hacer frente a las distintas 

situaciones que ocurren durante su desarrollo. Debería sentirse con 

“poder” para ejercer alguna influencia sobre lo que le sucede en la vida. 

Para ello debe de dársele la oportunidad de elegir, de acertar y sobre todo 

de equivocarse (de los errores se aprende mucho). Además debe 

proporcionársele el estímulo necesario para aceptar responsabilidades y 

asumir consecuencias. 

 

Sentido de pertenencia. 

 Es la sensación de sentirse aceptado por parte de su grupo (raza, 

religión, cultura, barrio, clase, familia, etc). El niño se reconoce vinculado 

y formando parte “de” y “con” otros. 
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Sentido de motivación y finalidad. 

 

La motivación es el impulso a actuar de forma lógica y razonable 

para alcanzar objetivos específicos. El adulto puede dirigir la motivación 

del niño hacia actividades que favorezcan su desarrollo personal, de 

acuerdo con sus capacidades.  

 

Es importante que estos objetivos sean atractivos y al mismo 

tiempo realista, para que con frecuencia se logren y en caso de fracaso 

puedan ser vividos más como un desafío personal que como barreras 

insuperables. A este respecto, es interesante la explicación que los 

propios niños dan de sus resultados, dependiendo de su nivel de AE: los 

niños con alta AE perciben sus éxitos/fracasos en gran parte 

determinados por su propio esfuerzo y habilidad. En cambio aquellos con 

peor autoconcepto tienden a creer más en la suerte o el destino y tienen 

mucha menos confianza en su capacidad de éxito en el futuro. 

 
Rol de género e influencias educativas. 

El rol de género se forma a partir del conjunto de expectativas, 

normas y prescripciones que dicta la sociedad acerca de las conductas 

apropiadas para uno u otro sexo. El medio ambiente determina las 

funciones que son propias o naturales para cada uno de los géneros. El 

rol de género se establece a través de la imitación de las conductas de los 

padres y el reforzamiento diferencial que reciben al imitar dichas 

conductas. 

 

Si bien no existen diferencias importantes entre los bebés cuando 

nacen, las diferencias en las expectativas y actitudes de los padres de 

acuerdo con el sexo del bebé sí varían. La realidad es que las niñas y los 

niños construyen sus características femeninas y masculinas mucho antes 

de llegar a la adolescencia. Este proceso se denomina socialización de 
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los roles de género o tipificación sexual; el cual se refiere a la adquisición 

de preferencias, rasgos de personalidad y conductas apropiados para el 

propio género. 

 

La familia, los compañeros de la misma edad, la Unidad Educativa 

y los medios de comunicación, especialmente los libros y la televisión, 

ejercen una influencia en la rol de género de la personalidad sexual.  

 

Los niños y niñas no aprenden a ser sexistas unicamente a través 

de los libros y manuales escolares, sino tambien observando la jerarquía 

del sistema escolar, les basta con fijarse en como se reparten los roles 

profesionales masculinos y femeninos dentro de una misma Unidad 

Educativa. 

 

En las Unidad Educativa los niños observan que si bien las 

maestras son mayoría, los puestos de dirección como de jefe de estudios, 

director, etc. Están ocupados en general por hombres. 

 

Se trata de un modelo muy extendido que no debe considerarse en 

absoluto irrelevante.  

 

Pues a través de él los niños aprenden que mas adelante serán 

ellos los dirigentes de la enseñanza, el gobierno, el mundo del trabajador, 

la sociedad. Y que las mujeres ocupan un lugar secundario respecto a los 

hombres en el proceso de toma de decisiones, al mismo tiempo que 

introduce en el subconciente de las niñas un "techo" para sus ambiciones. 

 

A partir de los 3 años de edad, los niños empiezan a mostrar 

discernimiento de los roles sexuales en el ámbito familiar y en el mundo 

que les rodea.Lo que de verdad interesa al niño de esa edad es jugar. 

Para estudiar su socialización del rol de género debemos atender a los 
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objetos que emplea para entretenerse. Los juguetes de los niños invitan a 

la acción mientras que los de las niñas incitan a un entretenimiento 

pasivo, a menudo relacionado con las funciones del hogar. 

 

Para cuando los niños acuden a la Unidad Educativa, las ideas 

preconcebidas sobre los roles de género se aplican con cierta 

irregularidad. (Si hacen lo contrario de lo que de ellos se espera la niña 

merece el apelativo de “graciosa” o “chicarrona” y el niño se le tacha de 

afeminado). Durante los años de colegio persiste la aplicación de criterios 

diferenciadores del sexo en determinados juegos. 

 

La filosofía (del latín philosophĭa, y éste del griego antiguo 

φιλοσοφία, 'amor por la sabiduría')1 es el estudio de una variedad de 

problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el 

conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje.2 3 Al 

abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, la 

mitología y ciertas formas de religión por su énfasis en los argumentos 

racionales,4 y de la ciencia experimental porque generalmente lleva 

adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante la 

especulación, el análisis conceptual, los experimentos mentales u otros 

métodos a priori. 

La tradición filosófica occidental comenzó en la Antigua Grecia y se 

desarrolló principalmente en Occidente.5 El término «filosofía» es 

originario de Occidente, y su creación ha sido atribuida al pensador griego 

Pitágoras.6 Su popularización se debe en gran parte a los trabajos de 

Platón y Aristóteles. En sus diálogos, Platón contrapuso a los filósofos con 

los sofistas: los filósofos eran quienes se dedicaban a buscar la verdad, 

mientras que los sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban 

poseerla, ocultando su ignorancia detrás de juegos retóricos o adulación, 

convenciendo a otros de algo infundado o falso, y cobrando además por 
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enseñar a hacer lo mismo. Aristóteles, por su parte, adoptó esta distinción 

de su maestro, extendiéndola junto con su obra a toda la tradición 

occidental posterior. 

La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha 

visto profundamente influida por la ciencia, la religión y la política 

occidentales.7 Algunos conceptos fundamentales de estas disciplinas 

todavía se pueden pensar como conceptos filosóficos. En épocas 

anteriores, estas disciplinas eran consideradas parte de la filosofía. Así, 

en Occidente, la filosofía era una disciplina muy extensa. Hoy, sin 

embargo, su alcance es más restringido y se caracteriza por ser una 

disciplina más fundamental y general que cualquier otra. 

 La pedagogía demuestra que el profesor debe identificar los 

principios, leyes, conceptos, hechos, metodologías y otros aspectos del 

contenido, relativo al cumplimiento de los objetivos educacionales.  

 

En esta preparación el profesor determina el grado de complejidad, 

y establece los vínculos con lo estudiados y traza los objetivos 

metodológicos. Si hoy parece "normal" que un niño limpie los vidrios o que 

se crea inimaginable que la clase sea sólo "pasar" materia, se debe a una 

serie de mujeres y hombres que desafiaron la mentalidad y los perjuicios 

de su tiempo para revolucionar la educación. Se ha realizado una breve 

investigación sobre cuáles son y han sido los métodos de enseñanza más 

desarrollados. 

Torre R.- 2011 

“Los alumnos deben tener la oportunidad de ser 
estimulados a explicitar sus concepciones, narrar 
experiencias a exponer sus dudas libremente. La 
expresión oral en definitiva, debe centrarse en lo que 
los niños saben y no en lo que deberían saber”.(Pág. 
54) 
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Su concepción de una educación integral se expresa en el 

propósito fundamental de "estimular, promover y orientar la potencialidad 

del sujeto". 

Los fundamentos pedagógicos de este modelo se pueden reunir en 

un conjunto de conceptos, principios y objetivos esenciales, entre los 

fundamentales el concebir al niño como un "germen vital que aspira a su 

entero desarrollo", por lo que se pretende que crezca "sano, robusto, 

ordenado, inteligente, civilizado y bueno". 

De estos conceptos se deducen principios educativos tales como: 

La auto-actividad, que se ratifica de los modelos anteriores, enfatiza así el 

carácter dinámico que debe tener la vida del niño. 

La libertad, que aparece con un énfasis marcado de relación o 

comunidad que expresa que el niño es un ser "en contexto”, que se 

desarrolla en un ambiente determinado, que es, fundamentalmente en 

esta etapa, la familia. 

De juego y orden, que plantea que esta es la actividad por 

excelencia del niño, pero que requiere de una cierta ordenación que 

responda a la propia necesidad del niño y que le permita una liberación de 

energía. 

El modelo de Piaget se caracteriza por un profundo respeto a la 

naturaleza del niño, y ratifica una vez más la presencia de los 

planteamientos de todo el movimiento de educación activa, más que la 

inclusión de nuevos postulados. 

El ambiente humano en el currículo agazziano se concibe para 

grupos de niños divididos en subgrupos de 3 a 4 años, con la presencia 

de un maestro. Este ambiente humano refleja una preocupación bastante 
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explícita sobre la importancia de una determinada proporción adultos-

niños. 

Para  Piaget su método es una experiencia de vida para el niño 

porque se basa en la experimentación de los objetos del medio que lo 

rodea. 

El método froebeliano  centra su atención en el juego como 

procedimiento metodológico principal, crea materiales específicos con el 

fin de transmitir el conocimiento, a lo que denomina “dones” o regalos  y 

que está constituido por una serie de juguetes y actividades, desde este 

punto de vista concibe la educación  como la posibilidad de promover la 

actividad creadora, espontánea y libre del niño.  

La teoría pedagógica desarrollada por Froebel, adquiere especial 

relevancia porque, por haber sido planteada con relación a una 

concepción muy abierta y activa del niño, ha tenido un carácter de 

permanencia que ha trascendido el modelo que él mismo planteó. En la 

misma destaca una serie de principios, tales como: 

Individualidad: Cada educando es singular, y por tanto corresponde 

a la educación, generar formas de atención que consideren efectivamente 

esa peculiaridad. 

Libertad: El ambiente educativo que se estructure ha de respetar y 

preservar la libertad del niño, para lo cual se debe ofrecer diferentes 

alternativas. 

Auto-actividad: La acción es un proceder innato en el hombre, lo 

cual debe favorecerse desde temprana edad. Se destaca la relación que 

hay entre la acción motora y otras habilidades y capacidades del niño, 

principio vigente que hoy en día es fundamental que el niño realice su 

propia experiencia a través de su actuar, el que será siempre 
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interrelacionado, ya que sólo de esta manera se favorece efectivamente 

su desarrollo, y se satisface  su necesidad de ser actuante. 

Relación: Llamado también de cooperación social, socialización o 

apertura. Se plantea que en el niño hay una tendencia natural a 

relacionarse con los demás, y que por lo tanto corresponde y favorece 

esta disposición, actuar, crear y producir junto con los demás. 

Unidad o unificación: La labor fundamental del hombre y de la 

Unidad Educativa es hacer conciencia de la interrelación que hay entre 

todo lo que existe.  

 

Piaget quiso demostrar que el aprendizaje no se produce por 

acumulación de conocimiento, como pretendían los empiristas si no 

porque existen mecanismos internos de asimilación y acomodación.  

 

 Para la  asimilación se establecen las relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos, la acomodación es la 

reestructuración del propio conocimiento previo a los nuevos. Piaget, 

establece la diferencias entre el aprendizaje en sentido restringido cuando 

se adquiere nuevos conocimientos, a partir de las experiencias y el 

aprendizaje en sentido amplio, en este caso se refiere a la adquisición de 

técnicas o instrumentos de conocimiento. 

 

 Piaget concibe las inteligencias como  adaptación al medio 

circundante. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos 

mecanismos indisociables: la acomodación y la asimilación.  

 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niños realiza un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras.   
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Este desarrollo sigue un orden determinado, que incluye cuatro 

periodos de desarrollo, el senso-motor, el pre-concreto, el concreto y el 

formal, cada uno de estos periodos esta constituido por estructura 

originales, las cuales se construyen a partir del paso de un estadio a otro.  

Torres, 2010, menciona  

 

“Tomar el punto de vista de otros es una especie de 
autonomía moral, y esta se construye a partir de la 
relación con el ambiente social, en contacto con su 
familia, parientes, amigos y fundamentalmente en la 
Unidad Educativa – dice Kohlberg, ya que es a partir de la 
interacción con sus iguales que lo aprende. No se puede 
desligar el rol de docente, como mediador y guía en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.”(Pág. 91)  
 

El ser humano estaría siempre en constante desarrollo 

cognoscitivo, por lo tanto, cada experiencia nueva consistirá en establecer 

un equilibrio, es decir, realizar un reajuste de estructuras y balance que 

surge entre el medio externo y las estructuras internas de pensamiento.  

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el 

sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la 

relación entre ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual 

tiene relación con la asimilación y acomodación, para PIAGET el proceso 

de equilibración se establece en tres niveles sucesivamente más 

complejos:  

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes: Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su 

capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 

hablado. 

  Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede 

poseer, éstos son los siguientes: físico, lógico-matemático y social, el 

conocimiento físico es el que pertenece al mundo natural; se refiere 

básicamente al que está incorporado por abstracción empírica.  

La fuente de este razonamiento está en la (dureza de un cuerpo, el 

peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). 

Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su 

interacción con el medio. Es cuando el niño manipula los objetos que se 

encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

Es la abstracción que el niño hace de las características de la 

realidad externa a través del proceso de observación: color, forma, 

tamaño, peso y la única forma que tiene el niño para descubrir esas 

propiedades es actuar sobre ellas física y mentalmente. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los 

objetos, las personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo 

externo. En otras palabras, la fuente del conocimiento físico es del mundo 

externo, ejemplo: pelota, carro,  tren,  tetero, etc. 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por si mismo 

en la realidad. La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la 

construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación 

de las acciones que realiza el sujeto con los objetos.  

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres figuras 

frente a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien 

producto de una abstracción de las coordinaciones de acciones que el 

sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se 

encuentren tres objetos.  

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

materiales. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 

áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes.  

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción 

reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones, desarrollan siempre de 

lo más simple a lo más complejo, tiene como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posee características propias que 

lo diferencian de otros. 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento 

marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, 

algunos conceptos son fundamentales: 

 

Función mental superior son aquellas con las que se nace, son 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado es limitado: está condicionado por lo que se puede hacer. Se 

limita en el comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la 

conducta es impulsiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Función mental inferior ésta se adquiere y se desarrolla a través de 

la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta, esta función está 

determinada por la forma de ser de la sociedad, son medidas 

culturalmente  abiertas a mayores posibilidades. 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la que se 

adquiere conciencia, se aprende el uso de los símbolos que, a su vez, 

permiten pensar en formas más complejas. Para Vygotsky, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más 

robustas funciones mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo que 

le da categoría de ser humano. 

Afirman las hermanas Agazzi que “en esta realidad a la que se 

llama “Cultura de la imagen”, pareciera que se arriba a la cúspide de la 

afirmación: “una imagen vale más que mil palabras”, se ve inundada toda 

la comunicación por imágenes: la mayoría de los relatos son contados en 

imágenes, los libros, los periódicos, utilizan cada vez más la imagen que 

la palabra, y la comunicación verbal tiene cada vez más la lógica sintética 

e impactante de la imagen, pereciera que se piensa “en figuritas”.  

 

En efecto, la metáfora contribuye a la analogía que aquí se  

plantea, y sugiere la precoz referencia de las contraseñas como 

construcción ¿intuitiva? de un sujeto regido por la cultura de la imagen. 

 

La cultura de la imagen a la que refiere este conjunto de problemas 

que se cotejan con las contraseñas agazzianas  es ésa una dimensión 

que toda didáctica, y especialmente la naciente didáctica en la que se 

inscriben las contraseñas, corre el riesgo de omitir. 

 

En cualquier caso, las contraseñas se inscriben en una pedagogía 

que no intenta construir un mundo a la medida de los niños, sino que se 
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propone introducir a los niños al mundo mediante mecanismos que lo 

simplifican, lo hacen ameno y gradual, lo asumen accesible.  

 

Por su parte, se propone una tarea similar en tanto tipifica el 

acceso a la información y estandariza relaciones entre objetos, acciones y 

procedimientos. 

 

Ahora bien ¿cuál es el papel que juega la acomodación y la 

asimilación para poder llegar a un estadio de equilibrio? El niño, al 

relacionarse con su medio ambiente, incorpora las experiencias a su 

propia actividad, es aquí donde interviene el mecanismo de la asimilación, 

puesto el niño asimilará el medio externo a su estructura cognoscitiva ya 

construida, sin embargo hay que reajustar con las experiencias ya 

obtenidas, lo que provoca una transformación de estructuras, es decir que 

se dará el mecanismo de la acomodación. 

 

 La sociología (del latín socius, socio, y del griego «λóγος» logos) 

es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en 

sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones 

sociales, las sociedades humanas. La sociología utiliza diferentes 

métodos de investigación empírica y análisis crítico para perfeccionar y 

desarrollar un conjunto de conocimientos acerca de la actividad social 

humana, a menudo con el propósito de aplicar dichos conocimientos a la 

consecución del bienestar social o bien al ámbito empresarial como 

herramienta en la investigación de mercados, consumo y publicidad. 

También estudia todos los fenómenos sociales a nivel macro y micro, 

desde el espectro objetivo hasta el subjetivo. Para abordar este análisis 

se aplican métodos de investigación diversos tanto cuantitativos como 

cualitativos. El análisis estadístico multivariante, la observación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_multivariante
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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participante o el análisis del discurso, son algunos ejemplos de las 

técnicas de investigación sociológica. 

 La psicología conductista norteamericana se forjó como una 

disciplina naturalista con inspiración en la física (en oposición a la 

psicología fundada por Wundt, quien en 1879 creó el primer laboratorio en 

Alemania), se caracteriza por recoger hechos sobre la conducta 

observada objetivamente, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando 

«teorías» para su descripción, sin interesarse demasiado por su 

explicación. Estas teorías conductistas se basan en el método científico, 

y procuran conocer las condiciones que determinan el comportamiento de 

cualquier animal, siguiendo el esquema causa-efecto, y permiten en 

ocasiones la predicción del comportamiento y la posibilidad de intervenir 

en ellas. Es una psicología que se orienta más hacía la producción 

tecnológica.   

La mayor parte de los estudios se realizan en seres humanos. No 

obstante, es habitual que la psicología experimental realice estudios del 

comportamiento animal, tanto como un tema de estudio en sí mismo 

(cognición animal, etología), como para establecer medios de 

comparación entre especies (psicología comparada), punto que a menudo 

resulta controvertido, por las limitaciones evidentes derivadas de la 

extrapolación de los datos obtenidos de una especie a otra. La tecnología 

computacional es otra de las metodologías utilizadas para elaborar 

modelos de conducta y realizar verificaciones y predicciones. 

La psicología cognitiva es una escuela de la psicología que se encarga 

del estudio de la cognición, es decir los procesos mentales implicados en 

el conocimiento. Se define a si misma como heredera de la ciencia 

fundada por Wundt (Leipzig, 1879) y está enfocada en el problema de la 

mente y en los procesos mentales. Tiene como objeto de estudio los 

mecanismos de elaboración del conocimiento, desde la percepción, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_sociol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/Wundt
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_comparada
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Wundt
http://es.wikipedia.org/wiki/Leipzig
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memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y 

razonamiento lógico. Lo «cognitivo» se refiere el acto de conocimiento, en 

sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar 

y usar la información recibida a través de los sentidos. 

Metodológicamente, más que en la experimentación (como el 

conductismo), se ha apoyado en modelos, también computacionales e 

informáticos para llegar a la explicación de los diversos procesos 

cognitivos que son de su interés. La investigación cognitivista en los 

campos del juicio y de la toma de decisiones han tenido un gran impacto 

en otras disciplinas como la Economía (véase Daniel Kahneman, 2006). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada por mayoría popular en el referéndum 

del 28 de septiembre del 2008, en sus artículos 26 y 27 respecto a la 

educación: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

ARTÍCULO 26.  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Buen vivir en educación 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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CAPÍTULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

 

 El diseño de la investigación le permite  al investigador cumplir un 

proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos para lograr la solución 

del problema de la incidencia de la personalidad en la personalidad del 

niño. 

 

Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable ya 

que se realizaron investigaciones a los docentes,  representantes legales 

y  directivos donde se aplicó y diseñó un instrumento de investigación 

donde obtuvimos el problema por medio de un cuestionario de preguntas 

que permitieron comprender que por medio de una guía didáctica se 

logrará el desarrollo de la personalidad y mejorar la personalidad de los 

niños del plantel. 

 

  

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya en la 

investigación de campo, descriptiva y documental.  

 

Proyecto Factible  

 

Es factible por que es real, económico y se lo puede comprobar a 

corto plazo, por medio del diseño y ejecución de una guía didáctica . 
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Robles, 2011, expresa:  

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
(P.2) 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos de la Unidad Educativa Básica  

“Replica Simón Bolívar”  ubicada en le Sector de Monte Sinai, parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 – 2015. 

 

Investigación de campo: 

 

Díaz, 2008, afirma: 

 

La investigación de campo para detallar las cualidades de 
la población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 
aparición y mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio.(P. 12) 

 

 Es de campo porque se acudió al plantel a verificar la incidencia de 

la personalidad en el desarrollo de la personalidad del niño, además se 

visitó la entidad educativa para aplicar y recolectar los datos al tomar la 

entrevista y la encuestas a docentes.   
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Investigación documental: 

 

Rojas, 2011, afirma: 

 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 
investigaciones de tipo documental (bibliografías, 
libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 
investigación realizada en el lugar de los hechos, como 
también puede basarse en investigaciones que incluya 
ambas modalidades.(P. 23) 

 

        Este tipo de investigación fue aplicado en la Unidad Educativa 

Básica  “Replica Simón Bolívar”  ubicada en le Sector de Monte Sinai, 

parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015 y es 

de tipo documental porque para elaborar su marco teórico de forma 

permanente se procedió a investigar en diferentes fuentes de consulta 

como libros, folletos y documentos sobre la influencia de la personalidad 

en el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

Tipo de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

Por medio del paradigma cualitativo se pudo determinar las 

cualidades de la población  y la muestra en estudio, como lo son las 

características  socio económicas, nivel de instrucción, sexo, lugar de 

nacimiento, ubicación demográfica, entre otras características, lo que 

beneficio el proceso de investigación y recolección de datos, que se aplicó 

a través de las encuestas.      

 



 55 

Investigación descriptiva 

 

Villarroel Jorge, (2011), 

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual. La composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta de las causas que originan el 
problema en estudio para ofrecer sus posibles solucione 
s como hipótesis o sugerencias para disminuirlos” (P. 
43) 

 

El proyecto es descriptivo porque describe todo el proceso de 

indagación analiza los factores sociales que inciden en el desarrollo de la 

personalidad del niño.   

  

Investigación explicativa 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia dando respuesta a cualquier interrogante. 

Haro, 2009, menciona 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 
explicación científica, describe lo que será, es decir 
una realidad que no existe al momento, pero que 
existirá luego del experimento; el mismo que consiste 
en reproducir premeditadamente el fenómeno que se 
quiere observar, el principio sobre el cual se 
desarrolla el experimento es el determinismo, el 
mismo que se enuncia así: En las mismas 
condiciones, las mismas causas, producen los 
mismos efectos. Esto se alcanza gracias al manejo 
cuidadoso y prolijo de las variables. (Pág. 25)   

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la Unidad Educativa Básica  “Replica Simón Bolívar”  
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ubicada en le Sector de Monte Sinai, parroquia Tarqui, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

Son los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Se 

distribuyen a lo largo y ancho del país participan en las diferentes esferas 

de la organización social, económico y político religiosa laboral artístico.  

 

Rojas, 2011, menciona 

 

La población a veces llamada universo o agregado 
constituye siempre una totalidad. Las unidades que 
la integran pueden ser individuos, hechos o 
elementos de otra índole. Una vez identificada la 
población con la que se trabajará, entonces se 
decide si se recogerán datos de la población total o 
de una muestra representativa de ella. (P.3) 

 

En esta investigación la población está dividida en estratos como lo 

son directivos, docentes, representantes legales a quienes se les aplicará 

la encuesta . 

 

Cuadro # 1 

Estratos Población 

Directivos  1 

Docentes  16 

Representantes legales  360 

Total  377 
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Muestra 

 

La  muestra es la parte de la población que se extrae con la 

finalidad de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, 

en este caso la conforman directivos, docentes y representantes legales 

de la Unidad Educativa Básica  “Replica Simón Bolívar”  ubicada en le 

Sector de Monte Sinai, parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2014 - 2015 

 

 La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  

de manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

 

Cuadro # 2 

Estratos Muestra  

Directivos  1 

Docentes  10 

Representantes legales  10 

Total  21 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de la observación serán la observación y la encuesta. Y 

como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

La Observación 

 

Técnica de Observación, que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  
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Ernesto Rivas González 2011 
 

Investigación directa, es aquella en que el 
investigador observa directamente los casos o 
individuos en los cuales se produce el fenómeno, 
entrando en contacto con ellos; sus resultados se 
consideran datos estadísticos originales, por esto se 
llama también a esta investigación primaria.(p.43) 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. También se la define como Técnica de investigación 

que permite mediante los sentidos  visualizar el estudio de un hecho o 

fenómeno. 

 

Encuesta 

 

La encuesta, es unas técnicas destinadas a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, e 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario.   

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Se presentan los resultados de la investigación de campo aplicado 

a directivos, docentes, padres de familia de la Unidad Educativa Básica  

“Replica Simón Bolívar”  ubicada en le Sector de Monte Sinai, parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 



 59 

Análisis de las encuestas aplicadas a directivos y docentes 

 

1. ¿Cree ud que los representantes legales deben estimular la 
personalidad del niño desde el hogar? 
 

Cuadro #  4 Estimular la personalidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 4 82 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Gráfico # 1 Estimular La personalidad 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que los representantes legales deben estimular la personalidad del niño 
desde el hogar el 18% de acuerdo  
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2. ¿Conversa con los representantes legales cuyos hijos tienes 
problemas de socialización? 
 
CUADRO # 5 Problemas de socialización 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 3 64 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 1 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 

Gráfico # 2 Problemas de socialización 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
 
Análisis:  
 
El 64% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que Conversa con los representantes legales cuyos hijos tienes 
problemas de socialización el 18% de acuerdo y el otro 18% le es 
indiferente 
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3. ¿Cita a la Unidad Educativa a los padres de los niños que presentan 
problemas  de identidad y baja autoestima?  
 
 
Cuadro # 6 Problemas  de identidad y baja autoestima 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 3 46 

De acuerdo 1 36 

Indiferente 1 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Gráfico # 3 Problemas  de identidad y baja autoestima 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Análisis:  
 
El 45% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que Cita a la Unidad Educativa a los padres de los niño que presentan 
problemas  de identidad y baja autoestima el 36% de acuerdo y el otro 
18% le es indiferente 
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4. ¿Se deben brindar una guía para capacitar a docentes sobre la 
forma de estimular el desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes? 
 
Cuadro # 7 Estimular el desarrollo de la personalidad 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 1 36 

De acuerdo 3 55 

Indiferente 1 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Gráfico # 4 Estimular el desarrollo de la personalidad 

 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Análisis:  
 
El 36% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que Se deben brindar una guía para capacitar a docentes sobre la forma 
de estimular el desarrollo de la personalidad de los estudiantes el 55% de 
acuerdo y el otro 9% le es indiferente 
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5. ¿Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos 
que tienes problemas  de identidad y baja autoestima? 
 
Cuadro # 8 Estimular la parte afectiva de los educandos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 2 37 

De acuerdo 1 27 

Indiferente 2 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 5 Estimular la parte afectiva de los educandos 
 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Análisis:  
El  36% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos que 
tienes problemas  de identidad y baja autoestima el 27% de acuerdo y el 
otro 36% le es indiferente 
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6. ¿Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación social de 
los niños con problemas  de desarrollo social? 
 
Cuadro # 9 Capacitando a docentes 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 1 18 

De acuerdo 2 36 

Indiferente 2 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 
 

 
Gráfico # 6 Capacitando a docentes 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 18% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación social de los 
niños con problemas  de desarrollo social el 36% de acuerdo y el otro 
45% le es indiferente 
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7. ¿Ud. Cree que se debe capacitar a los representantes legales 
sobre la forma de estimular a los niños con problemas  de desarrollo 
social? 
 
Cuadro # 10 Problemas  de desarrollo social 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 2 55 

De acuerdo 2 36 

Indiferente 1 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 
 

Gráfico # 7 Problemas  de desarrollo social 
 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 55% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que Ud. cree que se debe capacitar a los representantes legales sobre la 
forma de estimular a los niños con problemas  de desarrollo social el 36% 
de acuerdo y el otro 9% le es indiferente 
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8. ¿Cree ud. que la Unidad Educativa cumple con la inclusión de los 
estudiantes con problemas de adaptación y escaso desarrollo de la 
socialización? 
 
Cuadro # 11 Escaso desarrollo de la socialización 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 1 27 

De acuerdo 2 37 

Indiferente 2 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Gráfico # 8 Escaso desarrollo de la socialización 
 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 
 

Análisis:  
 
El 27% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que la Unidad Educativa cumple con la inclusión de los estudiantes con 
problemas de adaptación y escaso desarrollo de la socialización el 36% 
de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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9. ¿El escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan bajo 
rendimiento escolar? 
 
Cuadro # 12 Escaso estimulo socio-afectivo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 4 82 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Gráfico # 10 Escaso estimulo socio-afectivo 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 
el escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan bajo rendimiento 
escolar el 18% de acuerdo  
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10. ¿Las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones 
interpersonales de los niños? 
 
CUADRO # 13 Competencias socio-afectiva 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 3 64 

De acuerdo 1 18 

Indiferente 1 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 11 Competencias socio-afectiva 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes y directivos 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 64% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 
las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones interpersonales 
de los niños el 18% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 
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Encuestas aplicadas a representantes legales  
 

1. ¿Cree ud que la buena educación en el ambiente familiar estimula el 
desarrollo del aprendizaje en sus niños? 

 
Cuadro #  14 Ambiente familiar 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Gráfico # 11 Ambiente familiar 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
el 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 
la buena educación en el ambiente familiar estimula el desarrollo del 
aprendizaje en sus niños, el 18% de acuerdo  
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2. ¿Considera ud que los niños que no tienen problemas familiares tienen 
un buen rendimiento escolar? 
 
CUADRO # 15 Problemas familiares 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 12 Problemas familiares 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 64% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 
los niños que no tienen problemas familiares tienen un buen rendimiento 
escolar , el 18% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 
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3. ¿Ud. considera que en la Unidad Educativa se estimula el desarrollo 
afectivo de su representado?  
 
Cuadro # 16 Desarrollo afectivo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 21 46 

De acuerdo 7 36 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 13 Desarrollo afectivo 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Análisis:  
 
El 45% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que en la Unidad Educativa se estimula el desarrollo afectivo de su 
representado, el 36% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 



 72 

4. ¿Se Cree  ud que los representantes legales deben contribuir en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños? 
 
 
Cuadro # 17 Desarrollo del proceso de aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 7 36 

De acuerdo 21 55 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Gráfico # 14 Desarrollo del proceso de aprendizaje 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Análisis:  
 
El 36% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que los representantes legales deben contribuir en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje de los niños, el 55% de acuerdo y el otro 9% le es 
indiferente 
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5. ¿Ud cree que las frases de afecto que de a su hijos crea en ellos 
seguridad y confianza? 
 
Cuadro # 18 Frases de afecto 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 14 37 

De acuerdo 7 27 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 15 Frases de afecto 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
Análisis:  
 
El 36% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 
las frases de afecto que de a su hijos crea en ellos seguridad y confianza, 
el 27% de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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6. ¿Considera fundamental expresar amor y cariño a su hijo que se sienta 
seguro y se adapte de forma adecuada a la Unidad Educativa? 
 
Cuadro # 19 Expresar amor y cariño a su hijo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 7 18 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 14 46 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 
 

 
Gráfico # 16 Expresar amor y cariño a su hijo 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis:  
 
El 18% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 
que es fundamental expresar amor y cariño a su hijo que se sienta seguro 
y se adapte de forma adecuada a la Unidad Educativa, el 36% de acuerdo 
y el otro 45% le es indiferente 
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7. ¿Considera ud que en e plantel se deben capacitar a los 
representantes legales para desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo? 
 
Cuadro # 20 Desarrollar la parte socio-afectiva 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 14 55 

De acuerdo 14 36 

Indiferente 7 9 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 
 

Gráfico # 17 Desarrollar la parte socio-afectiva 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis: el 55% de los encuestados respondieron que están muy de 
acuerdo que en e plantel se deben capacitar a los representantes legales 
para desarrollar la parte socio-afectiva de su hijo, el 36% de acuerdo y el 
otro 9% le es indiferente 
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8. ¿Esta de acuerdo ud que en los talleres de capacitación para los 
representantes legales se deben tratar temas de comunicación, 
afectividad y sociabilidad familiares? 
 
Cuadro # 21 Capacitación para los representantes legales 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 7 27 

De acuerdo 14 37 

Indiferente 14 36 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 18 Capacitación para los representantes legales 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 
 

Análisis:  
 
El 27% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 
en los talleres de capacitación para los representantes legales se deben 
tratar temas de comunicación, afectividad y sociabilidad familiares, el 36% 
de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 
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9. ¿Cree ud que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 
ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo? 
 
 
Cuadro # 22 Poco expresivo y comunicativo 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 28 82 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
 
Gráfico #  19 Poco expresivo y comunicativo 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

  
Análisis: el 82% de los encuestados respondieron que están muy de 
acuerdo que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 
ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo, el 18% de acuerdo  
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10. ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar? 
 
CUADRO # 23 Comportamiento y rendimiento escolar 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 21 64 

De acuerdo 7 18 

Indiferente 7 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Flores Quimi Isabel Irene 

 
 
Gráfico # 20 Comportamiento y rendimiento escolar 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por:  

  
Análisis: el 64% de los encuestados respondieron que están muy de 
acuerdo que niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar, el 18% de acuerdo y el otro 18% le 
son indiferente 
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Discusión de los resultados 

El 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que los representantes legales deben estimular la personalidad del niño 

desde el hogar el 18% de acuerdo  

 

El 64% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que Conversa con los representantes legales cuyos hijos tienes 

problemas de socialización el 18% de acuerdo y el otro 18% le es 

indiferente 

  

El 45% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que Cita a la Unidad Educativa a los padres de los niño que presentan 

problemas  de identidad y baja autoestima el 36% de acuerdo y el otro 

18% le es indiferente 

 

El 36% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que Se deben brindar una guía para capacitar a docentes sobre la forma 

de estimular el desarrollo de la personalidad de los estudiantes el 55% de 

acuerdo y el otro 9% le es indiferente 

  

El  36% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que Los docentes deben estimular la parte afectiva de los educandos que 

tienes problemas  de identidad y baja autoestima el 27% de acuerdo y el 

otro 36% le es indiferente 

 

El 18% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que Capacitando a docentes se lograr mejorar la relación social de los 

niños con problemas  de desarrollo social el 36% de acuerdo y el otro 

45% le es indiferente 
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El 55% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que Ud. cree que se debe capacitar a los representantes legales sobre la 

forma de estimular a los niños con problemas  de desarrollo social el 36% 

de acuerdo y el otro 9% le es indiferente 

  

El 27% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que la Unidad Educativa cumple con la inclusión de los estudiantes con 

problemas de adaptación y escaso desarrollo de la socialización el 36% 

de acuerdo y el otro 36% le es indiferente 

  

 

El 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

el escaso estimulo socio-afectivo de los niños ocasionan bajo rendimiento 

escolar el 18% de acuerdo  

 

El 64% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

las competencias socio-afectiva inciden en las relaciones interpersonales 

de los niños el 18% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 

  

El 82% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

la buena educación en el ambiente familiar estimula el desarrollo del 

aprendizaje en sus niños, el 18% de acuerdo  

 

El 64% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

los niños que no tienen problemas familiares tienen un buen rendimiento 

escolar , el 18% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 

  

El 45% de los encuestados respondieron que están muy de acuerdo en 

que en la Unidad Educativa se estimula el desarrollo afectivo de su 

representado, el 36% de acuerdo y el otro 18% le es indiferente 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

 Diseño de una guía didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Justificación 

Se dice que la familia es el primer y más importante agente de 

socialización. Es allí donde se aprenden las primeras normas de 

convivencia, se eligen los temas de conversación, la forma de responder 

a los requerimientos. También se aprende a construir los vínculos entre 

sus miembros y se adquieren expectativas en el ejercicio de los roles.la 

familia por lo tanto juega un papel crucial en el desarrollo del niño. 

 

Para sobrevivir, los seres humanos necesitan de la ayuda de los adultos 

durante un período de tiempo relativamente largo. Este hecho ha llevado 

a todas las sociedades a organizarse en torno a grupos de personas que 

generalmente conocemos bajo el nombre de familia. Dada la ingente 

cantidad de modalidades que los diferentes grupos humanos han 

inventado para organizar su convivencia, definir con absoluta concreción y 

validez qué es la familia resulta una tarea imposible. 

 

En la fase infantil el ser humano comienza su integración social. Y es con 

su familia donde, por un lado, aprende determinados comportamientos 

relativos a las formas de comer, dormir, buscar abrigo, sentir, amar, 

comunicarse, sentarse, saludar, divertirse, reír, gesticular, lavarse, jugar, 

vestirse, educar a los niños, . y, por otro, interioriza creencias, valores, 

normas y técnicas de conducta, una estructura social determinada, un 

código moral, al aprender lo que está bien y lo que está mal hecho, qué 
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prácticas reciben premios y signos de aprobación, y cuáles castigos y 

reproches, y lo que ellos implican. 

 

La comunidad también desempeña un papel importante, debido a que 

tiene una misión protectora y solidaria, especialmente respecto de las 

poblaciones más vulnerables. Cuando ésta se desentiende, el problema 

se agrava. 

 

Los adultos, profesionales o no, podemos detectar estas situaciones 

teniendo presentes las diferentes formas de violencia. Comprometerse 

con esta problemática significa la posibilidad de neutralizar a los agentes 

mal tratantes (victimarios), sean éstos intra familiares o extra familiares. 

 

 El humano es un ser social y emocional, necesita de los demás para su 

desarrollo y realización como persona. Su Cotidianidad tiene una carga 

afectiva y valorativa que da sentido y significado a sus acciones. Uno de 

los aspectos más importantes en el humano es la relación que el niño 

establece consigo mismo y con los demás dentro del ambiente que le 

rodea. Esta interacción se establece en dos dimensiones. Una íntima que 

tiene que ver con las emociones del propio sujeto y otra externa vinculada 

con las relaciones sociales que establece con otros. El desarrollo social y 

emocional del niño constituye la base del desarrollo integral del niño. 

 

Es tan importante el contacto entre los seres humanos que 

investigaciones afirman que los primeros contactos resultan críticos para 

el establecimiento del vínculo entre padres e hijos, y que para que se 

produzca el desarrollo social y emocional el niño necesita el contacto 

humano. 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 
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comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su grupo de pares (niños de la misma edad y 

aproximadamente la misma posición social, con los que comparten 

tiempo, espacio físico y actividades comunes). Además, el niño aprende a 

comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a 

resolver conflictos entre individuos. 

 

 Objetivos de la propuesta  

General: 

Capacitar a los docentes por medio de una guía didáctica  que permitan el 

desarrollo de la personalidad de los niños de 5 a 6 años. 

Específicos: 

 Mejorar los procesos de sociabilización para garantizar un buen 

desarrollo de la personalidad del niño  

 Elevar el desempeño escolar  de los niños y su desarrollo social  

 Determinar la importancia del desarrollo socio – emocional del niño 

y la niña. 

Factibilidad: 

Este proyecto es factible puesto que permitirá desarrollar la inteligencia 

emocional de los estudiantes para lo cual cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y ejecución.   

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se desarrollará con los siguientes contenidos, que servirán 

para capacitar a los docentes en la forma de desarrollar la inteligencia 

emocional de los estudiantes. 
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Distracciones divertidas y premeditadas 

 

 

 

Hacer  que los alumnos se involucren en la clase de inmediato para que 

olviden los temores que puedan tener. Por ejemplo, divide la lista de 

asistencia en grupos de animales. Cuando lleguen los niños, entrégales a 

cada uno una etiqueta con sus nombres que tenga la forma de alguno de 

los animales. Luego de distribuir y pegar todas las etiquetas, divide a los 

pequeños en los respectivos grupos de "animales" en áreas de juego 

designadas. Una vez que estén entretenidos en la actividad, los 

preescolares suelen distraerse, lo que hace más sencilla la partida de los 

padres. Esto no necesariamente funciona bien en cada caso, pero el 

planear estas actividades de distracción debería ayudar a los alumnos a 

acostumbrarse a la idea de estar separados de sus padres. 
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Reglas claras y simples 

 
La mayoría de los niños de preescolar pueden comprender reglas simples 

en lo que respecta al comportamiento adecuado e inadecuado. Organiza 

actividades que alienten a los estudiantes a escuchar y seguir órdenes, 

aparte de aquellas que les den una oportunidad de desarrollar sus 

habilidades motoras. Por ejemplo, puedes jugar el juego "¿Qué hora es, 

señor zorro?". Acomoda a los alumnos en un sector del lugar asignado 

mientras tú (el señor zorro) te quedas del otro lado. Cuando los niños 

pregunten, "¿Qué hora es, señor zorro?", responde, "¡Es hora de saltar!" 

Entonces los estudiantes deben saltar hasta el otro lado hasta que des la 

señal para detenerse. Comienza otra vez e indícales, por ejemplo, que 

caminen hacia atrás, que gateen o que den brincos o saltos hasta que 

ellos lleguen a tu lado. Cuando los pequeños estén cerca tuyo y 

pregunten por última vez, di "¡Es medianoche!". Los alumnos tienen que 

volver corriendo al otro lado mientras los persigues. En ese momento, el 

juego puede empezar de nuevo. 
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Direcciones claras 

 

 

 

Los preescolares suelen preferir ser independientes cuando se trata de 

determinadas tareas, como vestirse, atarse las agujetas o cortar con 

tijeras. A veces, puede que los niños independientes se muestren reacios 

ante un maestro o un padre que intente ayudarlos en una actividad. Si 

observas que uno de los pequeños tiene problemas para completar una 

tarea o actividad, ponte a su nivel y ofrécele aliento e instrucciones 

verbales gentiles. Evita realizar las cosas por ellos o abalanzarte de 

inmediato para remediar la situación. Alienta el sólido desarrollo 

emocional en los alumnos ayudándoles a triunfar en sus actividades. 
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Citas de juego 

 

 

Las citas de juegos permiten promover la interacción social en el niño. 

Aunque la mayoría de los niños pequeños juegan juntos 

independientemente, jugar al lado del otro, en lugar de uno con el otro, 

ayuda al niño a aprender a ser social y preocuparse por los sentimientos 

de los otros. A pesar de que no están jugando lo mismo, un niño es 

consciente de la presencia de los demás y puede interactuar un poco. 

Deja que los niños jueguen juntos para crear también experiencias de 

aprendizaje, tales como compartir y preocuparse por los demás. Por 

ejemplo, cuando tu hijo tome un juguete de otro niño, tienes la 

oportunidad de enseñarle al niño que es malo tomar algo de otra persona 

sin preguntar y enseñarlo a compartir con los demás. Los niños no tienen 

que estar en el mismo rango de edad para estas citas de juegos. 
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Juegos afectivos 

 

 

Muchos padres utilizan automáticamente los juegos afectivos con sus 

hijos. Por ejemplo, puedes hacerlo el ducharlo y darle besos por todo el 

cuerpo, mientras que nombras las partes de su cuerpo. Esto no sólo le 

enseña los nombres de las partes del cuerpo, sino que también le enseña 

cómo ser afectuoso con los demás. Incluso los simples abrazos y caricias 

pueden mejorar el desarrollo emocional de tu hijo. También puedes jugar 

con el niño exhibiendo las expresiones faciales que responden a ciertas 

emociones, como alegría, tristeza y enojo. Anima a tu niño a repetir la 

expresión facial y explicar cómo se siente con cada emoción. 
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Interacción con adultos 
 

 

 

Si bien es importante para un niño pequeño interactuar con sus 

compañeros, también es importante para él interactuar con los adultos. 

Tómate el tiempo durante el día para sentarte en el suelo y jugar con tu 

hijo. Hazle saber que él es importante para ti y muéstrale por ejemplo 

cómo interactuar con los demás. Un niño será cada vez más capaz de 

participar en un juego independiente, pero también es importante animarlo 

a trabajar con otros. Sólo estar juntos y actuar tontamente también ofrece 

una interacción capaz de promover el desarrollo social y emocional. 
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Habla acerca de los sentimientos 

 

 

 

Los niños pequeños experimentan una amplia gama de sentimientos que 

la mayoría de ellos no saben cómo representar con eficacia. Esto a 

menudo da lugar a las rabietas. Puedes ayudar a tu niño a aprender a 

reconocer sus emociones y manejarlas adecuadamente. Cada vez que el 

niño experimente una emoción evidente, como la emoción, la ira, el miedo 

o la tristeza, dile que emoción siente y valida ese sentimiento. Por 

ejemplo, si está enojado porque una actividad ha finalizado, dile: "Sé que 

estás enojado porque no puedes jugar ahora mismo, pero es hora de ir a 

casa para encontrar a papá otra vez. ¿No es divertido?" Con esto le dices 

que eres consciente de que está enojado y que ofreces una solución. 
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Imaginación 

 

 

 

Los niños tienen una imaginación muy viva y a menudo aprenden por 

repetición. Ellos miran lo que los padres y otros adultos hacen y tratan de 

emular eso. Proporciónale a tu niño actividades y juguetes que estimulen 

este comportamiento imitador. Juguetes tales como teléfonos, 

ordenadores imaginarios y utensilios de cocina permiten que tu niño vea 

las cosas que haces a diario y pueda copiar dichas actividades. La 

reproducción de estas actividades con tu hijo también puede enseñarle la 

forma de interactuar con los demás, fomentando el desarrollo social y 

emocional. 
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Tiempo a solas 

 

A pesar de que es importante que los niños pasen mucho tiempo con los 

demás para aprender a interactuar con otras personas para hacer frente a 

sus emociones, también es importante fomentar la soledad. Crea un lugar 

especial donde el niño pueda ir si  quiere estar solo. Asegúrate de que el 

área es completamente a prueba de niños y segura. Deja que tu niño 

sepa que está bien que quiera estar solo a veces y si no hay algo urgente 

que hacer, permítele salir cuando él esté listo. 
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Tiempo de cuentos 

 

 

 

Leer cuentos no sólo ayuda a fomentar la lectura cuando tu hijo sea 

mayor, sino que también puede ayudar en el desarrollo social y 

emocional. Elige historias en las que uno o más caracteres sienten una 

fuerte emoción específica y la historia muestra cómo hacerle frente a esa 

emoción. Al leer, une la historia a las experiencias personales que tu niño 

ha tenido. Por ejemplo, si la historia es acerca de un personaje triste, 

recuérdale la época en que estaba triste porque perdió su manta. Ayúdale 

a relacionar los personajes. Los títeres son otra buena 
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IMPACTO SOCIAL 

Si se logra una integración permanente entre padres, madres, 

tutores, docentes y alumnos, se forman estudiantes íntegros en su 

personalidad capaces de poder cumplir a cabalidad y sin temor de poder 

desarrollar todas las destrezas que ellos poseen, y serán ciudadanos con 

una conciencia clara y profunda que sepan expresarse y utilizar 

adecuadamente su tiempo ampliarán así con los objetivos de la educación 

básica. 

La importancia también radica en que al desarrollar un programa didáctico 

se fortalecerán los lazos familiares y educacionales. 

 

Con la buena formación de los estudiantes alcanzaremos el éxito 

propuesto para una sociedad forjadora, de personas capaces de resolver 

sus propios problemas. 
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