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RESUMEN 
 

El  presente trabajo investigativo  trata sobre  La socialización en el desarrollo 
de la personalidad de los niños de 5 a 6 años. En la  Escuela Fiscal Mixta 
“Andrés Potes Duque”. La formación de la personalidad se inicia desde el 
primer contacto del niño con la sociedad, la influencia del entorno en que se 
desenvuelve marcará su comportamiento en las interacciones sociales con los 
diferentes contextos como familiar y escolar. Los docentes tendrán que 
desarrollar la práctica de valores en las diversas interacciones sociales dentro 
de escuela para que la socialización sea de manera eficaz y eficiente. La 
investigación se sustentó con información bibliográfica científica, pedagógica, 
psicológica, filosófica, sociológica y legal para elaborar el marco teórico. La 
metodología se basa en el método científico y  el proyecto  es de tipo factible 
bajo la modalidad de investigación de campo porque se evidenció y ejecutó  el 
problema y la propuesta  en la institución “Andrés Potes Duque”  Se utilizaron 
como técnicas de investigación la observación, la encuesta y la 
documentación bibliográfica. Una vez obtenidos los  datos de aplicar el 
instrumento de investigación, éstos se reflejaron a través de procesos 
estadísticos  como tablas, gráficos y con el análisis e interpretación respectiva 
de cada una de las preguntas. Los resultados permitieron evidenciar la  
justificación de la realización de la propuesta  de  realizar Seminarios Talleres 
para docentes y representantes legales. 

  

 

Socialización Desarrollo de la personalidad Seminarios Talleres  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Muchas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada; 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares. Es difícil saber cuándo y cómo los niños 

adquieren su identidad, ellos nacen necesitados y con una gran capacidad 

para aprender a buscar vínculos afectivos con los miembros de su especie. 

 

Todas estas relaciones sociales y de afectividad, influyen en la 

formaciónde la personalidad y desarrollo del aprendizaje del niño, junto con 

los factores hereditarios. 

 

Los agentes sociales tienen una importancia decisiva  en el proceso de 

aprendizaje, a través del que el niño interactúa con el entorno y forma su 

personalidad, y su resultado depende de las características del propio niño y 

de la forma de actuar de los agentes sociales donde se desenvuelve.   

   

Este proyecto consta de cinco capítulos:  

 

 Capítulo I.- El problema: Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencia, planteamiento del problema, Evaluación del problema, 

objetivos de la investigación, preguntas directrices y justificación. 

 

 Capítulo II.- Marco teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación como fundamentaciones: teórica, 
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filosófica, pedagógica. Psicológica, sociológica y legal; y se determinarán las 

variables de la investigación. 

 

 Capítulo III.- Metodología.- Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de 

la investigación, población y muestra,  técnicas, procedimiento de la 

investigación, recolección de la información  y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

 Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados, se observará 

los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas, discusión de resultados, respuestas a las interrogantes de la 

investigación y las conclusiones y recomendaciones.   

 

 Capítulo V.- La propuesta donde se da la solución al problema 

planteado de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 El presente proyecto se realizará en la Escuela Fiscal Mixta mixta 

vespertina “Guadalupe Larriva González”, ubicada en la isla Trinitaria 

Cooperativa Nuevo Guayaquil, vía al Trini Puerto, institución en la que por 

falta de orientación de docentes y representantes legales, no  se pone en 

práctica estrategias  que permita una formación integral de los niños de 

primer año básico,  en cuanto al ambiente y su influenciaen el aprendizaje en 

el ámbito social de su entorno. 

 

  Las relaciones interpersonales básicas  de los niños en la primera 

infancia tiene una gran plasticidad,  el medio ambiente es enriquecedor y los 

adultos tienen una relación personalizada con ellos, los estímulos enseguida 

generan cambios en su desarrollo cognoscitivo y social.      

  

 El presente trabajo  brinda a  los docentes y representantes legales, 

una alternativa para crear un clima favorable en el que el niño se adapte 

socialmente  y se relacione de manera armónica en el contexto  que se 

desenvuelve diariamente. 
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Situación Conflicto 

 

 Al realizar la visita a la Escuela de Educación Básica   se observó la 

presencia de niños con bajo rendimiento escolar cuyo origen es desconocido 

tanto por los docentes como por los representantes legales.  Es de resaltar  

que la personalidad del niño está de acuerdo a las  actitudes  y   

características de la interacción con la gente y además el ambiente en el que 

se desenvuelve  el niño aprende las normas y reglas de la sociedad en 

concordancia con su cultura. 

 

 La conducta se refleja en el desenvolvimiento social y escolar del niño, 

que por diferentes factores presentan trastornos como: conductas obsesivas, 

compulsivas, pasivas, agresivas, etc.; que impiden tener relaciones estables 

con su entorno. Por ello es necesario que los padres o representantes 

tengan suficiente atención para detectar o prevenir alteraciones de la 

conducta del niñoque vana tener influencia negativa en su aprendizaje. 

 

   En definitiva el ambiente en el que el niño se esta formando es un 

problema  que se tiene que valorar para poder resolverlo o paliar en gran 

medida, con la  comunicación mutua y cooperativa entre los padres de 

familia y docentes para que el estudiante encuentre apoyo y tenga buenas 

bases para la formación escolar. 

   

Causas y Consecuencias 
 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de  atención y afecto de los No hay comunicación efectiva. 
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padres.   Retraimiento social 

Permisividad y sobreprotección de 

padres o representantes legales 

Comportamientos obsesivos, 

agresivos o depresivos    

No se incentiva al niño a participar 

en comunidad ni a practicar valores. 

No hay  orientación social, moral y 

ética. 

Poca motivación en los niños  por 

aprender. 

Problemas intrafamiliares 

(disfuncionalidad, maltrato, abuso, 

etc.) 

Poca socialización 

Falta de  atención y concentración 

Retraso en el desarrollo de  

habilidades  cognitivas, psico-

motrices y sociales. 

Influencia  del entorno   social y 

escolar (amigos y compa-ñeros con 

problemas conductuales). 

Influencia de las tecnologías de 

información y comunicación 

Imitación de modelos conductuales 

violentos. 

Adicción a juegos y programas no 

acordes a su edad. 

 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo : Educativo 

Área  : Educadores de Párvulos 

Aspectos : Psicológico – Pedagógico - Didáctico. 

 

Tema  : El ambiente familiar y su influencia en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años. Propuesta: Seminarios Talleres para docentes y 

representantes legales. 
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Planteamiento o formulación del problema 

 

 ¿Cómo incide el ambiente familiar en el aprendizaje escolar  de los 

niños de 5 a 6 años en los niños de la  Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe 

Larriva González” en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Factible 

Es factible porque se  cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

institución,  de los docentes, representantes legales y la comunidad en 

general; así como con los recursos económicos que demanda la realización 

del proyecto. 

    

Delimitado 

Porque se evidencia  la problemática del poco aprendizaje  en los niños   

en la   Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” y cuyo objetivo es 

mejorar el desenvolvimiento escolar y social. 

  

Concreto 

Es un tema concreto porque la problemática educativa se presenta por 

la poca importancia que se le da al entorno  del educando  para el   buen 

desarrollo de su aprendizaje en los niños de  la   Escuela Fiscal Mixta 

“Guadalupe Larriva González”; y que se debe ejecutar un proceso de 

inclusión educativa en el aspecto social del niño.  
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Original 

Este proyecto es novedoso y en los archivos de la Facultad de Filosofía 

existen pocos trabajos que traten  sobre la  relevancia del aspecto social  y la 

educacion de los  estudiantes de primer año de educación general básica. 

 

Claro 

Se redacta de forma precisa y comprensiva para todas las personas 

que tengan interés en leer este tema de investigación referente  a dificultades 

que se presentan en la conducta de los niños por la falta de un ambiente  

afectivo. 

 

 

Contextual 

Este trabajo de investigación es aplicable a la educación, 

específicamente en la etapa inicial de la educación básica, donde es 

prioritario    desarrollar las  habilidades y destrezas   sociales de los niños de 

la  Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larriva González” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Elaborar un programa de capacitación mediante seminarios talleres 

dirigidos a representantes legales y  docentes que permita orientar y ayudar 

tanto a la familia como a la escuela para  que el niño desarrolle   habilidades 

y destrezas  sociales encaminadas  a la formación de un mejor rendimiento 

escolar y social acorde a su  etapa evolutiva.  
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Específicos 

 

 Analizar los factores que influyen en el aprendizaje educativo y conductual  

de los  niños. 

 

 Seleccionar métodos y estrategias didácticas que conlleven al desarrollo 

social del niño. 

 

 Promover  en los representantes legales y familiares la importancia de 

brindar al niño atención, amor y confianza. 

 

 Fortalecer   el desarrollo de habilidades  sociales a través actividades y la 

utilización de  recursos didácticos en  los diferentes escenarios de 

aprendizaje.  

 

  Favorecer los procesos mentales, para mejorar el rendimiento escolar y  

social  de los niños y niñas. 

 

 Diseñar  e implementar  los seminarios talleres para docentes y 

representantes legales 

 

 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿El ambiente familiar  tiene influencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

 ¿Es importante la comunicación escuela familia para que la formación del 

niño sea integral? 
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 ¿La estabilidad  emocional intrafamiliar influye en el desenvolvimiento 

escolar y social del niño? 

 ¿Es necesario considerar la ayuda de un profesional especializado cuando 

los niños presentan problemas conductuales ? 

 

 ¿Deben los padres, representantes y docentes estimular los 

comportamientos sociales de amistad y empatía que tiene los niños? 

 

 ¿Cuáles son las actitudes que se debe fomentar en los niños para que 

tenga buenas relaciones interpersonales? 

 

 ¿El ambiente familiar está ligada a las etapas del desarrollo psicológico, 

motriz y cultural del niño? 

 

 ¿Las instituciones educativas deben orientar a través de seminarios 

talleres  tanto a docentes como a representantes sobre la importancia  del 

desarrollo educativo y conductual de los niños? 

 

 ¿Las actividades extracurriculares permiten al niño desarrollar un mejor 

aprendizaje? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

      Todo niño crece en algún tipo de familia y ambiente con sus propias 

características culturales, religiosas y sociales, el ambiente tanto familiar 

como escolar es donde se comparten normas, valores, bienes y servicios; 

para ello  la familia y la escuela se convierten en   agentes de socialización, 

además de los grupos de iguales, así como los medios de comunicación y 

tecnologías. 

  

 La siguiente investigación es de importancia ya que tiene como 

finalidad ampliar aspectos que se relacionan con la necesidad que tienen los 

niños y niñas de interactuar armónicamente con la sociedad en la que se 

desenvuelve diariamente.  

 

El recibir una  formación  de calidad desde la educación básica, ya que 

en esta etapa  los estudiantes presenten cambios en todos los niveles de sus 

personalidad y es cuando más hay que prestarles atención en  su conducta;  

para aplicar  estrategias metodológicas en el contexto familiar y escolar.  

Esta investigación beneficia  directamente  a los niños y niñas que ingresan a 

la educación general básica  para recibir una  formación  acorde con sus 

necesidades, así lograrán desarrollar su autoestima, habilidades, 

competencias y valores , que le permitirán integrarse con facilidad a  los 

diferentes ámbitos en su vida personal y social. 

 

El propósito de este proyecto también es de orientar a la comunidad 

educativa sobre  la importancia para generar la atención y motivación  de los 

familiares en cuanto a brindarles amor, atención, cuidado y seguridad a los 

niños para que el proceso formativo educativo y conductual sea  óptimo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

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

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, no se ha encontrado estudios 

realizados, en la modalidad presencial sobre el tema: El ambiente familiar y 

su influencia en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Propuesta 

Seminarios Talleres para docentes y representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

         El ambiente donde le niño crece va a favorecer o dificultar la expresión 

de su potencial, por ello es importante crear un estado de armonía en casa 

que permita obtener el maximo rendimiento del talento de cada uno de los 

miembros de la familia. 

Los niños viven de acuerdo a nuestras expectatiativas. Si lo que les 

manifestamos es reiteradamente negativo, eres un vago, egoísta, idiota, etc. 

Se formara una autoimagen de acuerdo con el espejo que les estamos 

enseñando ya que la autoestima representa una condición de lo humano. 

Para educar esnecesario dar mensajes negativos, pero es importante cuidar 

la forma de decirloÑ no insultar, no usar la culpa, ni el temor, la intención 

delos padres al educar debe ser la de enseñar, no la dehumillar ni asustar. 

Esimportante no simular estar cariñoso o feliz cuando realmenteno nos 

sentimos asi, ya que genera confusión en el niño. Hay que ser honesto. 
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Para ROCHER (2008): 

 

El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e 
interioriza, en el trascurso de su vida, los elementos 
socioculturales de su medio ambiente, los integra a la 
estructura de su personalidad, bajo la influencia de 
experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta 
así al entorno social en cuyo seno debe vivir" (pág. 90) 

 

El Proceso del ambiente familiar es importante para el desarrollo 

humano individual y social. En la Socialización Temprana desempeñan un 

importante papel los mediadores sociales, un ambiente Socio-Cultural 

afectivo adecuado incide en el desarrollo de las facultades del niño.  

Es básico e importante que en la Socialización tomen en cuenta los 

contextos: Regulativos, Imaginativos o Inventivos e Interpersonal. 

 

El entorno familiar es convivir con los demás así obtenemos las 

necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, etc.; se 

consigue una sana relación con los demás. El ser humano no se realiza en 

solitario. Es fundamental ir enfrentando a un niños a diversos ambientes 

como familiar, escolar, comunal y otros. 

 

Todos los logros  en la infancia se deben gracias al fuerte vínculo emocional 

con la madre que realizará la estimulación temprana, favoreciendo el 

desarrollo. Los grupos que nos enseñan a ser sociables como son la familia, 

la escuela y los medios de comunicación. Así mismo existen otros que son 

importantes, como los grupos de amigos y compañeros y el conjunto 

deportes-artes y religión (cuando ésta no es dogmática). La familia es el 

primer grupo que interviene de manera decisiva en la socialización del niño, 

se puede dar de forma negativa o positiva, dependiendo del núcleo familiar 
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cuya organización está influenciada por la realidad social, económica e 

histórica de la sociedad en la cual se inserta. 

 

La escuela es otro agente activa en el proceso de socialización, sin 

embargo cuenta con un conjunto de comportamientos internalizados. 

 

Los agentes de socialización mantiene entre ellos cierta relación, pero 

entre los dos primeros y el ultimo existe una substancial diferencia. Por ello 

es importante que la familia sea una célula abierta y educativa, y sobre todo 

que esté atenta al proceso de socialización de los niños de tal forma que 

acompañe el camino interior que se va dando tanto en la escuela y la TV. Es 

necesario tomar conciencia de la importancia de los medios de 

comunicación, ya que están invadiendo la vida familiar. Y además, los 

medios deberían ser conscientes de esta enorme responsabilidad, de tal 

forma que ejerzan ese poder con conciencia y en aras de construir sujetos 

sociales activos y positivos. 

 

Principales características:  

 

La seguridad familiar como capacidad para relacionarse  

El ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros 

individuos de su misma especie, de forma que si careciera de esta relación 

de períodos fundamentales de su evolución, no podría vivir con normalidad 

en nuestra sociedad.  
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La seguridad familiar como vías de adaptación a las instituciones  

Al menos, para no desentonar gravemente en la comunidad de manera 

que, según la psicología social, no es idéntica en todos los grupos, sino que 

se estructura en función de las exigencias sociales.  

 

 

La seguridad familiar es una inserción social  

Esto es así, puesto que introduce al individuo en el grupo y le convierte 

en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no sea desadaptativa 

de la conducta más frecuente en sus componentes o se respeten las normas 

de tolerancia y de convivencia. 

 

La seguridad familiar es convivencia con los demás  

Sin ella, el hombre se empobrecería y se privaría de una fuente de 

satisfacciones básicas para el equilibrio mental. Esta convivencia cumple con 

el objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, de protección, 

de ayuda, etc.  

 

La seguridad familiar  cooperativa para el proceso de personalización  

Porque el «yo» se relaciona con los otros y construye la «personalidad 

social» en el desempeño de los roles asumidos dentro del grupo. 

 

La seguridad familiar como interiorización de normas, costumbres, 

valores y pautas  

Gracias a la cual el individuo conquista la capacidad de actuar 

humanamente.  
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El ambiente familiar y  el aprendizaje.  

El hombre es un ser social, y en virtud de actividades socializadoras se 

consigue la relación con los demás. Las habilidades sociales son el resultado 

de predisposiciones genéticas y de las respuestas a las estimulaciones 

ambientales. Dada la importancia que tiene para la Psicología Social esta 

última característica, el siguiente apartado lo dedicaremos a examinar el 

ambiente familiar como aprendizaje.  

 

Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso inacabable, que se inicia 

en la 1ª infancia y dura toda la vida:  

 

a) el individuo adquiere su aprendizaje en torno a su contexto, que hace 

referencia al medio donde el individuo realiza sus actividades cotidiana. 

 

El aprendizaje no solo esta limitado al ámbito escolar,  también a la 

experiencia de las personas a través de las acciones que se realiza. 

 

b) Desarrollo por parte del adulto de las conductas asociadas con lo que 

se espera de su posición dentro de la sociedad  

 

  el aprender del ambiente social ayuda a poder afrontar las demandas 

de una sociedad constantemente cambiante.  

 

c) En ocasiones se produce un proceso de ambientación  (pretende la 

sustitución de la socialización anteriormente recibida por el individuo. 

Comporta un cambio básico y rápido con el pasado).  
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Uno de los procesos decisivos en el desarrollo humano es sin duda el 

ambiente familiar. Pensar que la estimulación se inscribe en el espacio de la 

socialización ya que actúa como una práctica física y como una estrategia 

integral que involucra diversas dimensiones fundamentales de lo humano 

(cognitivo, relacional, afectivo, lingüístico, etc.) y que vincula percepciones de 

sí mismo, de los otros, y del mundo, formas de valorar, creencias, sistemas 

simbólicos, la estimulación debe crear condiciones para un desarrollo 

adecuado del sujeto individual y social. En los procedimientos para un buen 

entorno se tiene que  las pautas de Crianza, premio y castigo, comunicación 

padres e hijos, juegos creativos y lúdicos y Parvularias. En el mundo actual, 

son pocos los padres que pueden dedicar a sus hijos atención a tiempo 

completo sin embargo no se puede ignorar que el equilibrio emocional, el 

bienestar y el adecuado desarrollo físico mental y social de los niños 

dependen en primer lugar de la interacción que haya entre ellos y sus 

padres. Una comunicación  con sus afines específica e inscritos en los 

procesos diversos , padres de familia, maestros, parvularios, desempeñan el 

papel de agentes socializadores como lo señala de manera radical Basil 

Bernstein (2009) el "proceso mediante el cual un niño adquiere una identidad 

cultural y al mismo tiempo reacciona a dicha identidad". (s/n) 

 

Etapas del aprendizaje  

 

En el momento del nacimiento el niño puede ejecutar movimientos 

involuntarios, impulsivos, espontáneos; estirarse al despertar, pataleo, gritos; 

generalmente suelen aparecer ante estímulos sensoriales. Estos 

movimientos se caracterizan por ser reacciones totales y se producen 

http://vdelpilar22.blogspot.com/2009/07/etapas-de-la-socializacion.html
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involuntariamente; todas las reacciones del recién nacido se producen de 

una manera refleja e incondicionada de ahí que una de las características 

fundamentales de esta etapa sean los reflejos incondicionados. Se define 

como reflejos incondicionados a las reacciones congénitas que se producen 

en un organismo inmaduro, dichos reflejos son los que garantizarán la 

supervivencia del niño ante las nuevas exigencias del medio. Un caso que 

permite ejemplificar esto es el del reflejo de succión: cuando se le tocan los 

labios al niño hace movimiento de succión, el que le permite alimentarse.  

 

Dentro del aprendizaje existe uno delosmasimportantes que es el de 

observar, los  niños tienen una gran habilidad para aprender mediante la 

observación e imitación de sus referentes, el conocimiento del mundo real y 

objetivo es realizado por los niños en su actividad., ir a la escuela, relaciones 

sociales, resivir mensajes delos medios decomunicacion. 

 

La actividad cognositiva es un concepto muy amplio el cual esta 

relacionado contodos los aspectos de la personalidad humana, siendo 

cuando el ser humano descubre las distintas relacionesentrehechos y 

fenómenos, cuando surgeen su interior la necesidad de saber y aprender. 

 

En los centros escolares, los niños y niñas realizan una intensa tarea 

cognoscitiva, que va a ser crucial en el desarrollo de sus cualidades y 

personalidad. El resultado directo de esta actividad es la asimilación de 

contenidos. En ocasiones, sobre todo en las edades más tempranas 

(educación infantil), dicha asimilación se produce en forma de juegos en los 

que el niño representa papeles y conductas de los personajes por los que se 

siente atraído, o bien se dedica a explorar los objetos de su interés. 
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Tipos de socialización  

 

Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa 

en la niñez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da 

en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por 

una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, 

que varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. La socialización primaria 

es generalmente la fase más importante y suele tener lugar en la familia. 

 

Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce 

al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad. 

 

El individuo va socializándose durante toda su vida; sin embargo, una 

vez que llega a adulto ha superado la parte más fundamental y decisiva del 

proceso y entra en la fase correspondiente a la adultez. 

El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. 

Las relaciones se establecen por jerarquías. 

 

Socialización Terciaria: Empieza con la vejez, se inicia con una crisis 

personal, ya que el mundo social del individuo pasa a restringirse y a 

volverse monótono, el sujeto se ve obligado a abandonar comportamientos 

que había aprendido; a dejar grupos donde había pertenecido. Ya no ve las 

cosas con los mismos criterios que antes. El sujeto sufre una desocialización. 

 

 

 

http://vdelpilar22.blogspot.com/2009/07/tipos-de-socializacion.html
http://3.bp.blogspot.com/_8OSUSKpeAe0/SnM8S6IS2cI/AAAAAAAAADs/_DNA6nHSDTw/s1600-h/tipos+de+socializacion.gif
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El contexto familiar como factor determinante en el proceso de 

aprendizaje del niño 

 

 Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, 

especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el primer 

escenario esencial del desenvolvimiento escolar y social. El sistema familiar 

provee un espacio psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los 

elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su 

integración en la sociedad.  

 

MUSITU y CAVA (2009): 

 

Una de las principales funciones de la familia es la 
comunicación, el sistema familiar proporciona a estos el 
espacio psicosocial en el que obtener, percibir y someter a 
prueba los componentes particulares de la cultura y las 
normas sociales que posibilitan su integración en la sociedad 
y en ella se establece un interacción bidireccional, donde las 
acciones de unos, y los efectos que tuvieron éstas, 
intervendrán siempre en las acciones de los otros. (pág. 24). 
 

La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en 

el desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la psicología 

reconocen la familia como un factor determinante en los procesos de 

socialización de la primera infancia. Las características psicosociales e 

institucionales de la familia y las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los integrantes de la familia, que involucra aspectos de 

desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, tienen una 

influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas.  
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La familia como contexto primordial es donde el niño y la niña, 

consiguen las cualidades primarias de subjetividad que lo diferencian como 

seres sociales y pertenecientes a un determinado régimen social. La familia 

es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y 

actúa cuando lo considera necesario, es una red de relaciones vividas. 

 

El AMBIENTE FAMILIAR 

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, 

la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. 

 

 

Para  CLONINGHER, (2009):  

 

El ambiente es el entorno que afecta a los seres asi como 
condiciona sus circunstancias vitales; se origina y desarrolla 
a través de la interacción funcional de cuatro factores 
principales, dentro de los cuales están organizados estos 
patrones de conducta: el sector cognoscitivo (inteligencia), el 
sector conativo (carácter), sector afectivo (temperamento) y el 
sector somático (constitución)  (pág. 88). 
 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí 

que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 
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funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 
familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 
niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 
interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 
de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 
importantes. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 
viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 
presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

CONDICIONES FAMILIARES PARA EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje de los niños y niñas depende de una serie de factores. Entre 

ellos, hay algunos que se relacionan directamente con las familias. Existen 

muchas maneras en que la familia puede ayudar el proceso de aprender, ya 

sea creando las condiciones ambientales, manifestando determinadas 

actitudes o manteniendo un clima familiar que facilite aprender. La presente 

actividad permite a los padres, madres y apoderados autoevaluar estos 

factores familiares relacionados con el aprendizaje, junto con idear maneras 

para proporcionar mayor apoyo a sus hijos e hijas. 

Sin dudaalguna la familia es la parte mas importante para cualquier ser 

humano dentro de la infancia, ya que en gran mediada el niño depende de 

sus padres para la realización de diversas actividades y toma de decisiones 

aunque no solo necesitan deellos sino que el cariño y apoyo de sus 

hermanos o demás familiares cercanos construyenla seguridad, 

comportamineto, conocimientos y valores que en gran parte constituirá la 

personalidad del niño en su infancia. 
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En el aprendizaje lo que mas influye es el ambiente familiar y esta podría ser 

de manera positiva o negativa. 

Los rasgos que constituyen el carácter y la personalidad de un individuo 

se forman y desarrollan como resultado de factores tanto genéticos como 

ambientales.  

 

 Los genéticos; que se manifiestan en la configuración orgánica y 

constitucional (estructura física) 

 Los ambientales; que son el conjunto de las experiencias vividas a lo 

largo de nuestro proceso evolutivo (prenatales, infantiles, 

adolescentes...) 

 Las relaciones familiares. 

 

También se incluyen las influencias culturales, como la escuela y la 

sociedad, así como las que resultan de pertenecer a grupos étnicos, 

religiosos y sociales, e incluso lo relacionado con ambientes subculturales. 

Prácticamente la totalidad de la propia herencia genética, junto con la historia 

vivencial del individuo, influyen sobre la personalidad. 

 

Importancia de las prácticas de crianza y la personalidad 

 

Para CANTON J. (2010):  

 

Los distintos estilos educativos o de crianza de los padres 
producen diferentes efectos formativos en la personalidad de 
los hijos. Se encuentran relaciones entre las prácticas 
educativas o formativas de los padres y el carácter y los 
rasgos de personalidad de los hijos. (pág. 88) 
 
 
 



23 
 

Así, la calidez de relación por parte de los padres y la privación 

(momentánea) de su afecto cuando el hijo tiene una mala conducta tiene 

relación con la fuerza de interiorización de las cosas por parte del hijo. Los 

padres que mantienen relaciones próximas y afectuosas con sus hijos y que 

utilizan técnicas psicológicas de control conductual, como el elogio, el 

razonamiento..., tienen nuños con conceptos altamente desarrollados del 

bien y del mal y controles educados de la conducta. 

 

Por su parte las recompensas materiales y los castigos físicos como 

principales instrumentos de disciplina, tienden a desarrollar niños 

manipuladores y agresivos, con conciencias pobremente desarrolladas sobre 

las cosas. Desarrollan un menor proceso de interiorización. 

 

Existen pruebas considerables de que hay una relación estrecha entre 

el facilitar los padres una cada vez mayor autonomía personal (adecuada 

siempre a su edad) y una fuerte motivación por parte del niño. 

 

Por ello es bueno procurar dejar a los hijos hacer en cada edad, lo que 

ya puede hacer por sí mismo, aunque siempre dándoles el apoyo que 

necesiten. Hay que apoyarle y explicarles cómo se hacen las cosas, pero sin 

hacérselas. 

 

La personalidad como proceso 

 

El niño recién nacido tiene unas bases, unas características individuales 

propias, pero carece de personalidad, puesto que aún no ha tomado contacto 

con el mundo en el que debe vivir y no ha desarrollado los modos de 

adaptarse a él. Este recorrido por la vida, dentro del proceso evolutivo, es lo 

que irá formando su personalidad. El recién nacido s casi completamente 
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una creación de la herencia. El ser humano es la suma de todo lo que a 

continuación va a vivir.  

 

En la herencia adquirida por el recién nacido aparecen tres principales 

materias primas de la personalidad: 

 

 El físico 

 El carácter (expresión emocional o sensibilidad) 

 La capacidad intelectual general, que incluye actitudes y talentos 

altamente complejos que más tarde se manifestarán. 

 

Estos elementos están establecidos genéticamente e influirán positiva o 

negativamente, en función de las condiciones en las que viva desde su 

nacimiento. Es decir, el ambiente que viva el niño pone en funcionamiento, 

en un sentido u otro, adecuada o inadecuadamente, estos recursos 

individuales. Estas características heredadas actuarán en todas las edades 

influyendo en el desarrollo de la personalidad. 

 

Aunque es cierto que se puede influir en la personalidad de un niño 

desde el primer momento de su vida, no por eso debemos suponer que la 

personalidad queda fija siempre durante el primer año de vida. Ningún 

destino queda determinado tan temprano. Nunca debemos olvidar que el 

niño nace, la persona se hace. 

 

La personalidad como estructura. Componentes 

 

La personalidad puede entenderse como una estructura que tiene dos 

partes constitutivas y un proceso desarrollador.  
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Las dos partes son: Lo genético o heredado, es decir, las 

características individuales diferenciadoras (inteligencia, sensibilidad, 

carácter, físico...) y Lo adquirido o componente, que se adquieren a través 

de las condiciones ambientales, los estilos educativos, la cultura, etc. El 

proceso es el desarrollo de la personalidad a lo largo del tiempo. Los 

componentes son las herramientas con las que el sujeto hace frente a la vida 

a través de sus conductas y comportamientos. 

 

 

 

El autoconcepto y la autoestima 

 

De todos los elementos que componente la personalidad este puede 

considerarse como uno de los más importantes y significativos, puesto que 

se considera el generador de un buen desarrollo del sujeto como persona. 

Un bue autoconcepto y una buena autoestima es generadora de un buen 

desarrollo emocional, motivacional y personal. 

 

La autoimagen y el autoconcepto, junto con los logros, actos o metas 

que alcanzamos, son los elementos previos y motores de la autoestima. 

 

La autoestima está formada por tres componentes básicos: por la 

dimensión cognitiva (pensamientos, ideas, creencias, valores, 

atribuciones...), por la dimensión conductual (lo que decimos y hacemos) y 

por la dimensión afectiva (lo que sentimos). Lo que se entiende que  es el 

valor que damos a las situaciones, cosas y personas que nos rodean y el 

valor que nos damos a nosotros mismos. Todos estos elementos juntos 

constituyen lo que se denomina autoestima personal o evaluación que 

hacemos de nosotros mismos. 
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La autoimagen es uno de los elementos que tiene que ver con la 

autoestima. Se define como "la representación mental que hacemos de 

nosotros mismos". Cada uno de nosotros nos vemos de una determinada 

forma, y puede que tengamos una imagen de nosotros que aceptemos o no. 

Esta manera de percibirnos va a influir positiva o negativamente en la 

autoestima. 

 

El autoconcepto es la parte cognitiva de la autoestima, es decir, lo que 

piensa de nosotros mismos como personas.  El concepto de uno mismo se 

desarrolla poco a poco. No es apreciable en los niños pequeños, de los 4 a 

los 8 ó 9 años aproximadamente, dado que no se posee aún una suficiente 

consciencia de cómo son, aunque sí de qué hacen. Es a partir de los 10 u 11 

años cuando, en el inicio de la pubertad, los niños y niñas, adquieren una 

mayor conciencia de quiénes son, cómo son y qué es lo que quieren. 

 

En la formación del autoconcepto pueden darse alguno de estos tres 

casos: 

 

El niño puede pensar que no es una persona agradable, que su familia 

no es buena, que aprende muy despacio, que no puede hacer ni recordar las 

cosas, tiene miedo de arriesgarse, en este caso el niño está convencido y 

predispuesto al fracaso, porque piensa que no puede aprender. En este caso 

se debe ayudar al niño a arriesgarse a hacer las cosas cuando sus 

posibilidades de éxito son seguras, así, poco a poco, comprobará que sí 

puede. Debemos ayudarse a que piense que es posible para él. 

El niño puede estar orgulloso de lo que él es, cree que su familia es la mejor, 

que puede hacerlo todo, se arriesga a todo sin razonar. La ayuda consistirá 

entonces en dar a conocer al niño sus aspectos fuertes y débiles, protegerlo 

evitando que se exponga a situaciones en las cuales no podrá tener éxito, 
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como también decirle que no haga cosas que no están dentro de sus 

posibilidades. 

 

El niño puede pensar que su familia él es agradables, que él puede 

hacer unas cosas bien y que tiene dificultad para realizar otras. Este niño 

sabe cuándo arriesgarse y cuándo no. El niño tiene en este caso un 

autoconcepto realista y tendrá seguridad para realizar sus trabajos, 

obteniendo los mejores resultados. Se debe permitir al niño experimentar 

más éxitos que fracasos, pues el fracaso, sentido a temprana edad, crea 

problemas en los niños, con consecuencias que pueden ser irreparables. 

Quien tiene autoconcepto positivo tiene las siguientes características: 

 

 confianza en su propio criterio 

 capacidad de cuidarse iniciando acciones para conseguir lo que 

necesita y para decir "no" cuando es necesario (asertividad) 

 confianza al ensayar experiencias relativamente nuevas 

 habilidad para enfocar problemas razonables y para insistir en 

resolverlos 

 sus expectativas son razonables sobre lo que puede hacer y en la 

interacción con los demás 

 capacidad de aceptar tanto los resultados positivos como los 

negativos de sus acciones 

 aceptación de sus sentimientos tal y como son 

 

Actividades especiales para mejorar el autoconcepto del niño: 

 

 No castigarlo, sin más, cuando cometa un error; explicarle cuál fue su 

error. Cuando usted cometa un error, no tema excusarse delante de 
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él. Trate de descubrir el comportamiento adecuado para cada 

situación. 

 Diga al niño lo que le gusta de él: su manera de ser, sus actuaciones, 

su sonrisa... 

 Demuéstrele su cariño con palabras y acciones: acaríciele 

suavemente, béselo, sonríale, cójalo en brazos, juegue con él; dígale 

de forma espontánea cuánto le quiere; relaciónese y comuníquese 

con él, con la palabra y con el "corazón". 

 Haga sentir al niño que él es importante: dele tareas de 

responsabilidad; hágale partícipe en la organización de muebles, 

juguetes...; sin exagerar, haga resaltar sus buenas actuaciones. 

 Use un lenguaje claro y preciso. 

 Estimule su imaginación: cuando cuente alguna historia fantástica, 

estimúlelo a que cuente más o agregue otras ideas. Déjele hablar y 

expresarse según su edad; hágale preguntas sobre otros temas y 

relaciónelos con la historia; hágale preguntas para aclarar situaciones; 

respete y acate lo que el niño dice. Sea comprensivo y respetuoso 

siempre con él. 

 Dele oportunidad de hacer un trabajo sin que usted intervenga: déjele 

desarrollar su estilo, su personalidad y creatividad; proporciónele 

materiales adecuados a su edad, con los que pueda trabajar. 

 Evite contar los defectos del niño en su presencia: por norma nunca 

hable mal de su hijo delante de él, hágalo en privado. 

 No se burle del niño: ayúdele cuando las cosas le salgan mal; cuando 

llore permita la expresión de sus sentimientos; entérese del motivo del 

llanto y ayúdelo a enfrentarse y superarlo. 
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Desarrollo de la personalidad en preescolar  

 

La personalidad es un conjunto de conductas y características propias 

de una persona. El desarrollo de la personalidad se inicia durante los 

primeros años de vida y trascurre a lo largo del desarrollo vital.  

 

La personalidad es parte de la identidad de una persona, su forma de 

pensar, de sentir, de actuar. Formas diversas de comportamientos que 

incluyen sentimientos y emociones que son la base de la forma de pensar y 

actuar de las personas pequeñas o mayores  

 

En general, y sin atender a definiciones ni teorías concretas, el 

desarrollo de la personalidad hace referencia a las tendencias individuales de 

las personas y a los procesos emocionales o forma de sentir y expresarse 

emocionalmente, en este caso al desarrollo individual de los niños menores 

de seis años.  

 

El desarrollo de la personalidad es por lo tanto una tendencia a actuar 

de una manera y  una tendencia particular de reaccionar emocionalmente.  

 

La forma de pensar y actuar se relaciona con tendencias innatas, 

psicofisiológicas, y con el aprendizaje socio-afectivo en interacción con el 

ambiente.  

 

Hay un alto consenso en que la personalidad permanece relativamente 

estable durante la vida,  que existen patrones o tendencias que permiten 

agrupar a las personas dentro un perfil de personalidad y que los primeros 

años de vida, especialmente entre los dos y los 7 años, son importantes para 

el desarrollo social y de la personalidad.  
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Las teorías   de la personalidad tratan de explicar cómo se produce y se 

desarrolla la personalidad.  

 

G. J. Craig (2009), pág. 239 en Desarrollo Psicológico; Ed. Pearson) 

enumera 3 teorías que estudian el desarrollo de la personalidad en la 

infancia:  

 

Teorías psicodinámicas: Freud destaca la importancia del desarrollo 

de los instintos fisiológicos y la exigencias sociales para controlar los deseos, 

emociones y aceptar normas sociales, los instintos y las exigencias sociales 

entran en conflicto entre lo que se desea y lo que se puede hacer y a partir 

de este esquema de funcionamiento socio-personal se desarrolla una 

tendencia de la personalidad que impulsa y estimula una forma de 

comportarse, de actuar, tendencias neuróticas, psicóticas que van marcando 

el comportamiento de las personas y su personalidad, pueden terminar en 

trastornos o simplemente una forma de actuar de estilo o tendencia personal: 

más extrovertido, menos extrovertido, impulsivo, normativo, etc.  

 

"Freud insistió en que el preescolar debe aprender a afrontar las 

intensas emociones innatas en formas que sean aceptables para la 

sociedad” pág. 239, apartado Revisión de tres teorías. Cap. 7.  

 

Teorías Aprendizaje Social: El desarrollo del comportamiento personal 

o la personalidad es el resultado de las influencias del ambiente asimiladas y 

elaboradas de forma individual y cognitiva por el sujeto. Las conductas se 

moldean y se aprende a actuar de una manera determinada observando 

modelos de comportamiento-conductas.  
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"La conducta del niño es moldeada no sólo por las recompensas y 

castigos externos, sino también por los modelos de los roles.” pág. 239, 

apartado Revisión de tres teorías. Cap. 7.  

 

Teorías cognitivas: El núcleo del desarrollo de la personalidad puede 

estar influido de varias formas fundamentales, según el enfoque teórico 

constructivista que se utilice.  

 

Ahora bien, las teorías cognitivas tienen en común que el desarrollo 

social-personal depende de factores cognitivos, del desarrollo y habilidades 

cognitivas que permiten comprender, percibir y elegir conductas y 

controlarlas.   Estas conductas externas, ambientales, son controladas y 

adquiridas cognitivamente, en dependencia e interrelación con factores 

innatos, físico-biológicos, y ambientales. Según el enfoque constructivista 

que se elija el peso específico del desarrollo de la personalidad y del 

desarrollo social de las conductas estará influido por factores innatos, 

externo-ambientales o interno-individual, y en función de las etapas del 

desarrollo el sujeto puede controlar y adquirir o no ciertas conductas 

personales y sociales.  

 

El niño aprende a desarrollar conductas de género: según sea un niño o 

una niña, aprende a desarrollar conductas según el rol: alumno-educador, 

hijos-familia, aprende a desarrollar conductas según contextos: en la calle, 

en casa, en el patio, en clase y así sucesivamente según la edad, los 

contextos y las normas sociales de su ambiente micro (familia) y macro 

(entorno social-cultural), estas conductas perfilan la forma de ser de grupos 

sociales, culturas, países y a la vez los individuos actuar dentro de esas 

culturas según sus propias formas personales, según su personalidad.  
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En síntesis, un complejo de factores que puede controlar el individuo en 

función de la edad y en función de sus adquisiciones y desarrollo cognitivo.  

 

"Las teorías del desarrollo cognoscitivo se centran en los pensamientos 

y en los conceptos como organizadores de la conducta social”, pág. 239 en 

el apartado Revisión de tres teorías Cap. 7 en el libro de Craig Desarrollo 

psicológico (2009).  

 

Actualmente todas las teorías, las tres que nombra Grace. J. Craig 

(2009) y otras teorías y enfoques del desarrollo de la personalidad 

concuerdan en la base biológica y ambiental del desarrollo de la 

personalidad, difieren en las explicaciones y el peso que tiene el individuo, la 

persona, en el desarrollo de su propia personalidad.  

 

Y en cualquier caso, la influencia de la familia, del ambiente y de la 

educación favorece o desfavorece el desarrollo de la personalidad sana, en 

mayor o menor medida según los recursos personales de los niños.  

 

Desarrollo del niño 

 

El crecimiento es un fenómeno continuo y cada fase prepara la 

siguiente, por ello es muy importante actuar adecuadamente en cada 

momento. El desarrollo del niño es un proceso global; el niño crece 

físicamente y se desarrolla intelectual, social y afectivamente. Todos los 

cambios que se producen interactúan en forma armoniosa. 

 

Los principales cuidados se refieren a la alimentación; a la prevención 

de las infecciones y de las llamadas enfermedades infectocontagiosas 

infantiles, que se previenen con una limpieza cuidadosa de todo lo que tenga 
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contacto con el niño. Asimismo es importante, en relación con la higiene, 

cambiarle frecuentemente 

 

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. Considera 

aspectos como la familia, escuela y la comunidad.  Incluye la evolución de 

las funciones motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y sociales, 

como los hábitos de crianza, la alimentación, la interacción durante el 

proceso, la organización del entorno familiar, comunal y social en el que el 

niño se desenvuelve, en su constante cambio y transformación.  

 

Los procesos culturales y las relaciones temporales que se presentan 

entre cultura, tradición, educación y género, en la familia, la comunidad y la 

nación en la que el niño vive.  

 

Las medidas que las familias integran al cuidado del niño, respecto de 

la protección a la salud, prevención de enfermedades y el adecuado manejo 

de estas. Se presentan las bases y principios para el cuidado integral del 

niño incluye el conocimiento de las estructuras, las funciones, las 

competencias y los dominios de aplicación, con procedimientos dirigidos al 

niño, a sus cuidadores y a los profesionistas dedicados a su atención. 

 

Desarrollo en la edad escolar 

 

Se debe favorecer que los niños descansen las horas adecuadas para 

evitar la irritabilidad. No se les debe exigir más de lo que por sus condiciones 

físicas y psíquicas puedan realizar.  
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Los niños en estas edades aceptan los castigos, siempre que sean 

justos, porque tienen un claro sentido de lo que está bien o mal y se sienten 

muy gratificados si se aprueba lo que han hecho bien. 

 

Se despierta un nivel de curiosidad muy alto por todo lo que les rodea. 

Hay que responder a sus cuestiones y darles una información correcta y 

sencilla que les deje satisfecho. 

 

Los niños deben sentir la protección de la familia para contrarrestar los 

sentimientos de inseguridad que surgen en esta etapa.  

 

Desarrollo social 

 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización. 

 

Desde el momento del nacimiento existe socialización, ya que el niño 

necesita de los demás para alimentarse ya que el primer contacto social o la 

primera interacción social que se produce en su vida, es el contacto con su 

madre. Y se comunica con ella mediante el llanto. Los padres serán así los 

primeros agentes socializadores en la vida del niño.  

 

La familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-

hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes y valores 

personales, con los que el niño generará más adelante las habilidades 

sociales necesarias que le permitan relacionarse de forma satisfactoria con 

sus iguales. MARKUSK. (2009): “El conjunto de auto esquemas que 
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organizan las experiencias pasadas y son usados para reconocer e 

interpretar estímulos relevantes en el ambiente social”. (pàg.3) 

  

Para el autor los auto-esquemas son organizadores mentales de la  

socialización de conocimientos adquiridos en la vida del niño  

 

Características evolutivas de los niños de 5 a 6 años 

 

Los niños de 5 a 6 años siguen repletos de energía, quieren jugar y 

siguen aprendiendo jugando. Pero en esta etapa, el niño está a punto de dar 

un gran salto: dejar la etapa inicial para entrar a la educación básica. Es un 

momento de transición, las cosas van cambiando y paulatinamente nuestro 

hijo va haciéndose mayor. 

 

Los padres es importante que sepan en qué momento evolutivo están 

sus hijos para saber cómo piensan, cómo sienten y qué es lo que podemos 

esperar de ellos. Sólo de este modo se podrá comprender y ayudar en caso 

que sea necesario. Solo de este modo se logrará no desesperar ante ciertas 

conductas o ante ciertas respuestas que puede que en principio no se 

entienden. 

 

Cierto es que cada niño tiene su propio ritmo en el desarrollo. Pero en 

general, en este periodo evolutivo, los niños de entre 5 y 6 años, progresan 

mucho en su desarrollo motriz, en su modo de pensar, en el conocimiento de 

su propio cuerpo y en la comunicación con los demás.  
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En su desarrollo físico-motriz y conocimiento de su esquema  

corporal se observa: 

 

 Muestran mayor coordinación y control en sus movimientos 

corporales. 

 Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

 Pueden saltar a la pata coja, alternando uno y otro pie (en la etapa 

anterior aún no era posible), manteniendo el equilibrio. 

 Su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de 

aprender a nadar, patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos ya lo 

han aprendido antes). 

 Saltan y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en bloque 

y baila con armonía. 

 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden 

atarse los cordones de sus zapatos sin tanta dificultad. 

 Puede recortar con tijeras con facilidad. 

 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, 

la cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos 

de autonomía. 

 El conocimiento de su esquema corporal aumenta, el niño de esta 

etapa conoce perfectamente todas las partes externas de su cuerpo y 

muestra interés por algunas internas (corazón, estómago, cerebro,...). 

 Esto le permite dibujar la figura humana detalladamente. 

 Sus trazos son más precisos y finos.  
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En cuanto a su lenguaje: 

 

 Su vocabulario se amplía enormemente, en este periodo es capaz de 

dominar unas 2.500 palabras y vocalizarlas correctamente. Es decir, 

los niños de esta edad, tienen pleno dominio del repertorio fonético.  

 Son capaces de decir su nombre completo y la dirección dónde viven. 

 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y 

obviamente, intentan satisfacerlos. 

 En su forma de hablar ya parece un adulto, combinando frases. Y 

respondiendo de forma ajustada a las preguntas que les formulamos. 

 Preguntan constantemente deseosos de saber y conocer todo cuanto 

puedan.  

 Les gusta que les respondamos con respuestas claras, prácticas, sin 

salirnos por la tangente (como hacemos muchas veces los adultos 

cuando no sabemos qué contestar) 

 Les entusiasma hablar con los adultos. 

 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

 Entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos.  

 

A nivel conductual y emocional: 

 

 Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés, en algunos 

colegios trabajan estas inquietudes a través de proyectos, 

respondiendo preguntas del estilo ¿cómo se siente un bebé dentro de 

la barriga de mamá? ¿Sienten frío?¿Nos oyen?,... 

 A esta edad debe tener ya clara su identidad sexual. 
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 Necesitan referentes estables que les ayuden a construir su 

personalidad, papá y mamá son los referentes más claros, junto con 

otros familiares y por supuesto el maestro o maestra tutor/a de este 

curso. 

 A esta edad los niños todavía son egocéntricos porqué aún no tienen 

la posibilidad de entender el punto de vista de los demás, pero ya es 

capaz de compartir juegos y juguetes con otros amigos o compañeros. 

 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía. 

 El juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de o a ser, es el 

juego que predomina todavía en esta etapa. Debemos dejarles 

libertad para que imaginen y creen o recreen situaciones tanto reales 

como imaginarias. 

 Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en 

ocasiones muestren ciertas inseguridades ante situaciones y personas 

desconocidas. 

 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás. 

 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de los 

"encargados" en las aulas. 

 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan a 

darse cuenta que se equivocan y cometen errores. 

 Son fantasiosos y es probable que aún tengan algún amigo 

imaginario.  

 Siguen en una etapa donde es fácil que mezclen fantasía con 

realidad. 
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 Quieren ser autónomos y se debe dejar que hagan las cosas por sí 

solos para que construyan una buena y sólida autoestima. 

 

Evolución del conocimiento y la conducta social 

 

De forma cronológica; así como las actividades de estimulación que se 

deben realizar, para que desde muy pequeños  preparen  su inteligencia 

interpersonal, con la que forman la   inteligencia social. 

 

Control de Emociones  

 

Este razonamiento parece producir algún efecto sobre una emoción 

negativa, la explicación se encuentra en la mezcla de algún otro sentimiento 

o en la adición de algún poderoso instinto.  

 

Habilidad para manejar las propias emociones 

 

Ayuda a reconocer las emociones personales, a ser conscientes de 

cómo las emociones influyen en el comportamiento y a manejarlas de forma 

apropiada. Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener 

efectos negativos en la salud si no se responde a ella en forma adecuada.  

 

Capacidad para tomar decisiones 

 

Ayuda a afrontar de forma crítica, autónoma y responsable las 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana, permitir explorar las 

alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de las acciones.  
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Habilidades socio afectivas  en los niños 

 

En la competencia social es importante considerar los ambientes 

naturales en que se desarrolla la competencia como son: 

 

El hogar  

 

Es donde aprende los primeros comportamientos interpersonales, ya 

que la familia es la mejor agencia de socialización en la sociedad. 

 

Los distintos tipos de crianza se debe a la diversidad de familias como: 

 

Las familias coercitivas 

 

Aquellas que ejercen vigilancia y presión con llamados de atención y de 

castigos físicos sobre sus miembros, estas familias tienen hijos cuyos 

comportamientos son agresivos;  

 

Las familias hostiles 

 

Tienen niños aislados de la sociedad, dependientes y poco  hábiles;  

 

Las familias funcionales o saludables. 

 

Cuyos miembros tienden a tener contacto entre ellos, sus interacciones 

son afectuosas y abiertas. 

 

El contexto socio-económico desfavorable presenta mayor riesgo de 

presentación de problemas conductuales.  
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La resiliencia (capacidad de reponerse emocionalmente ante diversas 

situaciones) o la protección también están ligados directamente. 

 

El Estatus socio económicos ha relacionado con una mayor 

presentación de trastornos en el desarrollo del niño. El aislamiento, ciertos 

trastornos mentales, las desavenencias intrafamiliares.  

 

Las acciones y actitudes de cada miembro de la familia afecta al resto. 

Como sistema, cada familia tiene una estructura y unas pautas que regulan 

su funcionamiento. Para poder avanzar y garantizar la continuidad tiene que 

poder adaptarse a situaciones nuevas. Yodas las familias pasarán por 

momentos críticos que pueden producir la ruptura. 

 

La familia como sistema incluye diferentes subsistemas. 

 

Relaciones entre hermanos 

 

Si los hermanos comparten padres, genética, interacciones, familiares 

similares, educación, ideología de crianza deberían parecerse, pero lo cierto 

es que se parecen muy poco. ¿Qué factores marcan la diferencia? 

 

 Cada hijo va a aportar elementos propios a la relación. 

 La familia es diferente cada vez que nace un hijo. 

 La familia es un sistema y no un conjunto de relaciones diádicas. 

 Cambian las expectativas en función de las experiencias previas como 

padres. 

 Cada hijo nace en un momento diferente para los padres y la composición 

familiar es diferente. 
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 Destronamiento. 

 Los padres no aplicarán las mismas pautas educativas. 

 

En las relaciones entre hermanos hay un componente de rivalidad y 

otro de solidaridad. Las relaciones entre los hermanos son distintas que entre 

los iguales. Puede haber una asimetría muy grande en la edad y hay una 

continuidad en la relación. 

 

Significado de tener un hermano  

 

Tener un compañero de juegos y un modelo de imitación. También es 

una fuente de conflictos. Es un vínculo afectivo permanente. Compañero de 

múltiples experiencias significativas. Las relaciones entre hermanos se han 

intensificado. 

 

La  escuela 

 

Es el segundo hogar y es un lugar socializado, ya que cumple con dos 

tareas:  

 

La formación del niño se socializa con los profesores y con otros niños 

mayores y más pequeños que él. El profesor ejerce su gran poder en la vida 

del niño, le sirve como prototipo a seguir de conductas sociales, moldea el 

comportamiento del niño a través de los procesos de refuerzo. 

 

El profesor  

 

Éste influye en el comportamiento de los niños: 
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Los profesores hostiles y dominantes afectan negativamente la 

ambientación y adaptación social de los estudiantes mediante conductas 

cooperativas y socialmente adaptadas; 

 

La autoestima que afecta la relación profesor – estudiante. 

 

Las metodologías educativas influyen en la conducta de los niños. 

 

Las llamadas de atención que hace la maestra en la sala de clases, 

sean estas en voz alta o baja. La maestra debe reprenderlos en voz baja o 

en su efecto hablar a solas con el estudiante para que no se afecte la 

relación profesor – estudiante. 

 

La ubicación geográfica de la escuela, de la sala de clase y de los 

pupitres puede originar distintas formas de interacción.  

 

El tamaño de las escuelas está relacionado en el desarrollo social de 

los niños, en las escuelas pequeñas, los niños participan en muchas 

actividades que los que asisten a escuelas grandes. 

 

El grupo de pares 

 

La relación con sus iguales afecta la conducta social, proporciona al 

niño muchas oportunidades de aprender normas sociales, ya que le da al 

niño la oportunidad de auto-conocerse y de entender las habilidades 

sociales. 
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Juega un rol importante en el desarrollo del yo – social, para los niños 

populares o no populares, le ayuda a conformar su individualidad y a 

practicar patrones nuevos de comportamiento. 

 

El yo social se refiere al papel dentro de la sociedad en la que vive el 

individuo. Sus comportamientos, sus formas de ver las cosas, sus opiniones 

respecto a temas sociales, etc. Podría ubicarse aquí como: ciudadano, 

vecino, vendedor, votante, consumidor, espectador, etc. W. JAMES, W. 

(2008): “El yo social es la consideración que un hombre obtiene de su medio” 

(pàg.11).  

 

En su modo de ser, el individuo depende de su medio. El género es 

importante el analiza la conducta social, ya que las niños tienen una 

adquisición del lenguaje más temprana.  

 

El atractivo físico considerado como una variable importante en la 

interacción social. Los niños populares son considerados más atractivos por 

sus pares. 

 

El niño en edad inicial 

 

Al tener en cuenta que el niño de nivel inicial constituye el nivel de 

mayor trascendencia en la vida escolar formal de las personas, es preciso 

conocer las necesidades y características que destacan en un niño cuya 

edad está comprende entre los 3 y los 5 años de edad, pues no solo el 

intelecto del niño se va a la escuela, sino todo él, con sus ansiedades y 

alegrías y sobre todo con una pujante necesidad y avidez de conocer el 

mundo y hacerlo suyo.  
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Desde el punto de vista biológico y a pesar de su frágil musculatura, 

desde que comienza su etapa preescolar, el niño muestra gran fragilidad y 

elasticidad, con sus movimientos su orientación es precisa y su sistema de 

acción bien ajustado. La percepción así como la visión y la audición, se 

desarrollan grandemente en esta etapa del crecimiento, en el contexto 

pedagógico, el objetivo es cultivar su individualidad y su actividad libre y de 

esta manera lograr que aprenda mediante la experiencia, lo que se traduce 

en una educación interactiva e integral.  

 

Por otra parte, el preescolar es el primer ensayo de convivencia social 

donde por experiencia se adquiere el sentimiento de lo que significa la 

solidaridad humana, al compartir con los demás. De igual manera brinda en 

el menor un ambiente de sana competencia, de socialización y de afirmación 

de la personalidad, la cual se forja en esta edad temprana, en que las 

reacciones emocionales son bastante comunes. Al darse el momento de 

ingresar al nivel inicial a los tres o cuatro años de edad, el niño experimenta 

cambios que determinan variaciones emocionales, las cuales pueden influir 

en su personalidad, en sus sentimientos y sobre todo en su conducta, si 

estos cambios no se canalizan adecuadamente, como consecuencia se 

tendrán personas desadaptadas, agresivas y con poca autoestima, lo que 

inevitablemente va a influir en su vida futura, pues ese paso de la familia a 

preescolar marca una etapa muy importante y crucial en la evolución infantil.  

 

En su edad temprana el pensamiento infantil es egocéntrico, simbólico, 

incoherente, no se dirige a ninguna meta, se origina según sus estados de 

ánimo y sus emociones, tiene la categoría de un monologo, pues el YO del 

pequeño aún no está consolidado, el vocabulario de un preescolar 

naturalmente es limitado, la percepción de sus órganos sensoriales es 

diferente al de los adultos aunque solo sea por su corta estatura.  
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En lo referente a la imaginación infantil esta suele ser limitada, 

desbordada, tanto que resulta imposible separar los hechos reales de los que 

genera la fantasía, los niños conciben la realidad sin tener conceptos 

definidos de tiempo y espacio, así como no tener relaciones entre objetos, 

situaciones o personas.  

 

Según WOLFF (2007): “Para el niño sueño y realidad, percepción e 

imaginación forman prácticamente una unidad “todo es posible, no hay 

límite alguno”. (pág. 68). Cuando un niño comienza a ir al nivel inicial a los 

tres años de edad el niño comienza a vivenciar su identidad, a los cuatro ya 

puede establecer relaciones mentales, sociales y emocionales, a los 5 

comienza a tener confianza en sí mismo y ello lo conduce a aceptar su 

individualidad, cuyas características se manifiestan principalmente por medio 

del lenguaje, de la gestualidad, de los dibujos, etc.  

 

Entre otros factores que caracterizan a un niño preescolar está el de el 

sentimiento de seguridad que se determina por factores ambientales (tales 

como la situación familiar) que nos indica si este es feliz sociable, activo, así 

mismo conocer el grado de estabilidad o equilibrio emocional del pequeño es 

de vital importancia para una atención individualizada en el nivel inicial. Estos 

dos conceptos seguridad y equilibrio se relacionan estrechamente con las 

relaciones emocionales del niño ante determinadas situaciones planteadas 

en el aula, que por su contenido pueden provocar agresividad, timidez, miedo 

o deseos de colaborar.  

 

Entre otras cualidades típicas de esta etapa pre operacional, que no 

sea omitir, esta lo que se llama “Animismo” “que es cuando los niños le 

atribuyen vida a los objetos” y por otra el “Artificial ismo” “cuando piensa que 

los fenómenos naturales son producidos por el hombre”.  
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Así mismo el niño preescolar presenta limitaciones para “descentrar su 

atención de un aspecto particular” “no puede enfocar varias cosas o aspectos 

a la vez”. Dificultades que se irán solucionando a través del tiempo. Quizá 

sean estas irregularidades las que hacen que el niño preescolar se deje 

llevar por su intuición y sobre todo por sus sentidos.  

 

Desarrollo Emocional en la Etapa de educación inicial 

 

Para Aristóteles, la emoción es como una forma más o menos 

inteligente de concebir cierta situación, dominada por un instinto. Descartes, 

hizo una lista de seis emociones básicas: asombro, amor, odio, deseo, gozo 

y tristeza, mientras que Watson sólo mencionó 3 emociones básicas: cólera, 

temor y amor. La mayoría de los investigadores afirman, que existen seis 

expresiones faciales básicas, felicidad, cólera, tristeza, disgusto y miedo. La 

teoría Jamesiana, define la emoción como una reacción fisiológica 

acompañada de un sentimiento. 

 

Según PLUTCHICK (2008): “las emociones son un patrón de reacción 

corporal, ya sea de destrucción, reproducción, incorporación, orientación, 

privación, rechazo o exploración, o alguna combinación de ellas, que es 

provocada por un estímulo” (pág. 44). 

PULASKI (2008) señala que:  

 

El niño en la etapa preescolar es capaz de comprender en 
cierta medida, si la postura emocional de otra persona es 
positiva o negativa, si indica aprobación o desaprobación, el 
niño no tiene la intención de activar una emoción, solamente 
reacciona ante ella. (pág. 77) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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La emoción más importante es la alegría y es la que constituye a la 

edificación de la personalidad. 

 

Alteraciones Emocionales en la Etapa Inicial 

 

Según  WENDKOS (2007): “existen en la niñez tres tipos de 

alteraciones emocionales que son: conducta teatral, temor a la separación y 

fobia escolar” (pág. 66).  

 

Cuando existe conducta teatral los niños dicen mentiras, pelean, roban, 

destruyen propiedades y rompen reglas establecidas por los padres. Las 

mentiras ocasionales son normales en la niñez, pero cuando pasan a 

convertirse en fantasías e historias fascinantes sobre ellos mismos, es con el 

objetivo de atraer la atención, estima de otros o bien puede ser un síntoma 

de hostilidad hacia sus padres. De forma similar ocurre con los robos 

ocasionales, si se convierten en algo repetido o de forma abierta, están 

mostrando hostilidad hacia sus padres. Cualquier conducta antisocial 

crónica, debe ser vista como un desorden emocional. 

 

El temor a la separación, se caracteriza por un estado de inquietud en 

el niño, durante aproximadamente dura 2 semanas y tiene que ver con la 

separación de las personas a los que esté apegado; generalmente muestra 

síntomas psicosomáticos como náuseas y dolor de cabeza u estómago que 

desaparecen, cuando ya siente que no va a ocurrir la separación. 

 

La fobia escolar se caracteriza por un temor a la escuela, pero parece 

deberse a que el niño teme dejar al padre y no tiene que ver con la escuela 

en sí, estos temores que experimenta pueden ser reales pudiendo ser el 

medio ambiente lo que necesita cambio y no el niño. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Características y fenómenos del desarrollo Emocional del niño y niña  

 

El desarrollo emocional es uno de los principales motores de la vida del 

individuo este a su vez se forma en los primeros años de vida existen varios 

factores que influyen en la calidad y el bienestar psicosocial del niño, niña.  

 

El desarrollo psicosocial es un proceso que abarca la vida emocional, 

social del niño, niña, y es a través del cambio de etapas que se va 

fortaleciendo su interacción con el medio, así como también el desarrollo de 

sus capacidades, emociones, sentimientos y relaciones con los demás.  

 

Este proceso le permite al niño y niña adquirir herramientas 

intelectuales, culturales y prácticas para lograr en el desarrollo el despliegue 

de sus capacidades y potencialidades para su futuro así como la seguridad y 

el despliegue de sus capacidades de compartir y amar e incluso sus 

habilidades intelectuales y sociales tienen sus raíces en las experiencias 

vividas por el niño durante su primera infancia.  

 

El niño necesita establecer y mantener un vínculo afectivo con sus 

padres o personas cercanas es decir una relación cálida positiva que 

potencialicen su desarrollo seguridad, confianza, su capacidad de expresar 

sentimientos básicos para sentirse querido. Las relaciones afectivas son 

reciprocas y la calidad el vínculo debe caracterizarse por ser estable, cercano 

y constante etc.  

 

La relación afectiva positiva implica el placer y el deseo de mantener la 

proximidad cariño, respeto, estas interacciones positivas generan un 

sentimiento de bienestar, seguridad básica para el desarrollo emocional y 

cognitivo del niño, niña.  
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El desarrollo emocional es la base de la seguridad del niño y niña en el 

mundo con los otros y consigo mismo se puede establecer un vínculo 

afectivo en todas las interacciones cotidianas como el juego, alimentación 

etc.  

 

El vínculo positivo durante la infancia permite un buen desarrollo 

emocional estabilidad, motivación y es garantía para el desarrollo de 

actitudes y conductas de comunicación profunda e íntima. La relación 

afectiva de reciprocidad niño -adulto depende de la capacidad y madurez 

afectiva del adulto como de sus habilidades de comunicar e interactuar.  

 

Para desarrollarse emocionalmente el niño necesita sentirse querido, 

aceptado, y valorado tal como es fortaleciendo sus sentimientos de 

seguridad, confianza en sí mismo y su capacidad de expresar una mayor 

cantidad de emociones como la alegría, miedo admiración etc.  

 

La valorización positiva del niño es fundamental para el éxito intelectual, 

social y laboral, así como para la formación de las relaciones sociales. 

Mientras que un niño que presenta problemas emocionales y de aprendizaje 

en un futuro podría presentar inadaptación escolar, bajo rendimiento y 

dificultad en sus relaciones interpersonales etc.  

 

El juego como interacción cotidiana le permite al niño moverse, explorar 

el mundo que le rodea aprender de las personas y compañeros desarrollar la 

imaginación creatividad, curiosidad y entretenerse, favorece a su salud 

mental y fortalecen sus relaciones afectivas.  

 

La calidez emocional y el trato que recibe el niño de su familia es 

imprescindible, el niño debe sentirse querido, aceptado y desarrollar una 
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buena imagen de sí mismo que le ayude a enfrentar las dificultades conflictos 

en su cotidianidad.  

 

Las figuras parentales y referentes dentro de la familia deben ser 

positivos estables, favoreciendo el desarrollo de su seguridad, cariño, y 

respeto siendo este el sustento de su equilibrio personal.  

 

La estabilidad del ambiente físico y familiar es fundamental en el 

desarrollo intelectual y socio emocional del niño así un ambiente seguro 

estable facilita la concentración y la motivación del niño en su desarrollo 

intelectual, emocional y social. Mientras que un ambiente de irritación tensión 

y violencia familiar alternan el funcionamiento del desarrollo psicosocial del 

niño, generándole sufrimiento y malestar psíquico.  

 

Es en este sentido que varios autores se refieren al desarrollo 

emocional como los cambios cualitativos que llevan hacia la madurez es 

decir a una serie de cambios estructurales y funcionales en el individuo.  

 

Los fenómenos que integran la vida afectiva según DUMAS (2008): 

Son los estados dinámicos que constituyen las necesidades, 
deseos, intereses, motivaciones, valores y los estados 
estáticos que incluyen las emociones y los sentimientos es 
decir que comprende toda la subjetividad el individuo siendo 
así que el desarrollo emocional trasciende, sostiene, y nutre 
la vida del individuo. (pág. 31) 

 

El desarrollo de la vida afectiva así como las reacciones emocionales 

del individuo son a partir de su nacimiento el predominio inicial de la emoción 

establece la existencia de un estado emocional base inicial de todo el 

desarrollo psicológico del niño, niña.  
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Las emociones son de corta duración y en el desarrollo emocional se 

caracterizan por su intensidad el primer comportamiento psíquico infantil es 

de tipo afectivo es decir que las experiencias afectivas persisten más allá de 

las primeras etapas de desarrollo infantil.  

 

Las primeras relaciones afectivas del niño y niña con la madre o con un 

sustito de ella determina la calidad de desarrollo emocional afín con el 

aprendizaje, lenguaje motores necesarios para el desarrollo intelectual 

posterior del individuo.  

 

Así las emociones son la base inicial del desarrollo psicológico del niño 

y niña y constituye una pauta normal para el desarrollo físico, psíquico y sus 

adaptaciones personales y sociales. Así las emociones son “como 

experiencias subjetivas, complejas de múltiples componentes físicos, 

expresivos, cognitivos, y organizativos y, a la vez, con unos significados 

subjetivos altamente especializados. 

 

En el desarrollo emocional las emociones como experiencias subjetivas 

son un estado de respuesta afectiva interna acompañada de cambios 

psíquicos, conductuales, producto de un estímulos externos (experiencias) 

variando su interpretación y significación (vivencia subjetiva).  

 

En la vida del niño y niña las emociones desempeñan un papel vital, 

añaden placer a sus experiencias cotidianas sirven de motivación e influyen 

en la percepción de las personas y del ambiente.  

 

La infancia es una edad crítica en el desarrollo de las emociones así 

“los niños que crecen en un hogar desprovisto de calor emocional 

encuentran más dificultad en establecer relaciones de afecto con los demás 
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o en obtener placer en sus experiencias que otros cuyas memorias infantil 

son más felices satisfactorias para el yo. 

 

La trascendencia del desarrollo emocional en la infancia contribuye a 

determinar las relaciones afectivas positivas o negativas las experiencias 

positivas estimulan al niño y niña a estados de satisfacción, bienestar 

emocional y salud mental mientras que las experiencias negativas dificultan 

sus relaciones interpersonales de afecto generando malestar, conflicto y 

frustración así como alteraciones sintomáticas de la afectividad 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía tiene la finalidad de formar las habilidades y hábitos 

imprescindibles para que el niño pueda enfrentar adecuadamente la solución 

a los problemas que la vida le plantear, siempre que se tomen los principios 

para solucionar de todos los conflictos. 

 

Puede ella satisfacer esta demanda; al moldear las capacidades y la 

conducta del niño para su inserción activa y eficaz en la sociedad. En fin, el 

estudio de la filosofía desde la teoría de la actividad humana permite 

prepararlo no sólo como agente social sino también para su vida personal. 

 

La enseñanza de la filosofía debe contribuir a la formación de 

alternativas de conducta según la naturaleza esencial de los objetos que le 

permitan al educando ampliar constantemente los límites de su propia 

actividad, e ir colectivizando los conocimientos y las experiencias individuales 

que se adquieren. 

 

 



54 
 

HAVE (2007):  

En la enseñanza de la Filosofía el vínculo teoría práctica tiene 
sus peculiaridades. No se trata de fórmulas a aplicar a una 
situación concreta, para obtener un resultado posible y 
probable. Se trata del ejercicio de una teoría rigurosamente 
científica, que al asumirse se expresa en convicciones que 
pautan el comportamiento de los hombres en una realidad 
social concreta, (pág.7). 
 

Y de eso se trata, que propiciemos la formación de una generación 

capaz de responder a las exigencias sociales del momento. Una educación 

científica con los fundamentos filosóficos estudiados debe tender a la 

racionalización de los comportamientos del hombre, en la sociedad, 

contribuir a la socialización del individuo dándole un carácter  consciente y 

adecuado al sentido de su vida. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a 

lo largo de la historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era 

y es el objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de 

dicha formación contribuye, de un modo especial la afectividad estable, 

serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto establece relaciones con su 

entorno, primero con sus padres, y después las amplía el resto de la 

sociedad. 

 

PALACIOS ALONSO, María (2011) cita a  Piaget y Erickson quienes 

afirman que: “el niño en edad escolar progresa incesantemente y real para sí 

mismo nuevos horizontes de habilidades, conocimientos y madurez 

emocional”. (pág. 55) 
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Tanto Piaget como Erickson reconocen que el propio niño es la fuerza 

impulsora. Los adultos de su medio, en especial los que lo cuidan, pueden 

favorecer a obstaculizar sustancialmente sus progresos, pero al llegar a esta 

edad ya no son los únicos que deciden la situación pues ahora el niño tiene 

una esfera de vida en la cual puede operar con relativa libertad.  

 

En otras palabras Piaget y Erickson reconocen el intenso esfuerzo del 

niño en edad escolar para mejorar su comprensión y sus técnicas de vida, 

fenómeno que da como resultado un desplazamiento gradual de la 

dependencia respecto del hogar a la dependencia respecto de los padres y 

de nuevas influencias adultas. Ambos autores reconocen un cambio en el 

estilo de vida que no determina una modificación fundamental en la 

estructura básica de la personalidad del niño. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y culturales. 

La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que 

tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los padres 

son los primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los 

hermanos constituyen un sistema primario para aprender las relaciones con 

sus padres.  

 

Por otro lado los padres trasmiten ciertas normas y valores respecto a 

la conducta social, ya sea a través de información, refuerzo, castigo o 

sanciones, comportamiento y modelaje de conductas interpersonales; por 

eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje de habilidades 
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sociales. 

 

La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le 

permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y 

extendidas.  

 

Para SANZ, (2008):  

 

El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes 
contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más 
amplio de comportamiento social, al tener nuevas 
posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, 
mayores y menores que él. (pág. 22).  
 

Este es un período crítico respecto a la habilidad social, ya que estas 

mayores exigencias pueden llevar al niño a presentar dificultades que antes 

no habían sido detectadas. 

 

El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la 

relación con los pares que siendo un aparte significativa del contexto escolar 

representa otro agente importante de socialización en el niño. La interacción 

con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, proporcionándole 

al niño muchas posibilidades de aprender normas sociales y las claves para 

diferenciar entre comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito 

social. Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a través de 

su impacto en la formación de al imagen de sí. La pertenencia a un grupo de 

pares, fuera de las fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su propia 

identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta en un 

círculo más cerrado. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La afectividad, en este momento, es un tema recuperado por la 

Psicología Cognitiva. La emoción constituye en la actualidad un capítulo muy 

importante de la Psicología Evolutiva y de la Psicología de la Educación. 

 

A través de las emociones el sujeto expresa gran parte de su vida 

afectiva (alegría, tristeza, ira, celos, miedo...), sin la emoción seríamos 

máquinas y por tanto insensibles. Aunque durante mucho tiempo las 

emociones sentimientos debían ser disimuladas, hoy en día forman parte de 

la motivación, y en ciertos momentos pueden ser definitorias  de nuestra 

conducta, transmitiendo sin palabras nuestro estado de ánimo. 

 

La moderna investigación atribuye un papel importante a habilidades 

tales como: el control de las emociones, saber ponerse en lugar de los 

demás o el fomento de una actitud positiva ante el mundo y las cosas, para 

prevenir las conductas violentas y los conflictos interpersonales.  

 

Estas habilidades, que tienen que ver con lo que se denomina 

inteligencia emocional, tradicionalmente han sido olvidadas tanto por la 

educación formal (la realizada en la escuela), como por la educación informal 

(socialización y educación medio ambiental). La educación principalmente la 

escolar, se había centrado en el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

había descuidado la educación afectiva emocional. 

 

En este sentido se puede afirmar que el docente desarrolle de manera 

adecuada las competencias afectivas de los estudiantes y que mejor que 

empezar desde el nivel inicial, etapa donde el niño va formando su 

personalidad, y que influye en su desarrollo cognitivo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presenta trabajo investigativo: La socialización en el desarrollo de 

la personalidad de los niños de 5 a 6 años. Propuesta Seminarios 

Talleres para docentes y representantes legales, se fundamenta en el 

marco legal de la Constitución de la República del Ecuador del  2008 y en el 

Código de la niñez y adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Derecho de la Educación. 

 

Art. 26: La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe 

ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. 

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los  

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Art. 28. La educación responderá a intereses públicos y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 
El 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 desarrolla de forma escolarizada. La educación 

pública será universal y laicas en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias: La práctica docente y la disciplina en 

los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirá toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

El ambiente familiar y su influencia en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años.  

 

Variable Dependiente: 

Seminarios Talleres para docentes y representantes legales 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, es la herramienta de una investigación por lo que se conoce a 

este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

técnicas, métodos  y procedimientos que se siguen para responder  al 

problema que, en este proyecto trata sobre  el ambiente familiar y su 

influencia en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años  en la  Escuela Fiscal 

Mixta “Guadalupe Larriva González” 

 

Método 

Es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolecta, 

conservar, reelaborar y transmitir  los datos. 

 

Método Científico 

Es un conjunto procedimientos lógicamente sistemático que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer las ciencias. 

 

 Este método es el conjunto de reglas que señalaron el procedimiento 

para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos resultados serán aceptados 

como válidos por la comunidad educativa. 
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Método Observación Directa 

Consiste en ponerse en contacto directo con el objeto real de estudio, 

llevar al estudiante al lugar en que se encuentra el instrumento motivo de la 

investigación para que observe, manipule elementos, lea, experimente, etc. 

             

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        La modalidad de este proyecto  es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo.  

 

Proyecto factible 

  Es el que permite dar solución a los problemas principales después del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. No solo determinan las 

variables en una propuesta sino que ejecutan y evalúan el impacto de los 

proyectos. 

   

Investigación de campo 

Se entiende por investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo.  

 
MARTILLO. M. (2010): 
 

Como su nombre lo indica, buscan encontrar las causas que 
explican el comportamiento de un fenómeno. Se pueden 
diferenciar de las anteriores, por el hecho del poco o ningún 
control sobre la variable independiente. Es decir, que el 
investigador no puede manipular las causas para producir 
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efectos, simplemente se limitan a buscar datos que le 
confirmen o le refuten sus hipótesis. (pág. 123) 
 

Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador 

o los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, 

se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la 

ocurrencia del caso o fenómeno. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa, exploratoria y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo  

 

Analiza las cualidades del grupo en estudio sintetizando fortalezas y 

debilidades  con la finalidad de buscar en ellas el origen del problema y sus 

posibles soluciones. El paradigma cualitativo no concibe el mundo como 

fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre. 

Existen por el contrario múltiples realidades. En este paradigma los 

individuos son conceptuados como agentes activos en la construcción y 

determinación de las realidades que encuentran, en vez de responder a la 

manera de un robot según las expectativas de sus papeles que hayan 

establecido las estructuras sociales. No existen series de reacciones tajantes 

a las situaciones sino que, por el contrario, y a través de un proceso 

negociado e interpretativo, emerge una trama aceptada de interacción. El 

paradigma cualitativo incluye también un supuesto acerca de la importancia 

de comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada 
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situación.  

 

Investigación descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 

frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación 

sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas 

vivirán una vida sana. Según ARIAS, FIDIAS; (2009): “Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se 

formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de 

investigación” (pág. 69) 

 

Investigación Explicativa 

Esta investigación se caracteriza por buscar una explicación del ¿por 

qué de los hechos? mediante el establecimiento de la relación causa-efecto, 

además centra su atención únicamente en la comprobación de las hipótesis 

causales, por ello busca describir las causas que originan el problema o 

comportamiento, apoyándose en leyes y teorías para tratar de comprender la 

realidad   de los fenómenos. HERNÁNDEZ (2009)  “Pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (pág.124).  

 

Investigación Bibliográfica 

Es aquella que posibilita la obtención de datos a través de la utilización 

de todos los materiales impresos como: revistas, folletos, periódicos, textos, 

Internet, etc. Esta técnica es utilizada en el proyecto, porque se investigó en 

algunos textos que constarán en las referencias bibliográficas. 
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Es la etapa de la investigación científica donde se explora  lo que se ha 

escrito sobre un determinado tema o problema. Esta indagación permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, 

seleccionar un marco teórico, etc. 

 

PACHECO O. (2008): 

 
Constituye la investigación de problemas determinados con el 
propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, 
producido éste por la utilización de fuentes primarias en el 
caso documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones. (pág. 69). 

 

     POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro de 

la misma y de ella se extrae la información  requerida para el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que siendo 

sometidos al estudio, poseen características comunes para proporcionar los 

datos, son susceptibles de los resultados alcanzados. PACHECO O,  (2009)  

define a la población como: “Un conjunto agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se pueden realizar observaciones” (pág. 46) 

 

La  población en esta  investigación se estratificó en: Directora (1), 

docentes (7), y representantes legales (120).   
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CUADRO # 2   Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes de octavo ano     7    

3 Representantes Legales     120 

 TOTAL            128 

         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Andrés Potes Duque   
         Elaborado por: Lucrecia Pazmiño Ganchozo 

 

Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre la 

cual se efectuarán la medición y observación de las variables de estudio. 

 

La  muestra en esta  investigación es  de tipo no  probabilística 

 

Muestra no probabilística 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la que 

fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la validez 

de la generalización depende del tamaño de la muestra. 

 

HERNÁNDEZ, y otros (2009): 

 En las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador o del que 
hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni 
con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 
proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de 
personas, y desde luego las muestras seleccionadas por 
decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas (no objetivo ni 
imparcial, sino que condicionado por ciertos intereses. (Pág. 
116). 
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De la  población se  seleccionó  una  muestra de 28 personas que 

fueron  encuestadas. 

 
CUADRO # 3 Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades       1 

2 Docentes    7 

3 Representantes Legales      20 

 TOTAL   28   

      Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Andrés Potes Duque   
             Elaborado por: Lucrecia Pazmiño Ganchozo 
 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica de investigación Es un mecanismo recopilador de datos o 

información referente a la investigación en consonancia directa con el 

problema planteado y la verificación de las variables.  Son elementos básicos 

que extraen la información de las fuentes consultadas siendo los soportes 

que justifican la validez de la investigación. 

 

 Las técnicas deben ser válidas y confiables, validas cuando mide lo 

que realmente desea medir, es su eficacia para predecir el comportamiento 

de los fenómenos que se estudian  y serán confiables cuando estén en 

relación con factores tales como a la consistencia y exactitud de los 

resultados, si ésta se volviese a aplicar el resultado debería ser muy parecido 

o similar. 

 

Se deben aplicar las técnicas durante todo el proceso de la 

investigación tanto para conformar el marco teórico, como en el marco 

metodológico; en el teórico se depende más de la consulta bibliográfica y su 
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fichaje mientras que en el metodológico por ser el trabajo operativo que se 

requiere del manejo de instrumentos más detallados, específicos y 

diversificados. 

 

Las técnicas que se aplican en este trabajo son las siguientes: 

 

 Técnica de la observación  

 Técnica de la encuesta 

  Técnica de la  documentación bibliográfica 

 

Técnica de la observación 

Es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo que 

nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta. La observación es 

visual. 

 

Se  utiliza la vista, quizás asistida con una cámara fotográfica u otro 

instrumento de grabación.  MORÁN F. (2011): 

 

Observación es la técnica  de recolección de datos utilizado 
generalmente por  las  Ciencias  Sociales  y fácticas; es  la 
utilización de  los  sentidos e instrumentos  especializados 
para conocer  directa e indirectamente, al estudiar  un hecho 
de un problema planteado. (Pág. 188). 

 

Técnica de la encuesta 

Es una técnica destinada a  obtener datos de varias personas, cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista se utiliza un cuestionario de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 

denomina cuestionario. 
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Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que los responde, ya que no interesan estos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo,  cuando no a todo éste, de manera mucho más económica que 

mediante entrevistas. 

 

 Está técnica   permitirá saber con exactitud quiénes conocen y ponen 

en práctica los valores morales y si están o no dispuestos al cambio de 

actitud y lograr de esta manera un ambiente armónico que beneficie a la 

comunidad educativa.         

 

Técnica de la documentación bibliográfica 

Son escritos que proporcionan directamente información sobre un tema 

concreto (libros, artículos, diccionarios, etc.), tanto información básica o 

preliminar en las obras de referencia, como más profunda en manuales, o 

monografías. 

 

VIVALDI M. (2009): 

Incluso  las obras de los grandes genios son producto de una 

paciente labor. El estudio de sus manuscritos o de las 

ediciones sucesivas de sus obras nos revela las numerosas 

correcciones que sufrieron sus inspiradas páginas antes de 

ir, definitivamente, a la imprenta. También los grandes 

talentos literarios han dudado al escribir, han reflexionado, 

han luchado con las palabras y las frases, y han corregido 

una y otra vez. (pág.  17). 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollara los siguientes 

pasos: 

 

*  Seleccionar el tema de la investigación 

*  Planteamiento del problema. 

*  Recolección de la información bibliográfica  

*  Elaboración del Marco Teórico. 

*  Preparación de documentos para la recolección de datos. 

*  Aplicación de las encuestas para recolectar información    

*  Análisis e interpretación de los resultados 

*  Conclusiones y recomendaciones 

*  Elaboración de la propuesta. 

 

                       RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procedimiento de recolección de datos se utilizó la encuesta para 

la Directora y docentes, representantes legales de la  Escuela  Fiscal Mixta 

“Guadalupe Larrea González”, por ser un instrumento factible de ser 

procesado estadísticamente, permite obtener resultados válidos sobre una 

problemática, un hecho o un proceso. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo, luego de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, en este caso la entrevista a la Directora y la 

encuesta a los Docentes, Representantes legales y estudiantes  de la   

Escuela  Fiscal Mixta “Guadalupe Larrea González”  

         

En las siguientes hojas se observarán los resultados en forma de cuadros,  

gráficos y análisis de cada una de las preguntas contenidas en la encuesta.   

 

Las encuestas fueron elaboradas con el formato de la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados 

estas cumplieron con la finalidad de conocer respecto a la  socialización en el 

desarrollo de la personalidad de los niños de 5 a 6 años. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron tablas estadísticas y representaciones 

gráficas.  Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A   DOCENTES 

 

1.- ¿Los docentes deben  capacitarse en metodologías activas para el 

proceso educativo? 

 
Cuadro # 4 DOCENTES  SE CAPACITEN 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6  75 

2 De acuerdo 2 25  

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 
      
GRÁFICO # 1 DOCENTES  SE CAPACITEN 

               
            Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez 
            Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 75% de  los encuestados,   están muy de acuerdo y un 25% de acuerdo 

respecto a que los docentes deben capacitarse en metodologías activas para 

el proceso educativo. 
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2.- ¿Está de acuerdo que la institución esté preparada pedagógicamente  

para una formación integral y eficaz de los niños? 

 
Cuadro # 5 INSTITUCIÓN PREPARADA PARA FROMACIÓN INTEGRAL  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 5 62  

2 De acuerdo 3  38 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total  8 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 
 
 Gráfico #2 INSTITUCIÓN PREPARADA PARA FROMACIÓN INTEGRAL         

 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
          Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 62% de los encuestados que están muy de acuerdo y un 38%  de acuerdo 

respecto a que la institución esté preparada pedagógicamente  para una 

formación integral y eficaz de los niños. 
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3.- ¿La organización de actividades sociales ayuda al niño a desarrollar 

su personalidad? 

             

Cuadro # 6 ORGANIZACIÓN DE CATIVIDADES SOCIALES 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 87 

2 De acuerdo 1    13 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Gráfico # 3 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES   

 
  Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez   
        Elaborado por: Azalia PalmaNuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 90%  los encuestados que están muy de acuerdo y un 10%  de acuerdo 

respecto que a la organización de actividades sociales ayuda al niño a 

desarrollar su personalidad. 
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4.- ¿Influye el ambiente familiar para que el niño desarrolle habilidades 

sociales? 

 
Cuadro # 7  AMBIENTE FAMILIAR  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 0 0 

2 De acuerdo             8 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
           Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
                  Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 4   AMBIENTE FAMILIAR  

      
     Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
      Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 100% de los  encuestados que están de acuerdo en que   el ambiente 

familiar influye para que el niño desarrolle habilidades sociales. 
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5. ¿El ambiente escolar  debe generar desafíos significativos que 

fortalezcan la autonomía de los estudiantes y propicien la 

socialización? 

 
 Cuadro # 8 AMBIENTE ESCOLAR 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6 75 

2 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
          Fuente : Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

 
 Gráfico # 5 AMBIENTE ESCOLAR  

 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
          Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 75% de encuestados que están muy de acuerdo en que  el ambiente 

escolar  debe generar desafíos significativos que fortalezcan la autonomía de 

los estudiantes y propicien la socialización y el 25 % está de acuerdo. 
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6. ¿La estabilidad emocional, permiten al niño desarrollar capacidades, 

destrezas, hábitos y habilidades para su formación integral? 

 
Cuadro # 9  ESTABILIDAD EMOCIONAL  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 4  50 

2 De acuerdo 4  50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez   
                  Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 6       ESTABILIDAD EMOCIONAL 

 
Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 50% de maestros/as encuestado/as que están muy de acuerdo y un 50%  

de acuerdo respecto a que  la estabilidad emocional, permiten al niño 

desarrollar capacidades, destrezas, hábitos y habilidades para su formación 

integral. 
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7. ¿Está de acuerdo que un ambiente de aprendizaje brinde confianza, 

bienestar y seguridad para  la interacción social? 

  
Cuadro # 10  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6  75 

2 De acuerdo 0  0 

3 Indiferente 2 25 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Gráfico # 7  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
          Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

 
Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe  

el 750%  los encuestados que están muy de acuerdo y un 25%  indiferente 

en considerar que un ambiente de aprendizaje brinde confianza, bienestar y 

seguridad para el desarrollo de la interacción social.  
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8. ¿Debe la institución realizar seminarios talleres para la comunidad 

educativa, que coadyuven a desarrollar competencias sociales en los 

niños para la formación  de su personalidad? 

 
Cuadro # 11 INSTITUCIÓN  REALICE SEMINARIOS TALLERES 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 87 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
          Fuente: escuela fioscalmixta Guadalupe Larrea” 
                      Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Gráfico # 8  INSTITUCIÓN  REALICE SEMINARIOS TALLERES  

 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea   
          Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

 
Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 87% de los encuestados que están muy de acuerdo y un 13%  de acuerdo 

respecto a que  la institución realizar seminarios talleres para la comunidad 

educativa, que coadyuven a desarrollar competencias sociales en los niños 

para la formación  de su personalidad. 
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9.- ¿Es importante que los representantes legales se involucren en el 

proceso educativo de sus representados para que su  formación sea 

integral? 

 
Cuadro #12 REPRESENTANTES LEGALES SE INVOLUCREN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 5 62 

2 De acuerdo 2     25 

3 Indiferente 1 13 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 

         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
      

Gráfico #9 REPRESENTANTES LEGALES SE INVOLUCREN EL PROCESO EDUCATIVO 

 
                   
  
  
  
 
 
      
 
 
 
 
              
                 Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe 

un 62% de los encuestados que están muy de acuerdo y un 38%  de 

acuerdo, respecto a que es importante que los representantes legales se 

involucren en el proceso educativo de sus representados para que su  

formación sea integral. 
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10.- ¿Considera que  el desarrollo de la personalidad depende de 

estímulos externos para el buen desempeño social  del niño? 

 

Cuadro # 13   DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 5 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 10   DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 
           Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
             Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un  62% de los encuestados que están muy de acuerdo, un 25%  de acuerdo 

y 13% está indiferente respecto a que el desarrollo de la personalidad 

depende de estímulos externos para el buen desempeño social  del niño. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

1.- ¿Considera que la institución debe realizar actividades   de 

recreación y motivación  para la socialización del niño? 

 
Cuadro # 14 INSTITUCIÓN CUENTE CON ESPACIOS 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 16   80 

2 De acuerdo   2   10 

3 Indiferente   2   10 

4 En Desacuerdo   0   0 

5 Muy En Desacuerdo   0   0 

Total 20 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 11 INSTITUCIÓN CUENTE CON ESPACIOS 

 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixtta Guadaluope Larrea Gonzalez  
          Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe 

un 80% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo, 

10% de acuerdo respecto a que la institución debe realizar actividades   de 

recreación y motivación  para la socialización del niño, y  un 10% se muestra 

indiferente. 
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2.- ¿Es necesario que el docente aplique los juegos, bailes, 

dramatizaciones como  estrategia para desarrollar habilidades sociales 

en los niños? 

 
Cuadro # 15 APLICACIÓN DE JUEGOS, BAILES Y DRAMATIZACIONES  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 14  70 

2 De acuerdo  4 20 

3 Indiferente  2 10 

4 En Desacuerdo  0 0 

5 Muy En Desacuerdo  0 0 

Total  20 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González 
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Gráfico # 12  APLICACIÓN DE JUEGOS,  BAILES    Y DRAMATIZACIONES 

 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González 
          Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 70% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo, 

un 20%   de acuerdo, y 10% indiferente  en que es necesario que el docente 

aplique los juegos, bailes, dramatizaciones como  estrategia para desarrollar 

habilidades sociales en los niños. 
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3.- ¿Es importante que  los docentes  se capaciten   en metodologías 

activas para el desarrollo de un proceso educativo integral? 

 
Cuadro # 16 DOCENTES SE CAPACITEN   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 16  80 

2 De acuerdo   3  15 

3 Indiferente   1    5 

4 En Desacuerdo  0   0 

5 Muy En Desacuerdo   0 0 

Total 20  100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González 
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 13  DOCENTES SE CAPACITEN 

 
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea Gonzalez  
         Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 80% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo y 

15% de acuerdo, y un 5% indiferente  respecto a que es importante   que  los 

docentes  se capaciten en metodologías activas para el desarrollo de un 

proceso educativo integral. 

   . 
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4.- ¿Considera que como representante debe colaborar en las diferentes 

actividades que desarrolle la institución  donde se  educa su 

representado? 

 

Cuadro # 17 COLABORACIÓN EN  ACTIVIDADES ESCOLARES 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 12   60 

2 De Acuerdo  4    20 

3 Indiferente   4     20 

4 En Desacuerdo   0 0 

5 Muy En Desacuerdo   0 0 

Total  20 100 
           Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Gráfico # 14 COLABORACIÓN EN   ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
            Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
              Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 60% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo y 

20% de acuerdo, tan sólo el  20% se muestra indiferente respecto a que 

como representante debe colaborar  en las diferentes actividades que 

desarrolle la institución  donde se  educa su representado. 
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  5. ¿Está de acuerdo en  que el ambiente familiar en que se 

desenvuelve el niño afecta a su desarrollo social? 

 
Cuadro # 18  AMBIENTE FAMILIAR  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 10  50  

2 De acuerdo  6  30 

3 Indiferente  4  20  

4 En Desacuerdo 0 0  

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea   
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 15   AMBIENTE FAMILIAR 

     
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea 
           Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 50% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo y  

30% de acuerdo, y un 30% indiferente  respecto a  que el ambiente familiar 

en que se desenvuelve el niño afecta a su desarrollo social. 

 



87 
 

6.- ¿Considera que  la práctica de valores ayuda a la formación de la 

personalidad de los niños? 

 
 Cuadro # 19  PRÁCTICA DE VALORES  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 14   70 

2 De acuerdo  2  10 

3 Indiferente  4  20 

4 En Desacuerdo  0   0 

5 Muy En Desacuerdo  0  0 

Total  20 100 
           Fuente: Escuela  Fiscal Mixta  Guadalupe Larrea 
                  Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 
Gráfico # 16   PRÁCTICA DE VALORES 

 
             Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea   
           Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe 

un 70% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo y 

100% de acuerdo, y  un 20% indiferente  respecto a  que   la práctica de 

valores ayuda a la formación de la personalidad de los niños.   
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7. ¿Está de acuerdo que el ambiente escolar agradable ayuda a que su 

representado desarrolle una socialización eficaz con sus compañeros? 

 

Cuadro # 20  AMBIENTE ESCOLAR AGRADABLE  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 14  70  

2 De acuerdo  6  30 

3 Indiferente  0  0  

4 En Desacuerdo  0  0 

5 Muy En Desacuerdo  0  0 

Total  20 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea   
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

 
  Gráfico # 17   AMBIENTE ESCOLAR AGRADABLE 

 
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea 
           Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 70% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo,  

y 30% de acuerdo   respecto a que el ambiente escolar agradable ayuda a 

que su representado desarrolle una socialización eficaz con sus compañeros. 
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8. ¿Debe la institución realizar seminarios talleres para la comunidad 

educativa, que coadyuven a desarrollar competencias sociales en los 

niños para la formación  de su personalidad? 

 

Cuadro # 21  SEMINARIOS TALLERES 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 20  100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
          Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
                 Elaborado por  Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 18  SEMINARIOS TALLERES 

 
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
         Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 100% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo 

respecto a que la institución debe realizar seminarios talleres para la 

comunidad educativa, que coadyuven a desarrollar competencias. 
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9.- ¿Considera que el  ambiente de aprendizaje deben estar bien 

estructurados por el docente de tal forma que sea estimulante para  el 

desarrollo cognitivo y social del niño? 

 
 Cuadro # 22  AMBIENTE  PARA ESTIMULAR DESARROLLO SOCIAL  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo  18 90 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  2 10 

4 En Desacuerdo  0  0 

5 Muy En Desacuerdo  0  0 

Total  20 100 
           Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González  
                 Elaborado por: Azalia Palma Nuñez 
 

Gráfico # 19  AMBIENTE  PARA ESTIMULAR DESARROLLO SOCIAL 

 
              Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea 
             Elaborado por: Azalia PalmaNuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

un 90% de representantes legales encuestados que están de acuerdo  y un 

10% indiferente    respecto a que  el  ambiente de aprendizaje deben estar 

bien estructurados por el docente de tal forma que sea estimulante para  el 

desarrollo cognitivo y social del niño. 
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 10.- ¿Considera que el ambiente escolar y familiar  debe generar 

desafíos significativos que fortalezcan la autonomía de los  niños y 

propicien la socialización? 

 
Cuadro # 23  AMBIENTE ESCOLAR Y FAMILIAR  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 14  70 

2 De acuerdo  2 10 

3 Indiferente  4 20 

4 En Desacuerdo  0 6 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total  20 100 
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea   
                 Elaborado por: Azalia PaklmaNuñez 
 

Gráfico # 20   AMBIENTE ESCOLAR Y FAMILIAR  

 
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Guadalupe Larrea González   
           Elaborado por: AzaliaPalma Nuñez 

 

Análisis: Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe 

un 70% de representantes legales encuestados que están muy de acuerdo y 

10% de acuerdo, y  un 9% indiferente respecto a que el ambiente escolar y 

familiar  debe generar desafíos significativos que fortalezcan la autonomía de 

los  niños y propicien la socialización. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de aplicar el instrumento de aplicación la encuesta 

permiten justificar la propuesta de  realizar seminarios talleres para docentes 

y representantes legales.  

 

Se pueden describir las interpretaciones de las encuestas de la 

siguiente manera:  

 

De los   Docentes  

 

Existe un 75% de  los encuestados,   están muy de acuerdo y un 25% 

de acuerdo respecto a que los docentes deben capacitarse en metodologías 

activas para el proceso educativo. 

 

Un 90%  los encuestados que están muy de acuerdo y un 10%  de 

acuerdo respecto que a la organización de actividades sociales ayuda al niño 

a desarrollar su personalidad. 

 

Hay un 100% de los  encuestados que están de acuerdo en que   el 

ambiente familiar influye para que el niño desarrolle habilidades sociales. 

 

Un 87% de los encuestados que están muy de acuerdo y un 13%  de 

acuerdo respecto a que  la institución realizar seminarios talleres para la 

comunidad educativa, que coadyuven a desarrollar competencias sociales en 

los niños para la formación  de su personalidad. 
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De los representantes legales: 

  

Existe un 80% de representantes legales encuestados que están muy 

de acuerdo y 15% de acuerdo, y un 5% indiferente  respecto a que es 

importante   que  los docentes  se capaciten   en metodologías activas para 

el desarrollo de un proceso educativo integral. 

 

Un 60% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y 20% de acuerdo, tan sólo el  20% se muestra indiferente respecto 

a que como representante debe colaborar  en las diferentes actividades que 

desarrolle la institución  donde se  educa su representado 

 

Hay un 70% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y 100% de acuerdo, y  un 20% indiferente  respecto a  que   la 

práctica de valores ayuda a la formación de la personalidad de los niños   

 

El 100% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo respecto a que la institución debe realizar seminarios talleres para la 

comunidad educativa, que coadyuven a desarrollar competencias.   

 

Un 70% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y 10% de acuerdo, y  un 9% indiferente respecto a que el ambiente 

escolar y familiar  debe generar desafíos significativos que fortalezcan la 

autonomía de los  niños y propicien la socialización. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La socialización es importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Se considera a la socialización como el elemento fundamental para 

establecer la comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje, y le 

corresponde al docente trabajar en este elemento para que el niño tenga 

confianza y seguridad en sí mismo, al desarrollar todas las actividades 

escolares. 

 

 ¿Es importante la comunicación escuela familia para que la 

formación del niño sea integral? 

 

La relación escuela-familia es parte de la triada educativa que ayuda 

para que el proceso educativo se lleve de manera eficaz y eficiente. El 

involucramiento de los padres y/o representantes constituye un factor 

primordial en todas las actividades que desarrolla la escuela  y requiere de 

una permanente comunicación de las partes. 

 

 ¿La estabilidad  emocional intrafamiliar influye en la personalidad 

del niño? 

 

El equilibrio emocional en todo ser humano le permite desempeñarse 

en forma normal, pero cuando no existe esa estabilidad que al niño le 

proporciona el ambiente familiar, éste presenta problemas para su 

desempeño escolar y social.  El niño reacciona de acuerdo a los estímulos 

recibidos y puede tener trastornos en su personalidad. 
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 ¿Es necesario considerar la ayuda de un profesional 

especializado cuando los niños presentan problemas conductuales y 

deaprendizaje? 

 

Es necesario que tanto los docentes como los padres puedan reconocer 

cuando los niños presentan problemas conductuales y hasta qué punto 

pueden ayudarlos; sino ser derivados donde un profesional especializado 

para el debido tratamiento. 

 

 ¿Deben los padres, representantes y docentes estimular los 

comportamientos sociales de amistad y empatía que tiene los niños? 

 

Todos los miembros que conforman la comunidad educativa deben 

coadyuvar para que el niño tenga relaciones sociales efectivas con las 

personas que lo rodean y la práctica de valores con el ejemplo permite al 

niño actuar con calidad y calidez humana con los demás. 

 

 ¿Cuáles son las actitudes que se debe fomentar en los niños para 

que tenga buenas relaciones interpersonales? 

 

La formación de la personalidad se inicia en el hogar, por lo tanto le 

corresponde al ámbito familiar el proporcionarle los elementos fundamentales  

para que sea un ser humano con valores y principios para desenvolverse en 

la sociedad; luego la escuela reforzará dicha formación o le tocará trabajar 

para cumplir con la misión de dar una formación integral. 
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 ¿La socialización está ligada a las etapas del desarrollo 

psicológico, motriz y  cultural del niño? 

 

Es importante considerar el  desarrollo evolutivo de los niños para poder 

implementar metodologías didácticas que permitan potenciar las destrezas 

sociales del niño acorde a su edad. 

 

 ¿Las instituciones educativas deben orientar a través de 

seminarios talleres  tanto a docentes como a representantes sobre la 

importancia  del ambiente familiar  de los niños? 

 

Las instituciones educativas tiene la obligación de realizar programas y 

actividades como parte de su planificación anual, que conlleven a la 

integración de la comunidad educativa con objetivos claros en cuanto a la 

formación del niño en el desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices, 

emocionales y sociales; que constituyen parte fundamental en la formación 

personalidad de los niños. 

 

 ¿Las actividades extracurriculares permiten al niño desarrollar un 

mejor aprendizaje ? 

 

Las actividades extracurriculares como la práctica de deportes, bailes, 

música, teatro, etc. Ayudan  al niño a mejorar la interacción social con los 

que le rodean.  Por ello los padres,  representantes y docentes deben 

promover la realización de estas actividades para que los niños participen 

activamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 El ambiente familiar constituyen un factor fundamental en la formación 

de la personalidad del niño. 

 

 La institución educativa no  planifica programas, ni actividades para la 

comunidad educativa  permitan desarrollar competencias sociales en los 

niños.   

 

 Hay una falta de capacitación docente en la aplicación de 

metodologías activas constructivistas que permita que los niños tengan  un 

aprendizaje significativo y una  interacción social eficaz.   

 

 Se evidencia la falta de  participación continua de los representantes 

legales en el proceso educativo de sus representados. 

 

 Se evidencia la presencia de problemas intrafamiliares que afectan el 

desempeño escolar y social de los niños. 

 

 No hay una práctica de valores en los hogares de los niños que se 

refleja en trastornos educativos y conductuales.  
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Recomendaciones 

 

 Por la relevancia, es necesario que se realicen en la institución 

seminarios talleres sobre la socialización de los niños con la colaboración de  

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

 Es prioritaria la capacitación del personal docente sobre metodologías 

constructivistas para un aprendizaje activo  que desarrolle las habilidades 

sociales de  los niños. 

 

  Se debe fomentar en los representantes legales la importancia de 

brindar un ambiente agradable en el hogar para que el niño tenga una 

estabilidad emocional normal. 

 

 Promover la comunicación eficaz y permanente de los representantes 

legales con la escuela en cuanto a la participación de las actividades que 

conforman la formación integral del niño. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



99 
 

CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Seminarios Talleres para docentes y representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de un 

ambiente familiar más intenso, es cuando el ser humano es más apto para 

aprender.  Es un proceso de adaptación en la sociedad desde los primeros 

años de vida y durante toda la vida, porque siempre estamos continuamente 

aprendiendo nuevos elementos ejemplo: un nuevo centro de estudios, un 

nuevo grupo de amigos, un nuevo trabajo, tenemos que aprender los 

elementos propios de dicha formación social por ejemplo: normas, valores, 

etc. es decir familiarizarse en un nuevo ambiente. 

 

Todos los logros en el proceso del parendizaje en la infancia se deben 

gracias al fuerte vínculo emocional con la madre que realizará la estimulación 

temprana, favoreciendo el desarrollo. Los grupos que les enseñan a ser 

sociables como son la familia, la escuela y los medios de comunicación. Así 

mismo existen otros que son importantes, como los grupos de amigos y 

compañeros y el conjunto deportes-artes y religión (cuando ésta no es 

dogmática). La familia es el primer grupo que interviene de manera decisiva 

en la socialización del niño, se puede dar de forma negativa o positiva, 

dependiendo del núcleo familiar cuya organización está influenciada por la 

realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual se inserta. 
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Es decir que el entorno familiar juega un factor fundamental y 

determinando en el desarrollo de la personalidad del niño, por lo que se 

justifica  la realización de la propuesta planteada que consiste en el 

desarrollo de seminarios talleres para para docentes y representantes 

legales con el objetivo de orientarlos en la socialización del niño para su 

desarrollo personal. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía tiene la finalidad de formar las habilidades y hábitos 

imprescindibles para que el niño pueda enfrentar adecuadamente la solución 

a los problemas que la vida le plantear, siempre que se tomen los principios 

para solucionar de todos los conflictos. 

 

Puede ella satisfacer esta demanda; al moldear las capacidades y la 

conducta del niño para su inserción activa y eficaz en la sociedad. En fin, el 

estudio de la filosofía desde la teoría de la actividad humana permite 

prepararlo no sólo como agente social sino también para su vida personal. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Piaget y Erickson reconocen el intenso esfuerzo del niño en edad 

escolar para mejorar su comprensión y sus técnicas de vida, fenómeno que 

da como resultado un desplazamiento gradual de la dependencia respecto 

del hogar a la dependencia respecto de los padres y de nuevas influencias 

adultas. Ambos autores reconocen un cambio en el estilo de vida que no 

determina una modificación fundamental en la estructura básica de la 

personalidad del niño. 
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Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a 

lo largo de la historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era 

y es el objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de 

dicha formación contribuye, de un modo especial la afectividad estable, 

serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto establece relaciones con su 

entorno, primero con sus padres, y después las amplía el resto de la 

sociedad. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para SANZ, (2008):  

 

El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes 

contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más 

amplio de comportamiento social, al tener nuevas 

posibilidades de relación con adultos y con niños de su edad, 

mayores y menores que él (pág. 22).  

 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y culturales. 

La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que 

tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los padres 

son los primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los 

hermanos constituyen un sistema primario para aprender las relaciones con 

sus padres.  

 

Por otro lado los padres trasmiten ciertas normas y valores respecto a 

la conducta social, ya sea a través de información, refuerzo, castigo o 
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sanciones, comportamiento y modelaje de conductas interpersonales; por 

eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje de habilidades 

sociales. La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le 

permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y 

extendidas.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Acción pedagógica de la socialización en la infancia 

 

La Educación y socialización en la etapa infantil, desde la acción 

comunicativa, es además de un medio un fin, el medio se refleja en el 

proceso de entendimiento, en el cual se utiliza incluso, a veces de forma no 

consciente que permite el flujo de la comunicación.  

 

El medio y el fin comunicativo constituyen también el hacernos más 

humanos, el introducirnos en el mundo de los significantes y significados, 

que debe ser, en sí mismo, el fin de la educación. 

 

La etapa infantil es una de las más importantes en la vida de cualquier 

persona. Por ello, la educación que allí se imparte tiene que ser de primer 

nivel. Sin importar desde qué edad el niño y la niña asistan al Centro Infantil 

o lo que desee lograr en un futuro, es muy difícil olvidar los miles de 

conocimientos en esa etapa.  

 

El Centro Infantil llega a convertirse en el segundo hogar en la vida de 

todo niño y niña, pero, el Centro Infantil no debe dedicarse solamente a 
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impartir conocimientos, sino que también es muy necesario realizar un 

proceso de socialización entre todos los integrantes de la institución.  

 

En definitiva la socialización no sólo es importante en la educación 

inicial, sino en todo ámbito en el que se desenvuelvan los seres humanos. 

 

Otras áreas que intervienen en la socialización 

 

La adaptación  

 

La adaptación del individuo a las condiciones cambiantes del medio 

circundante es un fenómeno natural, cuyo mecanismo regulador se va 

conformando en la propia experiencia que se produce constantemente entre 

el organismo y el medio exterior, por lo tanto el proceso de en el niño 

adaptación surge en la interacción entre el niño la niña y su medio, lo que 

provoca una acomodación de sus condiciones internas a la realidad 

circundante, implicando una asimilación de esta, que permite su desarrollo, 

por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas. 

 

Interacción social 

 

El término interacción social destaca la importancia de la relación entre 

los niños y niñas y puede ser un camino para promover el aprendizaje 

significativo, la socialización y el desarrollo de los mismos; favoreciendo la 

aceptación de las diferencias, ya que la interacción que se promueve tiene 

como base la igualdad.  

 

La interacción social es el marco de referencia de las relaciones entre 

los niños y niñas y su relación con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Así 
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desde la perspectiva socio constructivista (Coll, 1991) la interacción social 

favorece el desarrollo del razonamiento lógico y la adquisición de 

conocimientos escolares, gracias a un proceso de reorganización cognitiva 

provocado por el surgimiento de conflictos y por su superación.  

 

Hábitos 

 

Es importante que los niños y niñas desde su primera infancia reciban 

una educación de hábitos; por esta razón, la educación del entorno es 

fundamental. Cuando hablamos de adquisición, nos estamos refiriendo a que 

debe darse una situación de aprendizaje y toda situación de aprendizaje 

requiere un proceso durante el cual progresivamente se van incorporando 

conocimientos, actitudes y hábitos, es decir, maneras de hacer constantes 

debido básicamente a la repetición de las mismas conductas.  

 

En este sentido nos referimos a la rutina diaria como las actividades 

que el niño y la niña realiza diariamente a la satisfacción de sus necesidades 

más primarias. Tienen gran importancia, ya que se repiten regularmente 

facilitando así la adquisición de hábitos. 

 

En el Centro Infantil existen normas comunes para todos: horarios, 

actividades, y otros. Sin embargo no todos los niños y niñas asimilan y 

actúan de la misma manera, ya que cada uno es diferente a los demás y 

sobre todo porque, paralelamente a la acción escolar, está la familiar, de la 

cual han adquirido, previamente a la escolarización, una serie de hábitos, 

costumbres, normas de comportamiento, valores, etc., propios del sistema 

familiar en que viven. No obstante, en la etapa de Educación Infantil, escuela 

y familia inciden en una serie de actividades que aunque se realizan en 
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contextos diferentes son comunes: alimentación, higiene, autonomía y 

socialización, etc. 

 

La actuación conjunta entre familia y escuela puede favorecer mucho la 

adquisición de una serie de hábitos en los niños y niñas, básicos para su 

autonomía y desarrollo posterior.  

 

Es importante que los padres y madres conozcan qué objetivos 

educativos tiene previstos este nivel educativo para la adquisición de esos 

hábitos básicos, así como para los y las educadores y educadoras también 

es importante conocer en qué medida un niño o una niña de su clase está 

habituado, El intercambio de información entre padres y educadores y 

educadoras es fundamental para obtener un óptimo desarrollo de los niños y 

niñas. 

Convivencia social 

 

Es el grado de inclinación hacia un objeto social determinado, dado por 

los sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia el mismo. El 

comportamiento humano tiene tres ámbitos de respuesta: 

 

Motor, lo que hacemos, Fisiológico, lo que sentimos y Cognitivo, lo que 

pensamos. Cualquier acción sobre cada uno de ellos revierte en los otros 

dos, de tal manera que cuando manejamos pensamientos positivos, nuestras 

emociones también serán positivas y nuestras acciones irán orientadas a la 

consecución de nuestros objetivos. 

 

Las normas de convivencia contribuyen al buen funcionamiento de las 

relaciones  sociales y al bienestar común de los niños y niñas, y a través del 

trabajo diario tanto de la escuela como del hogar en un clima cálido, 
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afectuoso y transmisor de seguridad emocional, se llegará a la comprensión 

de que las normas son un bien común; adquiriendo un alto valor educativo.  

 

Desarrollo de la personalidad 

 

El desarrollo de la personalidad se da en medida que comienza a surgir 

la conciencia de sí mismo, el niño y la niña desarrolla una necesidad de 

recibir amor y afecto (necesidad de consideración positiva) por parte de las 

personas. 

 

La necesidad de consideración positiva por parte de sus padres es una 

motivación poderosa, por lo que, para conseguir su satisfacción, el individuo 

puede llegar a descuidar experiencias positivas para su propia actualización 

y desarrollo. De esta forma, las motivaciones secundarias no necesariamente 

corren en la misma dirección que la motivación primaria, ocurriendo conflictos 

motivacionales o motivaciones competitivas. 

 

Por asociación entre las propias experiencias y la satisfacción o 

frustración de la necesidad de afecto, se desarrolla una tercera motivación, la 

necesidad de autoestima o auto consideración positiva. El niño y la niña 

perciben que algunas de sus experiencias son aceptadas y evaluadas 

positivamente por sus padres y el grupo social, en función de esto, el niño y 

la niña van aprendiendo a valorarse a sí mismo (autoestima) del mismo modo 

que lo hacen los demás, admitiendo aquellas acciones o sentimientos que 

han sido aceptados por sus padres y el grupo social con el que el niño y la 

niña se encuentran 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Orientar a los docentes y representantes legales mediante seminarios 

talleres sobre el ambiente familiar y su influencia en el aprendizaje del niño 

entre 5 y 6 años. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer actividades destinadas a favorecer la integración, 

participación, y reconocimiento de los niños y niñas dentro del grupo. 

 

 Concienciar a las educadoras a cerca de la importancia de trabajar la 

autoestima en los niños y los beneficios de la misma en el desarrollo 

de su personalidad. 

 

Importancia 

 

La seguridad emocional  permite a los niños y niñas elegir con criterio a 

sus amigos, crear amistades sanas, vencer la timidez, compartir con los 

demás, trabajar en equipo y otros beneficios. 

 

Las relaciones sociales del niño son una de las dimensiones más 

importantes del desarrollo infantil, ya que su conducta esta modulada por la 

interrelación con los otros, y su conocimiento de sí mismo lo va adquirir a 

través de la imagen que va recibir de los demás al interactuar con los 

diferentes agentes de socialización. 
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En un primer término la familia ya que es el primer agente socializador 

con el que el niño tiene contacto, en segundo término la escuela en la cual se 

relaciona con sus pares y adultos y tendrá la oportunidad de interactuar con 

los mismos, mediante juegos, actividades de colaboración, trabajo en equipo 

etc. Esto le permitirá interiorizar normas y valores que le ayudaran a formar 

su personalidad, regular su conducta, y construir su identidad. 

 

Las  relaciones positivas de compañerismo tienen un papel significativo 

en el desarrollo social de los niños. Por ello el maestro y representantes 

legales deben promover cuidados emocionales y físicos, ayudando a los 

niños a organizar su comportamiento, creando un ambiente agradable, 

trabajando con libertad, confianza, interacción social y creando relaciones 

vinculantes positivas, emocionalmente cálidas en situaciones de aprendizaje, 

que conlleve a un comportamiento constructivo 

 

Los beneficios de enseñar a los niños/as a ser sociables son inmensos, 

y esto se ve reflejado en lo inmediato y a largo plazo, para ellos/as el mundo 

es mucho mejor. Podrán comunicarse adecuadamente y se hacen entender, 

les es más fácil resolver los conflictos interpersonales, les ayuda a adaptarse 

a los cambios, son más seguros de sí mismos. 

 

Factibilidad 

 

La aplicación de la propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo 

de las autoridades, docentes y representantes legales; así como de los 

recursos económicos necesarios para su elaboración. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consiste en la ejecución un seminario taller dirigido a los 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta  Guadalupe 

Larrea González”, ubicada en la isla Trinitaria Cooperativa Nuevo Guayaquil, 

vía al Trini Puerto, se realizarán por 5 días con una duración de dos horas 

cada uno. 

 

 La estrategia a utilizar para la ejecución del seminario será activa y 

participativa induciendo de este modo a todos los integrantes se involucren 

de manera interactiva en el mismo, entre las estrategias que se aplicarán 

están: dinámicas de grupo, mesa redonda exposiciones grupales, ponencias 

entre otras. 

 

El objetivo principal es Orientar a los docentes y representantes legales 

mediante seminarios talleres sobre elambiente familiar y suinfluenmcia en el 

aprendizaje del niño entre 5 y 6 años, tomen confianza y seguridad; puesto 

que el ser humano es un ser eminentemente social y necesita desarrollar 

dicha habilidad, lo mismo que conducirá a la transformación de nuestra 

sociedad. 

 

A continuación se describe el desarrollo de cada uno de los talleres con 

la temática y el objetivo que se pretende conseguir. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

TALLER Nº 1 

 

TEMA: La socialización del niño en la etapa escolar. 

LUGAR: Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larrea González” 

FECHA:  

DURACIÓN: 2 horas. 

OBJETIVO: Orientar a los docentes y representantes legales mediante 

seminarios talleres sobre elambiente familiar y su influencia en el aprendizaje 

del niño entre 5 y 6 años. 

 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÒN 

  

La socialización 

en los niños 

 

El desarrollo 

social del niño 

en la etapa 

escolar 

 

 

 

 

Saludos y 

bienvenidas. 

Dinámicas. 

Objetivos. 

Contenidos y 

definiciones. 

Formación de 

grupos. 

Receso  

Ponencias de cada 

grupo. 

Despedida. 

HUMANOS 

Facilitadora. 

 

MATERIALES 

Lectura  

Marcador 

Sillas 

Mesas 

Láminas 

Folletos  

Proyector 

 

Reflexión por grupo 

de trabajo. 
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DESARROLLO: 

 

La socialización en los niños. 

 

 

La socialización es importante para el desarrollo de la personalidad el 

niño. El niño, al estar en contacto con niños de su edad, podrá aprender 

modelos en conducta, generalmente favorables, por lo que ayuda mucho en 

su aprendizaje. Por ello su proceso de socialización se logra más rápido, 

también va de la mano con el aspecto emocional. Si bien es cierto que la 

socialización ayuda en muchos aspectos al niño, existe un debate con 

respecto a dejar a nuestros niños con terceros. No hay prisa por iniciar una 

socialización, es un proceso que el niño adquirirá de forma natural.  

 

Para que el niño aprenda a socializar: 

 

De manera natural, sin obligarlo, puedes recurrir a las siguientes alternativas: 

 

 Comparte momentos y permítele que conozca a otros niños cuando 

vaya a fiestas infantiles. La pasa bien, se divierte, e interactúa con 

otros niños mediante una actividad primordial: jugar.  
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 Acude a parques de juegos, diversiones, reuniones familiares.  

 Aprovecha las reuniones familiares para que comparta con sus 

primitos y  

 ¿Has pensado en talleres de deportes, artes escénicas, repostería? 

son buenas opciones a partir de los 3 años. 

 No fuerces a tu hijo. Obligarlo a algo que no quiere, no dará 

resultado.  

 En caso lo dejes en una guardería, o kínder, hazlo de manera 

progresiva. Permanece con él durante la primera semana, hasta 

reducir la cantidad de tiempo. 

 

El desarrollo social del niño en la etapa escolar 

 

 

 

Con el ingreso a la escuela hay un cambio drástico en su entorno, hay 

un nuevo grupo social con el cual interactuar y entablar relaciones sociales, 

en los cuales participan activamente profesores y compañeros de clase. El 

cambio y la adaptación resultan más difíciles si es que hay un apego muy 

grande entre la madre y el hijo y si es que el niño tuvo pocas experiencias 

sociales. 
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En los primeros años de la etapa escolar el niño desarrollara cierto 

apego con sus profesores, éste suele desempeñar un papel dominante en la 

vida del pequeño durante esta etapa. 

 

A partir de los ocho años hay mayor necesidad de formar vínculos de 

amistad, unión y gustos comunes. La aparición de la actitud crítica en esta 

fase de la niñez influye un poco en el sentido de llevar al niño a una mayor 

apreciación de los valores en sus compañeros y de la necesidad de relación 

y cooperación entre ellos. 

 

La aparición de grupos de iguales o pandillas es de gran importancia en 

el proceso de socialización, estos grupos son semejantes en cuanto a sexo y 

edad y suelen organizarse en torno a una serie de actividades, según la 

clase social, que de cierto modo da atracción al grupo. 

 

La importancia de crear éstos grupos va desde obtener un aprendizaje 

hasta la formación de la personalidad del niño en donde se destacan 4 

aspectos: 

 

 Surge un aprendizaje de la interacción social como la adaptación 

cooperación, actitud asertiva ante las agresiones y el afán de dominio ajeno, 

así como la experiencia del liderazgo o aceptación. 

 

 Firmeza en el sentido de seguridad en sí mismo o por el contrario 

aparición de sentimientos de inferioridad a través de las experiencias de éxito 

o fracaso dentro del grupo. 

 

 La asimilación del correspondiente estereotipo del sexo; el grupo 

premia o castiga con la aproximación o el aislamiento. 
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 El establecimiento de normas y juicios de valor que pueden influir, 

seriamente en el comportamiento. La aceptación de los compañeros suele 

ser más importante para ellos que la de los padres o profesores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

TALLER Nº 2 

 

TEMA: Aspectos psicosociales : la familia como escenario de desarrollo 

LUGAR: Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larrea González” 

FECHA:  

DURACIÓN: 2 horas. 

OBJETIVO: Orientar a los docentes y representantes legales mediante 

seminarios talleres sobre el ambiente familiar y su enfluencia en 

elaprendizaje del niño entre 5 y 6 años. 

 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÒN 

 

El proceso de 

socialización  

 

La familia como 

agente de 

socialización. 

Saludos y 

bienvenidas. 

Dinámicas. 

Objetivos. 

Contenidos y 

definiciones. 

Formación de 

grupos. 

Receso  

Ponencias de 

cada grupo. 

Despedida. 

HUMANOS 

Facilitadora. 

 

MATERIALES 

Lectura  

Marcador 

Sillas 

Mesas 

Láminas 

Folletos  

Proyector 

Reflexión por grupo 

de trabajo. 
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DESARROLLO: 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del niño, que comprende la incorporación de una cultura 

mediante la inducción llevada a cabo por los miembros más capaces, es 

inseparable de las circunstancias culturales en las que el niño está inmerso y 

del contexto donde se ubica. Así, la sociedad proporciona diferentes 

contextos, con distintos tipos de experiencias, que van a condicionar el 

desarrollo de los nuevos miembros de la sociedad estando relacionados con 

los valores de la cultura del contexto social. Las dimensiones sociales del 

contexto están determinadas por quienes participan en una situación y por lo 

que hacen (el qué, el cuándo y el dónde), por las relaciones establecidas 

entre los objetos y las personas y entre las personas. 

 

Vygotski (1986) enfatiza que el desarrollo no puede ser concebido como 

una característica del individuo independiente del contexto en el que éste 

piensa y actúa; por el contrario, se ve determinado por el entorno 

sociocultural a dos niveles: por una parte, la interacción social proporciona al 

niño información y herramientas útiles para desenvolverse en el mundo; por 

otra parte, el contexto histórico y sociocultural controla el proceso a través del 

cual los miembros de un grupo social acceden a unas herramientas u otras.  
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Son cuatro los factores de acuerdo a los cuales la cultura condiciona el 

desarrollo del niño: 

 

1. La cultura organiza la presencia o ausencia de entornos problemáticos 

básicos a los que el niño ha de enfrentarse y que están incorporados a 

las prácticas culturales. 

2. La frecuencia con la que los niños realizan ciertas actividades, que se 

consideran básicas en un grupo social, están culturalmente 

organizadas. 

3. La cultura determina también las pautas de acuerdo con las cuales 

ciertos sucesos se presentan conjuntamente. 

4. La cultura regula el nivel de dificultad de las tareas que han de 

realizarse en un determinado contexto. 

 

El proceso de Socialización 

 

El niño, en principio, desconoce las pautas culturales, son los adultos 

los que incorporan a los nuevos miembros a la cultura de su entorno a través 

del proceso de socialización, consistente en la adquisición de los hábitos, las 

normas y los valores característicos de la cultura donde debe insertarse el 

individuo, con el objetivo de conseguir la adaptación social.  Esta transmisión 

se produce a través de procesos de interacción. 

 

Se define la socialización según FERMOSO (2009) como: 

 

Un proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, 

por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores 

compartidos por la mayoría de los miembros de la 

comunidad, se integra la persona en el grupo, se aprende a 
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conducirse socialmente, se adapta el hombre a las 

instituciones, se abre a los demás, convive con ellos y recibe 

la influencia de la cultura, de modo que se afirma el desarrollo 

de la personalidad. (pág. 172) 

 

 Podemos afirmar, entonces que más que seres biológicos somos seres 

culturales; no es el instinto el que nos marca los caminos a seguir, sino la 

educación. 

  

Y es que el instrumento para insertar al individuo en la cultura es la 

educación. Por eso siempre se ha pensado que la educación es necesaria 

para la vida humana, para formar en el individuo aquello que le hace falta 

para vivir con plenitud y eficacia. Pero existe también otra dirección, la 

educación también es necesaria para la sociedad, para mantener el orden 

establecido y asegurarse su supervivencia. Sin olvidar, que una correcta 

socialización pasa también por el desarrollo de un espíritu crítico con las 

normas y valores impuestos, tratando de transformar los que no sean válidos, 

con el objetivo de “resistirse a aceptar lo inaceptable”  

 

La educación es básicamente socializadora, en cuanto que su objetivo 

es la incorporación progresiva del individuo a la sociedad. Y debemos 

entender, también, que se extiende a lo largo de toda la vida siendo múltiples 

los agentes socializadores que pueden influir en ese proceso. En este 

sentido cada una de las personas con que interactuamos en nuestra vida es 

un agente socializador; alguien que posee la capacidad de influir en nuestro 

comportamiento. 

 

En función de la intencionalidad del agente educativo y del carácter del 

proceso, diferencia tres categorías educativas: educación formal, educación 
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no formal y educación informal. La educación formal es la que se realiza bajo 

un sistema normativo y con procesos intencionados orientados a la 

consecución de títulos; la educación no formal está sistematizada pero se 

realiza fuera de las instituciones escolares; y educación informal se 

denomina a la que no tiene definido el marco educativo, siendo en los 

sectores no formales e informales donde la educación social adquiere una 

especial relevancia. No obstante, acudir a esta taxonomía no significa que 

segmentemos la educación en realidades separadas, la educación es sólo 

una: “educación en la sociedad y a través de la sociedad”. 

 

Estructura el proceso de socialización en tres etapas: 

 

 Socialización primaria, supone el inicio de la socialización, tiene lugar 

en la familia y en la escuela; ésta última completa y amplía la 

socialización como principio de la intervención educativa. 

 

 Socialización secundaria, es la prolongación de la primera etapa, 

finaliza y corrige el proceso fortaleciendo las normas y hábitos 

adquiridos en la familia y en la escuela, representando valores 

sociales específicos del marco cultural. Tiene lugar en los grupos de 

amistad, asociaciones, instituciones no escolares y medios de 

comunicación. 

 

 Socialización terciaria, que se produce con el desplazamiento de 

cultura o con el proceso de reinserción ante individuos mal 

socializados, con el objetivo de conseguir una adecuada integración 

social. Ya que uno de los mayores problemas que tiene que enfrentar 
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un grupo es que los nuevos miembros adquieran las conductas 

apropiadas para la consecución de la conformidad social  

 

De esta manera, la socialización implica un concepto de educación 

diversificada, no agotándose con la escolarización sino que abarca desde la 

familia, a los grupos de amigos y a los medios de comunicación. De hecho, 

“... conforme avanza el siglo XXI se comprueba que la institución educativa 

por excelencia, como es la escuela, ha perdido poder de influencia y se 

muestra incapaz de satisfacer determinados tipos de demandas educativas y 

llegar a determinados destinatarios. Es por lo que se debe considerar que, 

cada vez más, la influencia educativa ejercida por sectores externos a la 

escuela, es tanto más potente que la que procede de ella y que, en muchas 

ocasiones, interfiere en la propia dinámica educativa de la escuela. La 

escuela sólo es un elemento más, aunque sin duda importante, de los que la 

sociedad utiliza entre una múltiple variedad de medios, para ejercer su 

influencia educativa. 

 

La familia como agente de socialización 
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Aunque el papel educador de la familia ha ido variando conforme ha 

evolucionado la sociedad, sigue siendo una de las funciones fundamentales 

que debe cumplir. Antiguamente, la educación corría a cargo exclusivamente 

de la familia; más tarde, las funciones educadoras pasaron a ser también 

responsabilidad del Estado, fundamentalmente, de la escuela; en la 

actualidad, el papel de la familia es incuestionable, siendo su contribución 

más importante la socialización de los nuevos miembros, con la transmisión 

de valores y actitudes, aunque en vinculación con el conjunto de la sociedad. 

 

La familia representa el primer contexto social que acoge al individuo e 

interviene en primera instancia en su inmersión social en el contexto 

sociocultural. Es el primer agente de la transmisión cultural, aunque no 

siempre exista una intencionalidad explícita, seleccionando el repertorio 

cultural relevante de su contexto y generando comportamientos precisos –en 

contra de comportamientos azarosos- que le llevan a anticipar las 

consecuencias de sus actos sobre la realidad y sobre los agentes sociales. 

 

El proceso de socialización comienza desde el momento del nacimiento 

y continúa a lo largo de toda la infancia, debiendo ser un proceso gradual, 

secuenciado, sincronizado con el desarrollo del individuo y con su 

participación activa en el contacto social continuado, adecuando la 

organización de los estímulos sociales al nivel evolutivo del niño. Los padres 

ejercen su papel socializador, fundamentalmente, por dos vías de actuación: 

como modelos (atractivos y afectuosos) y mediante las prácticas educativas 

que llevan a cabo.  

 

La educación familiar se realiza por medio de la imitación y de la 

identificación con los padres a través de los lazos afectivos y de la 

convivencia. BERGE (2008) afirma: “Se aprende compartiendo normas, 
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comportamientos, salidas, distracciones, tiempo libre…” (pág. 27) en la 

misma línea, destaca que lo importante en la educación familiar no es tanto 

lo que los padres hacen a sus hijos, sino lo que hacen con ellos.  

 

FROUFE (2009) señala también la importancia de la educación familiar 

en la transmisión de los valores sociales. En el proceso de educación social 

de valores podemos diferenciar dos dimensiones, una de contenido –qué se 

transmite- y otra formal -cómo se transmite-. La primera hace referencia a los 

valores inculcados a los hijos, y depende de los valores de los padres y del 

sistema de valores dominante en el entorno sociocultural.  

 

Aunque más que los valores reales de los padres, actúan como 

predictores las percepciones y atribuciones que hacen los hijos respecto de 

los valores y las actitudes de los padres, ya que se trata de un proceso 

cognitivo de interpretación, categorización y transformación de los contenidos 

de la  socialización. Aprenden más de lo que ven, que de lo que oyen. La 

segunda dimensión se corresponde con la disciplina familiar. MUSITU y 

GUTIÉRREZ proponen tres dimensiones del componente formal: disciplina 

de apoyo, disciplina coercitiva y disciplina indiferente.  

 

La disciplina de apoyo se basa en la afectividad, el razonamiento y las 

recompensas, correspondiéndose con un comportamiento educativo 

democrático. La disciplina coercitiva se define por la coacción física, la 

coerción verbal y las privaciones; se corresponde con padres autocráticos. 

La disciplina indiferente se conforma con la permisividad y la pasividad, 

característica de padres permisivos. Los hijos de padres democráticos son 

los que muestran las características sociales más positivas: persistencia en 

la tarea, niveles altos de autocontrol y autoestima, hábiles en las relaciones 

sociales, independientes y afectuosas.  
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Se puede afirmar que lo fundamental es la calidad de la relación, unas 

interacciones familiares de cariño y aceptación, basadas en la habilidad de 

situarse en la posición del otro para responder adecuadamente a la 

estimulación de la interacción, creando afectos de seguridad personal, 

confianza, integración, estabilidad, cohesión y progreso permanente. Los 

patrones de éxito de la socialización familiar son la seguridad del vínculo 

afectivo, el modelaje de los padres y la capacidad de respuestas de la 

interacción entre padres e hijos. Los dos agentes (el niño y los padres) la 

relevancia de los factores situacionales relativos al contexto donde se ubica 

el individuo, diferenciando entre factores sociales, económicos y culturales.  

 

Conforme se incrementan los contextos sociales en los que actúa el 

individuo, aumenta la influencia de los otros agentes socializadores externos 

a la familia. La escolarización supone un hito importante en el proceso de 

socialización, por lo que supone de apertura contextual y de interacción con 

otros agentes sociales. Los compañeros van a constituir entramados de 

relaciones sociales en los que tienen lugar los aprendizajes y la construcción 

de emociones y valores. La transición de los hijos a la adolescencia 

constituye un cambio importante en la dinámica familiar introduciendo 

novedades en las relaciones sociales, pero sin separarse de la vinculación 

familiar.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

TALLER Nº 3 

 

TEMA: El niño: Socialización y formación de la personalidad. 

LUGAR: Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larrea González” 

FECHA:  

DURACIÓN: 2 horas. 

OBJETIVO: Orientar a los docentes y representantes legales mediante 

seminarios talleres sobre el ambioente familiar y su influencia en el 

aprendizaje del niño entre 5 y 6 años. 

 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÒN 

 

Socialización y 

formación de la 

personalidad en 

los niños. 

Saludos y 

bienvenidas. 

Dinámicas. 

Objetivos. 

Contenidos y 

definiciones. 

Formación de 

grupos. 

Receso  

Ponencias de cada 

grupo. 

Despedida. 

HUMANOS 

Facilitadora. 

 

MATERIALES 

Lectura  

Marcador 

Sillas 

Mesas 

Láminas 

Folletos  

Proyector 

 

Reflexión por grupo de 

trabajo. 
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DESARROLLO: 

 

Los humanos, al nacer, están completamente indefensos, y nuestra 

supervivencia depende de otros humanos. Los niños tienen una gran 

capacidad de aprendizaje y se sienten atraídos por los estímulos de origen 

social. Todo esto hace que los niños estén en condiciones óptimas para 

iniciar el proceso de socialización o asimilación de los valores, normas y 

formas de actuar  que el grupo social en el que nacen intentará transmitirles. 

 

Los agentes sociales tienen una importancia decisiva  en el proceso de 

socialización, a través del que el niño interactúa con el entorno y forma su 

personalidad, y su resultado depende de las características del propio niño y 

de la forma de actuar de los agentes sociales. 

 

Existen varios tipos de procesos de socialización: 

 

 Los procesos mentales de socialización: consiste en la 

adquisición de  conocimientos, incluyendo el aprendizaje e interiorización de 

los valores, normas y costumbres, así como el aprendizaje del lenguaje y la 

adquisición de conocimientos a través del sistema escolar. 

 

 Conformación social de la conducta: es decir, lo que está bien y lo 

que está mal. La socialización también implica la adquisición de conductas   

consideradas socialmente deseables.   La adquisición de conocimientos 

sociales, es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo social; sin 

conocimiento social, no hay conducta social ni vínculos afectivos.  

 

 Procesos afectivos de socialización: formación de vínculos. Los 

vínculos afectivos que el niño establece con los padres, hermanos, amigos, 
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etc., son   una de las bases más sólidas de su desarrollo social (empatía, 

apego, amistad…). El apego, por ejemplo, es un vínculo afectivo que 

establece el niño con las personas   que interactúan con él, estando 

caracterizado por determinadas conductas, representaciones mentales y 

sentimientos.  

 

Es difícil saber cuándo y cómo los niños adquieren su identidad. Los 

niños nacen necesitados y con una gran capacidad para aprender a buscar 

vínculos afectivos con los miembros de su especie.  

 

Motivar a los niños para relacionarse y socializarse es beneficioso, y 

propiciará al niño una personalidad sana, ya que esto permitirá a  los niños 

aprender a evitar  conflictos y a manejarlos cuando ocurren inevitablemente. 

Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de 

los niños al evitar o controlar esos conflictos. 

 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada; 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares. 

 

La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud 

cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. Los sistemas de castigo también 

influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del 

castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la 
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agresión física, ya que precisamente uno de los modos más frecuentes de 

adquisición de pautas de comportamiento es por imitación de las pautas 

paternas (aprendizaje por modelado). 

 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 

los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de iguales’ .De esta manera pasan, desde los años previos a 

su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales distintos que 

influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. Esta transición hacia 

el mundo adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo 

de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en 

función de su fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la 

necesidad de comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos 

colectivos y a resolver conflictos entre individuos. 
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Por otro lado, cuanta mayor interacción, relaciones sociales o 

socialización tengan nuestros hijos con sus grupos de iguales,  se 

convertirán en personas más seguras y extrovertidas. Todas estas relaciones 

sociales y de afectividad, influyen en la formación y desarrollo de la 

personalidad del niño, junto con los factores hereditarios. 

 

Un ejemplo claro de desarrollo anormal del niño es la timidez; aunque 

existen factores hereditarios que hacen que algunas personas sean más 

propensas a ser tímidas, en la mayoría de los casos lo que origina la timidez 

es consecuencia de un defecto de socialización (carencia de socialización, 

de interacción o de afecto) debido a un medio insuficiente o excesivamente 

protectores durante la infancia. La timidez es un mecanismo de defensa que  

suelen desarrollar algunas personas cuando tienen problemas para 

relacionarse con los demás o cuando no se integran adecuadamente en su 

grupo de iguales.  

 

 

Todo los casos anteriores, nos llevan a la misma conclusión, y es que 

dependiendo de cómo sea la socialización primaria del niño, de cómo sean 

las relaciones sociales y de afectividad durante la infancia, el humano será 

de una u otra manera; al mismo tiempo, si el niño tiene alguna carencia de 

socialización, de interacción o de afecto durante esta etapa de formación de 

su identidad, esto provocará un desarrollo anormal del mismo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

TALLER Nº 4 

 

TEMA: Desarrollo de la personalidad de los niños 

LUGAR: Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larrea González” 

FECHA:  

DURACIÓN: 2 horas. 

OBJETIVO: Orientar a los docentes y representantes legales sobre el  

ambiente familiar y su influencia en el aprendizaje del niño entre 5 y 6 años. 

 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÒN 

Descripciones 

clásicas del 

desarrollo de la 

personalidad. 

La familia como 

principal contexto 

de socialización. 

Influencias 

familiares sobres 

distintos ámbitos 

del desarrollo 

personal. 

Saludos y 

bienvenidas. 

Dinámicas. 

Objetivos. 

Contenidos y 

definiciones. 

Formación de 

grupos. 

Receso  

Ponencias de 

cada grupo. 

Despedida. 

HUMANOS 

Facilitadora. 

 

MATERIALES 

Lectura  

Marcador 

Sillas 

Mesas 

Láminas 

Folletos  

Proyector 

 

Reflexión por grupo 

de trabajo. 
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El género y su 

papel en el 

desarrollo 

personal. 

 

DESARROLLO: 

 

Desarrollo de la personalidad entre los 5 y 6 años. 

 

Descripciones clásicas del desarrollo de la personalidad 

 

Aunque no se consideran vigentes los grandes modelos del desarrollo 

de la personalidad, merece la pena referirse a los siguientes: 

 

Descripciones psicoanalíticas: Freud y Erikson 

 

Freud:  
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La forma en que se resuelvan los conflictos que deben afrontarse en 

cada fase entre las pulsiones libidinales  del niño y las expectativas y normas 

sociales, supondrá la aparición y fijación de determinado rasgos de 

personalidad que acompañarán al sujeto hasta su etapa adulta.  

 

Momento de la vida del niño cuando se forma el super-yo, que supone 

la interiorización de las normas y valores sociales predominantes en el 

entorno. A partir de este momento, las relaciones que se establezcan entre el 

ello, el yo y el super-yo, determinarán la personalidad de cada sujeto. 

 

Erikson: 

Entre los 3 y los 6 años la tensión evolutiva está entre el polo de la 

iniciativa en contraposición con el de la culpabilidad. Niños y niñas se 

dedican a explorar el mundo que les rodea, probándose a sí mismos y 

constatando los límites que el entorno social pone a sus conductas. 

 

La descripción de Wallon 

La etapa comprendida entre los 3 y los 6 años está volcada en la 

construcción del yo; es una fase de importancia crucial para la definición de 

la personalidad infantil; considerándolo como el estadio del personalismo.  

 

Este estadio se inicia a los 2-3 años con la crisis de oposición o 

cabezonería, que es una forma de fortalecer y afianzar una identidad recién 

descubierta al final de la primera infancia. Niños y niñas intentan afirma su yo 

oponiéndose a los demás y tratando de hacer prevalecer siempre su 

voluntad. Pero con esta actitud los niños y niñas no consiguen el cariño y la 

aceptación de los demás surgiendo un conflicto de intereses que hace que 

una vez que cuentan con un yo más fortalecido, se esfuercen por encontrar 
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estrategias que les permitan asegurarse ese afecto y aprobación de los 

demás que tanto necesitan. 

 

A los 4-5 años la estrategia más eficaz para garantizarse la aprobación 

y afecto es la imitación de los demás. Imitando a los adultos más cercanos y 

significativos, cada niño y niña se aseguran la aprobación de esas personas. 

 

Coincidencias descriptivas 

Las coincidencias entre los diferentes modelos de desarrollo de la 

personalidad son: 

 

Hay una coincidencia unánime en señalar a los padres y al contexto 

familiar como moldeadores del desarrollo de la personalidad infantil. 

 

La etapa comprendida entre los 3 y 6 años es considerada crucial para 

la estructuración de la personalidad infantil. Etapa de formación de la 

conciencia moral, de lo que está bien y no. 

 

El conocimiento de sí mismo 

Freud decía que el yo constituía la instancia psíquica encargada de 

resolver los conflictos entre los deseos internos profundos y las imposiciones 

externas. 

 

Wallon y Vygotski entendían el desarrollo del conocimiento de sí mismo 

como un proceso de construcción social, íntimamente relacionado con el 

conocimiento que elaboramos acerca de las otras personas y del mundo 

social, destacando la importancia de las interacciones sociales. 

 

 



134 
 

Desarrollo del autoconcepto entre los 2 y los 6 años 

El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, nos 

definen y nos diferencian. Siendo en el período de 2 a 6 años 

representaciones aisladas, faltas de coherencia y coordinación, que definen 

características concretas y observables, atributos categoriales relativos sobre 

todo a actividades, rasgos físicos, cosas que se tienen…Por lo que es una 

valoración idealizada, positiva, con dificultades para diferenciar el yo ideal del 

real. 

 

La autoestima: dimensiones y determinantes 

La autoestima es un producto psicológico que unas veces se acompaña 

de un signo positivo y otras de un signo negativo; cuando la distancia entre 

los datos de la realidad y nuestras aspiraciones y deseos es corta o 

inexistente, el signo es positivo; por el contrario, cuando se percibe que lo 

que hemos conseguido o lo que somos capaces de hacer está alejado de 

nuestras metas e ilusiones, el signo toma un valor negativo. La valoración de 

la distancia entre lo soñado y lo alcanzado está marcado por nuestra 

subjetividad, porque para algunos una pequeña distancia puede resultar 

martirizante, mientras que para otros una distancia mucho mayor puede ser 

indiferente. 
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La autoestima tiene un carácter esencialmente multidimensional, 

estando formada por un conjunto de facetas que muestran bastante 

independencia una de otras. 

 

Se puede tener una autoestima alta en algunas facetas y bajas en otras 

a la vez. 

 

Entre los 4 y 7 años, podemos hablar de al menos cuatro dominios 

distintos y relevantes para la autoestima en estas edades: 

 

Competencia física 

Competencia cognitivo-académica 

Aceptación por parte de los iguales 

Aceptación por parte de los padres. 

 

Entre los 2 y los 6 años, tiende a ser más idealizada, adoptando un 

sesgo generalmente positivo y con una cierta confusión entre el yo real y el 

yo ideal. 

 

Para que un niño se valore a sí mismo necesita sentirse valorado por 

las personas que le rodean. Siendo, en esta franja de edad, las personas 

más cercanas y significativas los miembros de su familia y especialmente sus 

padres. 

 

Desarrollo emocional 

  

La expresión de las emociones 
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Las más importantes son la Vergüenza, el orgullo y la culpa. Y el 

lenguaje constituye un instrumento para expresar y comunicar los propios 

estados emocionales. 

 

Para poder sentir vergüenza u orgullo necesita conocer las normas y 

valores sociales, evaluar la propia conducta en relación con ellas y atribuirse 

la responsabilidad ante el éxito o fracaso por ajustarse a las mismas. El 

sentimiento de culpa tiene que ver con el desarrollo sociomoral y la aparición 

de las conductas sociales positivas con o sin motivación altruista. 

 

Otra emoción que adquiere gran protagonismo es el miedo. 

 

La comprensión y el control de las propias emociones 

 

Desde los 3-4 años, niños y niñas conocen que ciertas situaciones 

provocan determinados estados emocionales, pero aún no son accesibles 

para ellos el proceso evaluativo personal general. (Guión para comprender 

los estados emocionales) 
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A partir de los 4-5 años empieza a aparecer el proceso de valoración  y 

comienzan a poder contextualizar las emociones. 

 

 Desde los 3-4 años, niños y niñas empiezan a poder ocultar sus 

emociones en determinadas situaciones, pero actúan más por lo enseñado 

por sus padres que por una estrategia de disimulo bien comprendida. 

 

A partir de los 5-6 años parecen comprender realmente la diferencia 

entre una emoción real y una emoción expresada, empezando a ocultar 

deliberadamente muchos sentimientos con objeto de confundir a los demás y 

no sólo para justarse a las normas sociales. 

 

La familia como principal contexto del aprendizaje 

 

En función de los procesos de socialización y de intercambios afectivos 

que se den en la familia así serán la intensidad de determinadas emociones 

y el aprendizaje de su regulación. 

 

Los estilos educativos familiares 

Hay dos dimensiones básicas del comportamiento de padres y madres: 

 

Afecto y comunicación: Desde una relación cálida y estrecha a la falta 

de expresiones de afecto, la frialdad, la hostilidad y la falta de intercamvios 

comunicativos. 

 

Control y exigencias: la diferente medida en la que los padres 

establecen las exigencias ante retos para el niño o niña y el control de los 
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padres sobre la conducta del niño o niña mediante el establecimiento de 

normas que han de cumplir de forma firme y coherente. 

 

Tipología de estilos educativos  

 

Estilo democrático: Niveles altos de afecto y comunicación y de 

control y exigencias.  Hijos con alta autoestima, con confianza y 

persistencia ante nuevas situaciones, competentes sociales, cono 

autocontrol y con interiorización de valores sociales y morales. 

 

Estilo autoritario: Bajos niveles de afecto y comunicación y altos de 

control y exigencias.  Hijos con baja autoestima y escaso autocontrol, 

sumisos y obedientes, poco hábiles en relaciones sociales y con posibles 

conductas agresivas. 

 

Estilo permisivo: Niveles altos de afecto y comunicación pero 

ausencia de control y exigencias.  Hijos alegres y vitales, inmaduros, 

incapaces de controlar sus impulsos y poco persistentes en las tareas. 

 

Estilo indiferente o negligente: Niveles bajos de afecto y 

comunicación al igual que los de control y exigencias.  Hijos con problemas 

de identidad y baja autoestima, no pueden acatar normas y poco sensibles a 

las necesidades de los demás, especialmente vulnerables y propensas a 

experimentar conflictos personales y sociales. 

 

La influencia familiar sobre el desarrollo es multicausal y para 

comprenderla en toda su amplitud e necesario atender no sólo alas 

relaciones bidireccionales que se establecen entre padres e hijos, sino 

también las que mantienen entre los distintos hermanos, entre padre y 



139 
 

madre, entre familia y otros sistemas sociales, etc. Son relaciones totalmente 

dependientes. 

 

La tendencia actual entiende que los procesos de socialización dentro 

del contesto familiar es un proceso de construcción conjunta, como un 

compromiso entre las características de todos los integrantes del sistema 

familiar y de las diversas situaciones por las que unos y otros pasan, más 

que como un simple trasvase del tipo de conducta manifestada por los 

padres a una serie de características psicológicas inevitables en los hijos  

 

Influencias familiares sobres distintos ámbitos del desarrollo personal 

 

Los niños con alta autoestima tienen padres que se ajusta al patrón que 

define a los padres democráticos. 

 

Los padres sensibles a las necesidades del niño suelen “prepara” a sus 

hijos de cara a afrontar situaciones de gran intensidad emocional. Cuando 

los padres son capaces de ofrecer a los niños estrategias que les permitan 

hacer frente a sus emociones y controlarlas, los niños terminarán siendo 

competentes de cara a la autorregulación emocional. 

 

Las influencias educativas familiares no son simples, ni son las únicas 

que contribuyen a la construcción del desarrollo infantil. Las bases del 

desarrollo de la personalidad descansan en gran medida en los procesos de 

socialización que tienen lugar dentro de la familia, pero su configuración final 

se va a ver igualmente influida por lo que ocurre es otro contextos e 

interacciones extrafamiliares. 
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El género y su papel en el desarrollo personal 

 

El desarrollo del género está profundamente imbricado en el 

autoconcepto, formando parte esencial de la visión de nosotros mismos y de 

las reacciones que tenemos ante los demás y suscitamos en ellos. 

 

Diferencias ligadas al género 

Desde los 2-3 años las niñas muestran ser más sensibles 

emocionalmente que los niños, diferencia que se mantendrá hasta la adultez. 

Las niñas expresan más abierta e intensamente sus emociones y 

sentimientos, al tiempo que parecen demostrar más capacidad en la 

comprensión de las emociones de los otros. 

 

Los niños muestran niveles más altos de agresividad que las niñas, 

tanto de agresividad física como verbal. 

 

 Las diferencias van haciéndose más marcadas conforme los niños y 

niñas van tomando conciencia del género al que pertenecen y de las 

características y conductas que la sociedad espera y atribuye a los miembros 

de su grupo sexual. 

 

Identidad, estabilidad y constancia del género 

 

Identidad de género: Hacia los 2-2½ años los niños utilizan 

adecuadamente la etiqueta verbal que corresponde a su género. 

 

Estabilidad de género: Entorno a los 3-4 años niños y niñas ya saben 

que nacieron siendo un niño o una niña y que de mayores se convertirán 
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respectivamente, en un hombre y una mujer, pero creen que dicho género 

puede cambiarse si cambian los atributos externos. 

 

Constancia de género: Entre los 6-7 años los niños y niñas toman 

conciencia de que el género es un rasgo invariante de las personas y que no 

se modifica por más que se cambien aspectos externos. 

 

Los roles de género 

 

 Los niños y niñas de 3-4 años no suelen mostrar conductas muy 

tipificadas y en estas edades admiten que se puedan realizar conductas no 

acordes con los estereotipos predominantes. 

 

A partir de los 4-5 años de edad se estableces un conocimiento 

bastante más preciso de los roles de género. Desde edades tempranas los 

niños presentan estereotipos mucho más rígidos que las niñas. Es 

determinante el papel de los procesos educativos en la adquisición de los 

roles de género. 

 

 Cuantos más estereotipos de género subyacen a las prácticas 

educativas de unos padres, más tipificadas en función del género suele ser la 

conducta de sus hijos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

TALLER Nº 5 

 

TEMA: Actividades lúdicas para un  mejor aprendizaje de los  niños 

LUGAR: Escuela Fiscal Mixta “Guadalupe Larrea González” 

FECHA:  

DURACIÓN: 2 horas. 

OBJETIVO: Orientar a los docentes y representantes legales mediante 

seminarios talleres sobre el  ambiente familiar y su influencia en el 

aprendizaje del niño entre 5 y 6 años. 

 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS EVALUACIÒN 

 

La 

Modificación 

de las 

Características 

de la 

Personalidad 

en los Niños  

 

Actividades 

lúdicas. 

Saludos y 

bienvenidas. 

Dinámicas. 

Objetivos. 

Contenidos y 

definiciones. 

Formación de 

grupos. 

Receso  

Ponencias de cada 

grupo. 

Despedida. 

HUMANOS 

Facilitadora. 

 

MATERIALES 

Lectura  

Marcador 

Sillas 

Mesas 

Láminas 

Folletos  

Proyector 

 

Reflexión por grupo 

de trabajo. 
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DESARROLLO 

 

La Modificación de las Características de la Personalidad en los Niños.  

 

Por lo general la conducta infantil puede modificarse significativamente, 

mediante factores situacionales. Esto indica que ésta obedece a patrones 

flexibles y modificables, que son reforzados (mantenidos) o alterados, 

dependiendo del manejo que se haga en relación a ello. 

 

Y esto se da tanto desde la escuela sobre el hogar, como al revés. Por 

ejemplo, un niño tímido y hosco, producto de un ambiente hogareño áspero y 

restrictivo, puede socializarse y ser más espontáneo en el jardín o colegio 

gracias a unas “tías” amorosas y comprensivas y se irá convirtiendo en un 

niño más vivaz, feliz y creativo. A la inversa, si los padres han sido cordiales, 

tolerantes y cariñosos, los niños pueden entrar al colegio confiados y 

autónomos. Pero si su nivel de inteligencia o sus capacidades son inferiores 

a las del promedio o les falta motivación para estudiar, podrían sufrir 

amargas experiencias escolares y podrían frustrarse y volverse más 

agresivos o huraños. 

 

O sea que el niño, al encontrarse con situaciones nuevas y en especial 

con las de tipo social, podría vivir reajustes de fondo y alteraciones 

importantes en su personalidad. 

 

A continuación se entregan algunas indicaciones generales para 

estimular algunas de las cualidades más importantes en los niños: 
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Para fomentar independencia y autonomía en resolución de problemas 

y tareas: 

 

-Presentarles el problema y estimularlo a desarrollarlo solo. A medida que 

progrese, complicar más las dificultades y reforzar constantemente su 

esfuerzo. 

 

Para fomentar sociabilidad con pares: 

 

-Exponer al niño más tímido primero a la observación de los juegos de sus 

pares, para unirse después, en la medida que el niño se haya familiarizado 

con la actividad mediante esta observación. 

 

-Evitar exponerlo a juegos competitivos cuando existan marcadas diferencias 

entre las habilidades de los niños. 

 

Para fomentar la iniciativa: 

 

-Tener un tiempo destinado a actividades libres (que no sean ver TV ni jugar 

en el computador). 

 

-Evitar interrumpirlos –en la medida de lo posible- cuando están muy 

entretenidos en algún juego (advertirles que tendrán 5 minutos más para el 

término del juego). 

 

-Aceptar sugerencias o considerar ideas que los niños propongan. 

-Ofrecerles alternativas positivas en vez de solo restringirles algo 

negándoselos. 
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-Estimularlos a disfrazarse y a actuar sus personajes y cuentos favoritos. 

 

Para fomentar el esfuerzo y la superación: 

 

-Reconocer y reforzar más los intentos y esfuerzos, que los resultados. 

 

-Ser tolerantes con los errores propios y ajenos. 

 

-Enseñarles a fijarse metas razonables. Escribir sus metas. 

 

-Delegarles pequeñas tareas en casa como regar plantitas, guardar sus 

juguetes, ayudar a poner la mesa o estirar su cama. 

 

-Conservar sus trabajos escolares por un tiempo para que puedan comparar 

sus progresos. 

 

-Premiarlos (con demostraciones afectivas efusivas más que con regalos) 

cuando han sido generosos o solidarios o cuando se han sacrificado en 

beneficio de los demás. 

 

-Evitar castigarlos con frecuencia o hacerlos sentir mal o con vergüenza 

cuando han actuado incorrectamente (basta hacerles saber que actuaron mal 

y cómo debieron hacerlo correctamente), para evitar las reacciones negativas 

como rebeldía o desmotivación. 
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La hora del juego y la diversión son esenciales para el desarrollo de la 

personalidad infantil. Los chicos se expresan con el juego, su carácter se va 

construyendo, sus intereses y motivaciones y no hay satisfacción más grande 

que verlos crecer, el juego los anima a ser y hacer, es un proceso de 

aprendizaje, desde cómo encontrar amistades hasta cómo enfrentar sus 

problemas. 

 

Juegos para construir confianza en niños tímidos 

 

Algunos niños tienden a ser un poco tímidos y les gusta estar a upa o 

se esconden detrás de  las piernas de la mamá o el papá. En general, los 

niños tímidos son más introvertidos y disfrutan de la compañía de un amigo 

más que de muchos. Estos juegos ayudan a los niños tímidos a desarrollar 

su autoconfianza y a salir del caparazón para que el momento del juego sea 

realmente disfrutable para todos. 

 

¿Cómo se involucra en el juego un niño tímido? 

 

 

 

Los niños tímidos construyen lazos de amistad muy estrechos, pero son 

selectivos con los amigos que eligen. Puede ser que ellos no elijan muchas 

actividades sociales, pero son leales y niños reflexivos entre sus amigos 
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especiales. Y la buena noticia es que hay muchísimos juegos y actividades 

para consolidar estas amistades que les darán independencia a su 

naturaleza y que también empujará la confianza en los niños. 

 

Juegos para niños tímidos y actividades  para habilidades sociales para 

su construir confianza 

 

Tiempo de juego con amigos 

 

Ayuda a tu pequeño a ser más sociable y a tener más diversión con sus 

amigos. Empieza por invitar a sus amigos y a tu familia más cercana como a 

los primos a venir a jugar con él a tu casa. 

 

A medida que veas que la confianza de tu niño crece, puedes sugerirle 

de ir a jugar a la casa de sus amigos. Que tu hijo tenga tiempo de juego con 

otros niños y no solo con vos puede ayudarlo a desarrollar su confianza e 

independencia. Para ayudar a hacerlo más fácil, háblale primero y decirle 

que vas a estar cerca. Jugar con amigos es la mejor manera de estimular las 

habilidades sociales para niños. 

 

Construí un escudo o un refugio 

 

Puede hacer esto adentro o 

afuera con amigos. Dar a los chicos 

materiales simples y decirles que 

trabajen juntos en la construcción de 

un refugio o una casa. Pueden 

desordenar  un poco y hacer la pintura 
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y decoración al final. Esto les dará a los niños un sentido de trabajo en grupo 

y hará que tu hijo se sienta independiente y capaz. Es un juego ideal para la 

confianza para niños. 

 

Juegos de parecer 

Los juegos de roles son siempre muy divertidos, pero pueden ser una 

forma maravillosa de actuar ante diferentes situaciones y darle a tu hijo el 

camino seguro de explorar ideas. La próxima vez que tu hijo traiga un amigo 

a jugar, trata de que actúen. Dale ropa divertida para que se disfracen así se 

sueltan y olvidan de sí mismos en su mundo imaginario. Esto puede ayudar a 

la capacidad natural de planificación de tu hijo y también a explorar sus 

propios sentimientos. 

 

Juegos para desarrollar la confianza 

 

 

Puedes darle a tu hijo un gran empujón en su confianza mostrándole 

que confías en ellos para tomar responsabilidades. Crea un plan de 

pequeñas tareas para hacer en casa. Pueden ser simples tareas como 

limpiar la mesa antes de comer o ayudar a su hermano o hermana o algún 

otro miembro de la familia. Así pueden sentir que vos les demuestras que 



149 
 

confías en ellos. Además podes hacerle una pequeña recompensa para 

mostrar que buen trabajo hicieron manteniendo las cosas. 

 

Actividades divertidas para niños activos 

 

A los niños activos les gustan los juegos de acción y pasar tiempo fuera 

de la casa corriendo, saltando y trepando. Es ideal tener un jardín o un 

parque cerca para llevarlo porque les gusta la actividad física al aire libre. 

Los juegos  lo ayudarán a entender que no se puede ganar todo el tiempo. 

Mamá y papá tendrán menos estrés a la hora de tratar con estos chicos 

incansables cuando ocurra que no ganen una carrera. 

 

¿Cómo se involucran los niños activos en el juego? 

 

Puedes dejar de notar la pasión de un niño así y ellos realmente aman 

jugar algún juego deportivo o de destreza física en el patio o en un parque y 

tienden a ser realmente buenos en él. Un niño activo es generalmente un 

gran compañero que ama los deportes. Tienen por lo general habilidades 

para jugar en grupo que son uno de los grandes beneficios del juego en la 

educación y en la vida. El juego se puede usar para ayudar a nutrir su fuerza 

física y enseñarles que a veces está bien que otro gane el juego. También a 

través del juego puedes ayudarles a relajarse y a que disfruten un tiempo de 

estar tranquilos. 

 

Diversión, justicia y tiempos de paz para calmar a los niños activos 

 

Establecer objetivos 
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Si tu hijo está dentro de un equipo que perdió el partido, lo puedes 

ayudar a superar la derrota en forma positiva. Además, puedes ayudarlos 

con objetivos personales que no sean solo ganar. Algo como “Voy a observar 

cuántas veces puedo pasar la pelota a mi compañero” es de ayuda 

alternativa a “mi equipo va a ganar hoy”. 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos de disco 

Una disco sorpresa en un día de lluvia puede ser de gran diversión. Pon 

las luces bajas y deja que tu pequeño corredor se desahogue. En este juego 

no hay ganadores, solo se trata de tener diversión y moverse. 

 

 

 

Jugar a las cartas: ¡chasquido! 

Repartí un mazo de cartas, dándole a cada jugador el mismo número 

de cartas y luego cada uno a su turno da vuelta una carta. Si dos dieron 
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vuelta la misma carta, la primera persona en gritar “chasquido” gana la ronda. 

El ganador gana cuando tiene todas las cartas. Juegos como estos donde se 

puede ganar o perder de un momento a otro, ayudan a los niños a ser más 

competitivos y a sentirse más cómodos con ambos resultados. 

 

Juegos tranquilos: mezcla de colores 

Dale a tu niño una mezcla de polvo de colores o agrega un poco de 

color a una vieja harina de maíz. Deja que los niños jueguen usando 

diferente bolsa, unas gotas de agua y sus manos. Déjalos que se ensucien y 

si quieren entusiásmalos para que sientan las distintas texturas y jueguen 

con los colores. Esta mezcla de diversión los ayudará realmente a mantener 

la calma cuando es momento de tener un tiempo de tranquilidad. Es muy 

importante ayudar a los niños a mantener un momento de relax como a estar 

activos. 
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Visión 

Promover el desarrollo social y afectivo de los niños de 5 a 6 años, 

influyendo positivamente en la autoconfianza, autodominio y autorregulación, 

para promover el desarrollo de su personalidad propiciando un mejor 

desempeño del escolar en el proceso de su aprendizaje y de su formación 

integral. 

 

Misión 

Valorar la importancia de la socialización de niños y niñas de 5 a 6 

años, para que los representantes legales les ayuden a tener buenas bases 

para el desarrollo de la personalidad. 

 

Fundamentación Legal 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la Educación 

Infantil en los siguientes artículos:  

 

Art. 1. -Finalidad. -Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 

 

Art. 38. -Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente. 

 

La Ley Orgánica de Educación también hace referencia a los derechos 

de los niños y niñas a la educación pre básica.  

 

En el Art 8, la educación en el nivel pre-primario tiende al desarrollo del 

niño y de la niña y sus valores, en el aspecto motriz, biológico, psicológico, 

ético y social, así como la integración a la sociedad con la participación en la 

familia y el Estado. 
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En el Art. 20, la educación es obligatoria en el nivel primario y en el ciclo 

básico del nivel medio.  

 

Beneficiarios 

 

Este seminario taller está dirigido a los docentes, y representantes 

legales, de la Escuela Fiscal Mixta “Andrés Potes Duque”, ubicada en la isla 

Trinitaria Cooperativa Nuevo Guayaquil, vía al Trini Puerto, con el fin de 

orientarlos en la  práctica estrategias  que permita una formación integral de 

los niños de primer año básico,  en cuanto al desarrollo de la personalidad  

en el ámbito social de su entorno. 

 

Impacto Social 

 

La finalidad y el interés de la realización de esta investigación es apoyar 

a los educadores en la Escuela Fiscal Mixta “Andrés Potes Duque”, ubicada 

en la isla Trinitaria Cooperativa Nuevo Guayaquil, vía al Trini Puerto, en el 

proceso de socialización de los niños de 5 a 6 años de edad, para el 

desarrollo de la personalidad buscando así formar niños y niñas que posean 

habilidades sociales que les permitirá tener un buen desempeño social en su 

vida, puesto que el ser humano es un ser eminentemente social y necesita 

desarrollar dicha habilidad, lo mismo que conducirá a la transformación de 

nuestra sociedad. 

 

Definición de términos relevantes 

 

Afectividad: La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que 

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

emocional,   los sentimientos y  las pasiones  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Aptitud: Capacidad natural adquirida para desarrollar determinadas tareas. 

 

Auto concepto.- Toda la información y creencias que los individuos tienen 

acerca de sus propias características y de sí mismos.  

 

Auto-conciencia: La habilidad para reconocer y comprender los propios 

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás 

personas. 

 

Autoestima.- El grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o 

negativos acerca de sí mismos y de su propio valor.  

 

Autonomía.- En sociología, condición de los individuos o de las instituciones 

que gozan de determinada independencia frente a la autoridad exterior o 

autoridad central.  

 

Auto-regulación: La habilidad para controlar y re direccionar impulsos y 

estados emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios 

y pensar antes de actuar. 

 

Conducta: Respuesta o acto medible por un observador externo, que hace 

visible conjuntos complejos de instrumentos y operaciones intelectuales, 

conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas psicomotrices no 

observables directamente. 

 

Estereotipos: Generalización relativa a un grupo de personas, que las 

convierte en distintas de las demás. Suele ser generalizado a ultranza, 

erróneo y resistente a la modificación por el aporte de nuevos datos. 
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Influencia Social: Acciones realizadas por las personas y que cambian las 

actitudes, comportamientos o sentimientos de otros. 

 

Personalidad: es un conjunto de características o patrones que definen a 

una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la 

conducta de cada individuo que de manera muy particular hacen que las 

personas sean diferentes a las demás. 

 

Persuasión social: Es un proceso en el cual se logra modificar el 

comportamiento, los sentimientos y los conocimientos de otros sujetos o 

grupos y en el cual la comunicación juega un papel esencial. 

 

Socialización: Es el proceso permanente en el que se adquieren creencias, 

actitudes, costumbres, valores roles y expectativas de la cultura o grupo 

social al que pertenece. 

 

Super yo: Estructura de la personalidad que según la teoría psicoanalítica 

de Freud, incluye los ideales y las restricciones morales y culturales. Es 

formado por la consciencia y el ideal del yo. 

 

Timidez: La timidez es una tendencia por parte de la persona a sentirse 

incómodo, inhibido, torpe y muy consciente de sí mismo en presencia de 

otras personas. 

 

Valores: Aquello que ocupa un lugar destacado y permanente enla escala 

jerárquica de cuanto nos es importante. 

 

Vínculos: Unión,   ligación   o   atadura   que   une   una   cosa   a   otra 

generalmente inmateriales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  

LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA APLICADA A  DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA   FISCAL MIXTA “ANDRÉS POTES DUQUE” 

                   

 

OBJETIVO 

Obtener el criterio de la Directora y de los docentes  sobre  la  socialización 

en el desarrollo de la personalidad de los niños de 5 a 6 años.  

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Los docentes deben  capacitarse en 
metodologías activas para el proceso 
educativo? 

     

2 

¿Está de acuerdo que la institución esté 
preparada pedagógicamente  para una 
formación integral y eficaz de los niños?  

     

3 
¿La organización de actividades sociales 
ayuda al niño a desarrollar su personalidad?  

     

4 
¿Influye el ambiente familiar para que el niño 
desarrolle habilidades sociales?  

     

5 

¿El ambiente escolar  debe generar desafíos 
significativos que fortalezcan la autonomía de 
los estudiantes y propicien la socialización? 

    

     

6 

¿La estabilidad emocional, permiten al niño 
desarrollar capacidades, destrezas, hábitos y 
habilidades para su formación integral?   

     

7 

¿Está de acuerdo que un ambiente de 
aprendizaje brinde confianza, bienestar y 
seguridad para  la interacción social? 

     

8 

¿Debe la institución realizar seminarios 
talleres para la comunidad educativa, que 
coadyuven a desarrollar competencias socia-
les en los niños para la formación  de su 
personalidad? 

     

9 

¿Es importante que los representantes legales 
se involucren en el proceso educativo de sus 
representados para que su  formación sea 
integral? 

     

10 

¿Considera que  el desarrollo de la 
personalidad depende de estímulos externos 
para el buen desempeño social  del niño? 
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ESCUELA   FISCAL MIXTA “ANDRÉS POTES DUQUE”   

                   
 

OBJETIVO 

Obtener el criterio de los representantes legales  sobre  la  socialización en el 

desarrollo de la personalidad de los niños de 5 a 6 años.  

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

 

5 

1 
¿Considera que la institución debe realizar 
actividades   de recreación y motivación  
para la socialización del niño? 

     

2 

¿Es necesario que el docente aplique los 
juegos, bailes, dramatizaciones como  
estrategia para desarrollar habilidades 
sociales en los niños?     

     

3 
¿Es importante que  los docentes  se capa-
citen en metodologías activas para el de-
sarrollo de un proceso educativo integral?   

     

4 

¿Considera que como representante debe 
colaborar en las diferentes actividades que 
desarrolle la institución  donde se  educa 
su representado? 

     

5 
¿Está de acuerdo en  que el ambiente 
familiar en que se desenvuelve el niño 
afecta a su desarrollo social? 

     

6 
¿Considera que  la práctica de valores 
ayuda a la formación de la personalidad de 
los niños? 

     

7 

¿Está de acuerdo que el ambiente escolar 
agradable ayuda a que su representado 
desarrolle una socialización eficaz con sus 
compañeros? 

     

8 

¿Debe la institución realizar seminarios 
talleres para la comunidad educativa, que 
coadyuven a desarrollar competencias 
sociales en los niños para la formación  de 
su personalidad? 

     

9 

¿Considera que el  ambiente de aprendizaje 
deben estar bien estructurados por el 
docente de tal forma que sea estimulante 
para el desarrollo cognitivo y social del 
niño? 

     

10 

¿Considera que el ambiente escolar y fa-
miliar  debe generar desafíos significativos 
que fortalezcan la autonomía de los  niños 
y propicien la socialización? 

     


