
i 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

PEDAGOGÍA AFECTIVA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS.  DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 

SEMINARIO TALLERES PARA DOCENTES  

Y REPRESENTANTES  

LEGALES. 

 

 

 

AUTORAS: URRESTO MURILLO MARITZA MARICELA 

URRESTO MURILLO EDDA PETITA  

 

 

CONSULTOR: GÓMEZ VILLAO RULY MSc 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

MSc. SILVIA MOY-SANG CASTRO       MSc. JOSÉ ZAMBRANO G. 

DECANA                  SUBDECANO 

 

 

 

 

 

 

BLANCA BERMEO ALVAREZ MSc         JACQUELINE AVILÉS S. MSc 

DIRECTORA                            SUBDIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 



iii 
 

 

 
Master 
SILVIA MOY-SANG CASTRO      
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que las Srtas. Urresto Murillo Maritza Maricela con C.I. 0918946476 y 
Urresto Murillo Edda Petita con C.I. 0913702841, diseñaron y ejecutaron 
el Proyecto Educativo con el tema: Pedagogía afectiva en la formación de 
la personalidad de los niños de 4 a 5 años.  Diseño y ejecución de 
seminario talleres para Docentes y Representantes Legales. El mismo 
que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por las 
suscritas. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a la aprobación del 
proyecto y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Atentamente, 

 

……………………………… 

Lcdo. Ruly Gómez Villao. MSc 

Consultor 

 



iv 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

Yo, Bertha Marianita Balladares Silva. Certifico que he revisado la 
redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo: Pedagogía 
afectiva en la formación de la personalidad de los niños de 4 a 5 años.  
Diseño y ejecución de seminario talleres para Docentes y Representantes 
Legales. Elaborado por las profesoras Urresto Murillo Maritza Maricela 
con C.I. 0918946476 y Urresto Murillo Edda Petita con C.I. 0913702841, 
previo a la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS. 
 
 
 Para efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 
estilo y la forma del contenido del texto: 
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 
de fácil comprensión. 

 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

Literatura  y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 
proyecto previo a la obtención de su Grado Académico de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos. 
 
 
 

Atentamente. 
 

 
 
_________________________ 
GRAMATÓLOGA 

 

Guayaquil, Mayo 2015 

 



v 
 

 

Master: 
SILVIA MOY-SANG CASTRO      
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 

 

DERECHO DEL AUTOR 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los 

derechos intelectuales del proyecto Educativo Pedagogía afectiva en la 

formación de la personalidad de los niños de 4 a 5 años.  Diseño y 

ejecución de seminario talleres para Docentes y Representantes Legales. 

 

 Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

Atentamente. 

 

 

  

________________________                        _______________________ 

Urresto Murillo Maritza Maricela                      Urresto Murillo Edda Petita  

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:      _________________ 

 

 

 

EQUIVALENCIA  A:            _________________ 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

………………………………...                     . ………………………….….. 

 

 

 

 

 

             ………………………………...  

                                                       

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo se lo dedico a Dios quien me ha dado fuerzas para 

seguir adelante y no decaer, a mis padres quienes del cielo me guían a 

diario, a mi maestro guía quien con mucha paciencia supo aportar los 

conocimientos necesarios para cumplir con esta meta propuesta. 

  



viii 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

No bastarían las palabras de agradecimiento a mis padres, que sin 

ellos no se hubiese culminado este propósito que se veía tan 

inalcanzable, y que hoy ya es una meta cumplida 



ix 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA  i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS ii 

INFORME DEL PROYECTO iii 

INFORME GRAMATÓLOGO            iv 

DERECHOS DEL AUTOR v 

TRIBUNAL EXAMINADOR vi 

DEDICATORIA vii 

AGRADECIMIENTO viii 

ÍNDICE GENERAL ix 

ÍNDICE DE CUADROS xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS xiv 

RESUMEN xv 

INTRODUCCIÓN 1 

  

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

Ubicación del problema en un contexto 4 

Situación conflicto 5 

Causas y consecuencias del problema 7 

Delimitación del problema 7 

Formulación del problema 8 

Evaluación del problema 8 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 9 

Objetivo general 9 

Objetivos específicos 9 

Interrogantes de la investigación 10 

Justificación e importancia          10 

 

 

 



x 
 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 13 

Fundamentación Teórica 13 

Pedagogía 14 

Pedagogía afectiva 15 

Afectividad 17 

Las emociones 18 

Los sentimientos 18 

El afecto 19 

La Importancia del Afecto 20 

El desarrollo social y afectivo 21 

La personalidad 21 

Componentes de la personalidad 23 

Estructura de la Personalidad 24 

Desarrollo de la Personalidad 25 

Personalidad del Niño de 4 -5 años 27 

Nueve rasgos que definen el temperamento de los niños 29 

¿Por qué es importante prestar atención al desarrollo de la 

personalidad del niño? 

33 

La personalidad y el proceso de socialización en el niño 33 

Influencia de los aspectos afectivos en la personalidad del 

niño 

36 

La personalidad en la edad escolar 37 

Rol del docente en el desarrollo de la personalidad del niño 38 

La familia y la formación de la personalidad del niño 40 

Fundamentación Filosófica 41 

Fundamentación pedagógica 43 

Fundamentación sociológica 45 

Fundamentación psicológica 47 

Fundamentación Legal 48 



xi 
 

Variables de la investigación          49 

  

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 50 

Modalidad de la investigación 50 

Tipos de investigación 52 

Población y muestra 56 

Instrumentos de la investigación 57 

Procedimientos de la investigación 58 

Recolección de la información 58 

  

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información          60 

Presentación de los resultados 61 

Discusión de resultados 81 

Contestación a las interrogantes de la investigación 81 

Conclusiones y recomendaciones 83 

  

CAPÍTULO V.- LA PROPUESTA  

Título de la propuesta 85 

Justificación 85 

Fundamentación Teórica  85 

Fundamentación Filosófica 88 

Fundamentación Pedagógica 88 

Fundamentación Psicológica  88 

Fundamentación Sociológica 89 

Objetivo general 89 

Objetivos específicos 89 

Importancia 90 

Factibilidad 91 



xii 
 

Descripción de la propuesta 91 

Visión      101 

Misión        101 

Aspectos legales       101 

Beneficiarios       102 

Impacto social       102 

Definición de términos       103 

Bibliografía general 104 

Anexos  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1.     Causas y consecuencias del problema 6 

Cuadro 2  Población 56 

Cuadro 3     Muestra 57 

Cuadro 4     Encuestas a Docentes 61 

Cuadro 5     Las emociones interfieren en la enseñanza 62 

Cuadro 6     Las emociones ayudan a solucionar conflictos 63 

Cuadro 7     Los padres hacen poco por educar a sus hijos 64 

Cuadro 8     Estrategias pedagógicas ayudan a mejorar 65 

Cuadro 9.     Amor filial 66 

Cuadro 10     La autoestima 67 

Cuadro 11    La inestabilidad emocional 68 

Cuadro 12    Pedagogía afectiva 69 

Cuadro 13    Seminario taller 70 

Cuadro 14    Resultados de las encuestas 71 

Cuadro 15    Las emociones 72 

Cuadro 16    Problemas emocionales 73 

Cuadro 17    Los docentes 74 

Cuadro 18    La institucion 75 

Cuadro 19    La permisividad 76 

Cuadro 20    Los estimulos 77 

Cuadro 21    La risa como propuesta pedagógica 78 

Cuadro 22     La risa 79 

Cuadro 23 El seminario 80 

 

  

  

  



xiv 
 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1     GRAFICO#1 , CUADRO#4 61 

Gráfico 2  GRAFICO#2 , CUADRO#5 62 

Gráfico 3     GRAFICO#3 , CUADRO#6 63 

Gráfico 4     GRAFICO#4 , CUADRO#7 64 

Gráfico 5     GRAFICO#5 , CUADRO#8 65 

Gráfico 6     GRAFICO#6 , CUADRO#9 66 

Gráfico 7     GRAFICO#7 , CUADRO#10 67 

Gráfico 8     GRAFICO#8 , CUADRO#11 68 

Gráfico 9     GRAFICO#9 , CUADRO#12 69 

Gráfico 10     GRAFICO#10 , CUADRO#13 70 

Gráfico 11    GRAFICO#11 , CUADRO#14 71 

Gráfico 12    GRAFICO#12, CUADRO#15 72 

Gráfico 13    GRAFICO#13 , CUADRO#16 73 

Gráfico 14    GRAFICO#14 , CUADRO#17 74 

Gráfico 15    GRAFICO#15 , CUADRO#18 75 

Gráfico 16    GRAFICO#16 , CUADRO#19 76 

Gráfico 17    GRAFICO#17 , CUADRO#20 77 

Gráfico 18    GRAFICO#18 , CUADRO#21 78 

Gráfico 19    GRAFICO#19 , CUADRO#22 79 

Gráfico 20    GRAFICO#20 , CUADRO#23 80 
 

 

  

  

  

  

  

  



xv 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Pedagogía afectiva en la formación de la personalidad de los niños 

de 4 a 5 años.  Diseño y ejecución de seminario talleres para 

Docentes y Representantes Legales. 

Autoras: Urresto Murillo Maritza Maricela  
Urresto Murillo Edda Petita  

Consultor: Gómez Villao Ruly. MSc 
 

RESUMEN 

 
La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación 
como fenómeno típicamente social y específicamente humano.  Es por 
tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio 
de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La 
Pedagogía Afectiva es una teoría relativamente nueva, pues tal y como se 
dijo, surge a partir de iniciado el presente siglo.  El componente afectivo 
de la personalidad del estudiante, no era considerado como factor 
determinante en el desarrollo de la inteligencia. Es importante premiar los 
logros, esfuerzos y conductas correctas que el niño va realizando, 
reforzando de este modo conductas que se van a mantener a la larga y 
sancionar aquellas que pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico 
y social.  Todo proceso de enseñanza basado en desarrollar 
competencias afectivas debe efectuarse en tres fases: La fase 
propiamente afectiva: consiste en mostrar al estudiante, el sentido que 
tiene el nuevo aprendizaje y el objetivo del mismo. El objetivo es 
establecer estrategias pedagógicas afectivas, para la formación de la 
personalidad de los niños de 4 a 5 años mediante la ejecución de 
seminario, talleres para docentes y representantes legales.. Este proyecto 
servirá para la ejecución del seminario taller a los docentes y 
representantes legales en su tarea educativa al aplicar día a día las 
estrategias pedagógicas más conveniente en el proceso de enseñanza de 
los niños.   
 

 
 

Pedagogía afectiva – Personalidad – Seminario taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

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. 

 

La educación interesa a toda la personalidad del niño, su finalidad 

es desarrollar la personalidad infantil y las potencialidades particulares del 

niño.  Los educadores repiten estas afirmaciones a menudo y, puesto que 

el objeto de estudiar la personalidad de los niños con especial referencia 

a las necesidades y experiencias del maestro de escuela, conviene que 

se explique lo que significa el término personalidad indica lo que abarcan 

las mencionadas declaraciones acerca de los fines de la educación. 

 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo 

de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar 

su autonomía personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle.  

, 

Las personas nacen con una herencia de los padres, una carga 

genética que forma las bases de la personalidad, es una tendencia clara 

hacia unos rasgos determinados. Esto es solo una tendencia, que 

contribuye a nuestra personalidad futura, pero que no es determinante. 

Desde el momento del nacimiento la personalidad se forma en un 

continuo proceso de búsqueda y definición de la propia identidad. Este 

proceso se completa durante los años de la infancia y adolescencia, a 

través de las experiencias y el aprendizaje de cada uno. 
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La personalidad comienza a configurarse en contacto con un tú. El 

ser humano forma su yo a través del tú. Hay que explicar esto al niño que 

comienza a tomar consciencia de sí mismo, comienza a darse cuenta de 

que es una persona. 

 

Es importante que los niños construyan de forma adecuada las 

bases de su identidad. De este modo serán adultos con una personalidad 

madura y firme, lo que implica poder expresar sus opiniones, no dejarse 

influenciar, ser autónomos, consecuentes y responsables. Una 

personalidad madura es además la base de una autoestima adecuada.  

 

Es decir, las opiniones que tenemos sobre el niño, son las que 

llegan a él como la imagen del espejo. El niño no sabe definirse, utiliza lo 

que le se refleja cómo es. Si se dice que es un niño travieso el pequeño 

se verá como travieso y empezara a sentirse como tal.  Si lo juzga como 

bueno o malo, el niño lo verá como defecto o como virtud. 

 

Por todo ello se quiere que los niños lleguen a ser adultos felices, 

se debe prestar atención durante los primeros años a la construcción de 

las bases de su personalidad. Y tener presente que los niños empiezan a 

formar la imagen de sí mismos a través del reflejo que se les transmite.  

 

El proyecto de investigación presenta los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema conformado por el 

Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, 

justificación e importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico se encuentra conformado por los 

contenidos científicos fundamentados en las corrientes filosóficas, 
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sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.  Variables de la 

Investigación realizada 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se refiere a la modalidad de investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearan, el procesamiento y 

análisis de datos.  

 
CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de Resultados: En este 

capítulo se destaca el criterio de las personas inmersas dentro del tema 

de estudio mediante la representación de cuadros, gráficos estadísticos y 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 
CAPÍTULO V Propuesta: Plantea un diseño para la elaboración de la 

propuesta que se inicia con el título, justificación, fundamentación, 

objetivos, factibilidad y evaluación de las mismas. En el cual lo más viable 

es la realización del diseño y ejecución de seminarios talleres para 

Docentes y Representantes Legales 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto se realiza en la Escuela Fiscal “República de 

Chile”, la falta de afectividad que se caracteriza por producir en el niño un 

estado psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser 

abandonado. Es tal la necesidad de recibir una señal de afecto que, 

permanece en un cierto estado de búsqueda de afectiva, de necesidad de 

saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la 

existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro. 

 

La investigación que se propone, estuvo referida a la implicaciones 

en la ausencia de la pedagogía afectiva en la formación de la 

personalidad que influye en el desarrollo socioemocional del niño en 

institución. Con seguridad uno de los problemas que más está llamando la 

atención últimamente es el alto índice de niños con múltiples problemas 

de afectividad y que además son de zonas vulnerables, muchos 

representantes legales acuden a las instituciones porque creen que la 

situación de los niños mejorará al tener asegurada comida, vivienda, salud 

y educación que piensan que eso es lo esencial y se olvidan de brindarles 

afecto por ende amor y esto repercute notablemente en el niño en sus 

actitudes y comportamiento. 

 



5 

 

La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos años ha 

crecido notablemente debido a la falta de conciencia que tienen los 

ciudadanos. Comprenderlo e identificarlo, puede ser a simple vista fácil, 

pues hasta con una simple palabra se puede causar un daño irreparable. 

Es un problema social de grandes dimensiones que afecta 

sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente a 

mujeres, niñas, niños, ancianos  y ancianas. 

 

La escuela es el área de desarrollo más importante en la etapa 

escolar. Al participar en actividades organizadas y empezar con la 

educación formal los niños van adquiriendo nuevos roles sociales 

adquiriendo un estatus social por su desempeño y competencia en sus 

relaciones con sus compañeros. Los niños adquieren un estatus en su 

escuela dependiendo de su desempeño. Si no llegan a dominar estas 

habilidades, desarrollan  

 

Si no se sienten competentes a nivel escolar, deportes u otra área 

durante sus años escolares, los niños pueden presentar síntomas de 

depresión y aislamientos social así como conductas agresivas 

presentando dificultad en su adaptación al sistema escolar. Al entrar a la 

escuela primaria, los niños experimentan por un lado una mayor libertad 

como individuos pero por el otro una mayor demanda para controlar sus 

conductas. 

 

Situación Conflicto 

 

La siguiente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal 

República de Chile, que se encuentra ubicado en las calles Lorenzo de 

Garaicoa y Calicuchima, de Guayaquil donde se observó que existen 
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niños con carencias de afectividad y con problemas en la formación de la 

personalidad. 

 

La privación al entorno familiar de los niños abandonados durante 

su primer año de vida causa que el Estado deba ubicarlos en centros y 

albergues donde reciben apenas la  atención mínima para supervivencia. 

 

Aunque no es nada nuevo que algunos niños padece de problemas 

emocionales, conductuales, disciplinario, ciertos representantes legales se 

preocupan mucho y en algunas ocasiones se decepcionan cuando 

algunos de sus hijos tienen problemas escolares. 

 

El principal problema radica en que  la violencia intrafamiliar, la 

falta de comunicación en los niños hace que haya problemas de 

personalidad genera que su desarrollo holístico, particularmente para este 

caso, el desarrollo afectivo se vea retrasado. 

 

Los problemas de personalidad, en cambio, afectan a todo el 

carácter del individuo, a su forma global de ser y funcionar en el mundo, 

por lo que hay pocas facetas maduras en su personalidad. Los niños son 

susceptibles a mucho de los trastornos principales que afectan a los 

adultos, especialmente a las neurosis y las psicosis. 

 

El estudio del desarrollo de la personalidad ha sido un tema de 

gran relevancia dentro de las ciencias humanas, sobre todo de la 

Psicología; estos estudios han permitido desarrollar diferentes técnicas de 

estudio y teorías sobre la misma, que a su vez han permitido a las 

ciencias humanas y sociales entender cómo se forma la personalidad y 

los factores que la  afectan. Comprender un fenómeno es el primer paso 

para intervenir en él. En este caso, sería de gran valor para evitar el 

deterioro de la personalidad de los niños si es que existe. 



7 

 

Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

 

Causas Consecuencia 

Representantes Legales no le 

dedican tiempo de calidad a sus 

hijos 

 

Niños con comportamiento 

agresivo. 

Carencia afectiva en los niños 

 

Baja autoestima y de confianza 

Docentes que utilizan metodologías 

tradicionales 

Clases poco motivadoras en la que 

los niños no muestran interés por 

participar en clase 

 

Actitud poco afectiva de los 

representantes legales o de 

abandonos traumáticos 

 

Personalidad con una gran 

necesidad afectiva, niños poco 

participativos, tímidos 

Afectividad inadecuada: Confundir 

el querer al niño con darle todo lo 

que quiere. Exceso de mimo 

 

Niños con problemas de conducta, 

agresivos e indisciplina. 

Fuente: Datos de la información 

Elaborado por: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educativa 

Área:   Educadores de Párvulos 

Aspectos:  Psicológico Pedagógico Social 
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Tema:    Pedagogía afectiva en la formación de la personalidad de los 

niños de 4 a 5 años.  Diseño y ejecución de seminario talleres para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

Planteamiento del Problema 

 
¿De qué manera influye la pedagogía afectividad en la formación 

de la personalidad de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 

República de Chile en el periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

El presente trabajo de investigación se evaluó bajo los siguientes 

aspectos: 

 

Relevante: Porque permite ayudar a la formación de la 

personalidad en el niño, que se evidencia en el proceso de enseñanza. 

 

Original: Porque a lo largo de este periodo lectivo se realizan 

actividades que ayudan a detectar y tratar las situaciones que se 

presentan referentes a este tema: Pedagogía afectiva en la formación de 

la personalidad de los niños de 4 a 5 años.   

 

Claro: Porque está redactado con ideas y conceptos 

comprensibles para cualquier lector que muestre interés por este 

proyecto. 

 

Concreto: Porque es aplicable y ejecutable en el proceso de 

formación de los estudiantes de la de la Escuela Fiscal República de 

Chile, mediante la aplicación de la propuesta. 
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Factible: Cuenta con el apoyo humano, económico, material y 

técnico que ayuda para lograr un mejor rendimiento escolar en los niños. 

Dejar que el niño o niña se desarrolle en un ambiente de apoyo y que se 

sienta querido. 

 

Evidente: Es evidente porque se observa  la falta de conocimiento 

en cuanto a la pedagogía afectiva en la formación de la personalidad 

como herramienta didáctica pedagógica para la formación docente. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Establecer estrategias pedagógicas afectivas, para la formación de 

la personalidad de los niños de 4 a 5 años mediante la ejecución 

de seminario, talleres para docentes y representantes legales. 

 

Específicos 

 

 Demostrar la influencia de la afectividad en la formación de la 

personalidad de los niños de la Escuela Fiscal República de Chile 

 

 Conocer la interrelación que existe entre autoestima y afectividad 

del niño con su aprendizaje cognoscitivo. 

 

 Determinar estrategias pedagógicas que permitan una eficiente 

formación de la personalidad del niño de 4 a 5 años. 

 

 Concienciar a los representantes legales sobre la importancia de la 

pedagogía afectiva 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la pedagogía afectiva? 

 

¿Cómo formar en la afectividad? 

 

¿Cuáles son las principales características de la afectividad? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre afectividad y educación? 

 

¿Qué es el desarrollo de la personalidad? 

 

¿Qué es la personalidad? 

 

¿Desde cuándo la pedagogía afectiva puede ayudar a los niños para que 

tengan un correcto desarrollo de la formación de la personalidad? 

 

¿Cuáles son los factores principales en la formación de la personalidad de 

los niños? 

 

¿Qué estrategias utilizan los docentes para una buena formación de la 

personalidad en el niño? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica la realización de este estudio el cual tiene relevancia 

social por cuanto en dar a conocer una alternativa para mejorar la calidad 

educativa de los estudiantes mediante un proceso de transformación en 

las diferentes esferas del ser humano como son la psicológica, social, 

afectiva y espiritual en la que mediante la interacción social entre familia- 
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estudiantes-docentes se logre una integración de la comunidad escolar 

garantizando la educación integral por medio de conocimientos, 

comunicación, destrezas, valores, habilidades, aptitudes y actitudes. 

 

Hablar de la formación de la personalidad de un niño es enfocar un 

análisis de factores necesarios e indispensables en la formación integral 

de la niñez, hacia la determinación de conductas saludables. 

 

La personalidad es un complejo sistema que constituye 

formaciones psicológicas de distinto grado de complejidad, las cuales se 

organizan activamente alrededor de la jerarquía de motivos del hombre, 

con una participación muy activa de su autoconciencia. 

 

Los representantes legales es el principal modelo de personalidad 

de quien el niño asumirá muchas de sus conductas. A veces contagiamos 

a nuestros hijos, nuestros propios miedos. Hasta el juego, que por cierto, 

es el trabajo de los niños, los padres podemos hacerlo un pretexto para 

forjar una personalidad a partir del NO en lugar de que lo ayudemos a que 

sea un momento de esparcimiento donde su personalidad se vaya 

asentando desde lo positivo. 

 

Esta claro que vivimos en un mundo convulso dominado por una 

relación negativa de las conductas y valores del ser humano que son el 

origen de numerosos problemas y conflictos sociales: violencia de todo 

tipo, ya en los mismos colegios; deterioro del medio ambiente; 

marginación; pobreza; consumismo; drogadicción; etc.  

 

Es preocupante ver que los niños en la hora de socialización no lo 

hacen son seres cohibidos y muchas veces la maestra lo discrimina, sin 

embargo los representantes legales no perciben este problema  
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 Este proyecto servirá para la ejecución del seminario taller a los 

docentes y representantes legales en su tarea educativa al aplicar día a 

día las estrategias pedagógicas más conveniente en el proceso de 

enseñanza de los niños. 

 

 Por tanto, el docente debe ser el líder de procesos educativos 

amplios y flexibles que involucren al representante legal de manera 

directa con la educación de los niños y las niñas y así crear una mayor 

interacción. 

 

La investigación contribuirá a que la Escuela Fiscal República de 

Chile, me conciencia de la relevancia de este tema a través del diseño y 

ejecución de seminario talleres. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al investigar en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, no se 

encontró un tema de tesis, monografía, proyecto o estudio con el tema: 

Pedagogía afectiva en la formación de la personalidad de los niños de 4 a 

5 años.  Diseño y ejecución de seminario talleres para Docentes y 

Representantes Legales.   

 

Cada niño ya manifiesta su propio carácter. No se puede actuar 

igual con un niño alegre que con uno serio, con uno tranquilo que con otro 

activo. Por eso, para educar bien a nuestro hijo debemos conocer su 

forma de ser. 

 

El modo de ser de un niño está condicionado por el ambiente que 

le rodea, las experiencias que tiene y la forma en que se le trata. Sin 

embargo, hay una parte de la personalidad que vive dentro de cada 

persona, que permanece a lo largo de la vida y que se manifiesta con 

independencia del trato y educación.   

 

La personalidad futura será el resultado del temperamento y las 

acciones educativas que reciba de los adultos (padres, profesores, 

hermanos, abuelos), y de las relaciones que establezca. 

 

El niño creará una conducta en función de las reacciones que los 

adultos tengan ante su comportamiento, y de las diferentes experiencias 

que vaya acumulando. 
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Fundamentación Teórica 

Pedagogía 

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos 

que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama 

pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños.  

 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que 

todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació 

la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos. 

 

Bernal D. (“2009):  

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. (Pág. 11) 

 

 La autora expresa que: Es importante la pedagogía ya que busca 

tener impacto en el proceso educativo y en las dimensiones que tenga 

como en la comprensión, organización y cultura. 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano.  

Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 

estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionarla. 

 

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 
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conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es 

una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, 

la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso 

señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es 

la ¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde 

el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y 

donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce 

como constructor y transformador de éste.   

Pedagogía afectiva 

 

Es un modelo  que  destaca el pensamiento "hay que enfocarse en 

la formación cognitiva, conocimiento y competencias individuales“, 

otorgándole gran importancia a la motivación.  Su intención es educar a 

individuos felices mediante enseñanzas afectivas relevantes. 

 

La Pedagogía Afectiva es una teoría relativamente nueva, pues tal 

y como se dijo, surge a partir de iniciado el presente siglo.  El componente 

afectivo de la personalidad estudiante, no fue considerado como factor 

determinante en el desarrollo de la inteligencia. 

 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo 

de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar 

su autonomía personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. El niño puede sentirse 

querido a pesar de que se le reprenda cuando es necesario, si nota que 

esto se hace con cariño y rigidez a la vez. Es importante premiar los 

logros, esfuerzos y conductas correctas que el niño va realizando, 

reforzando de este modo conductas que se van a mantener a la larga y 

sancionar aquellas que pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico 

y social.  
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La afectividad como modelo a seguir por quienes se dedican a la 

docencia representa una nueva oportunidad para regenerar la transmisión 

de conocimientos, pues ahora se requiere formar seres humanos 

integrales, que sean capaces de sentir, convivir, hacer y ser.  

 

Si los estudiantes reciben comprensión sabrán dar esa misma 

comprensión y podrán ser ciudadanos de respeto y tolerancia en sus 

relaciones cotidianas.  

 

Todo proceso de enseñanza basado en desarrollar competencias 

afectivas debe efectuarse en tres fases: 

 

La fase propiamente afectiva: consiste en mostrar al estudiante, el 

sentido que tiene el nuevo aprendizaje y el objetivo del mismo. 

 

 La fase cognitiva: comprende los contenidos, es el qué se debe 

saber para ser un competente afectivo. 

 

 La fase expresiva: Consta del instrumento cognitivo (ideogramas), 

la simulación y retroalimentación de lo aprendido.  

 

Características  

 

Cuando los tres momentos se cumplen, el alumno es consciente de 

su conocimiento, lo puede expresar con total sentido y puede ejercitarlo 

en cualquiera de los lugares mediadores de su afectividad. Busca poner 

en un lugar elevado e importante los sentimientos y emociones del 

discente en el proceso de aprendizaje y desarrollo de su inteligencia. 

 

La motivación es una de las tareas básicas del docente dentro de 

una Pedagogía Afectiva. 
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Pretende no sólo formar profesionales, sino seres humanos íntegros que 

sean capaces de convivir adecuadamente con sus semejantes. 

 

Afectividad 

 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer vínculos con otras personas. Un clima afectivo adecuado 

constituye un factor de protección ante posibles conductas de riesgo. 

 

Larrú Burdiel J (2007):  

La afectividad impregna, inevitablemente en mayor o 
menor medida, toda la actividad psicológica del 
hombre. En una primera aproximación, acudiremos a 
la psicología la cual define la afectividad como el 
conjunto de reacciones psíquicas del individuo ante 
todo el mundo exterior. Se distingue, de una parte, la 
afectividad de base, que abarca los sentimientos 
vitales, el estado de ánimo y las emociones, y de 

otra, la afectividad organizada y diferenciada, que 
abarca manifestaciones más complejas, tales como 
las pasiones y los sentimientos sociales. (Pág. 2) 
 

 

Los autores expresan que: La afectividad por tanto confiere una 

sensación subjetiva de cada momento y contribuye a orientar la conducta 

hacia determinados objetivos influyendo en toda su personalidad. 

 

Asimismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo del 

desarrollo evolutivo de los hijos, incide en otros factores de carácter 

individual, favorece el desarrollo saludable del autoconcepto, la 

autoestima, la aceptación personal, la seguridad en sí mismo 

 

 Por lo tanto, la expresión de afecto en la familia es fundamental. 
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Al principio, cuando los hijos son pequeños y se relacionan a través de las 

sensaciones que perciben, las herramientas a utilizar son el contacto 

físico, la voz, la cercanía, etc. Más adelante, cuando aprenden a hablar, 

los mensajes de valoración y cariño han de estar presentes.  

 

De esta forma se les trasmitirá la seguridad afectiva que permitirá 

un desarrollo madurativo correcto. 

 

Las emociones 

 

Las emociones pueden ser consideradas como la reacción 

inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; 

es inmediata en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, 

resumida en la tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta 

para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación 

con los medios a su alcance.  

 

Funciones de las Emociones:  

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad 

y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales 

apropiadas y ello con independencia de la cualidad hedónica que 

generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones 

importantes en la adaptación social y el ajuste personal.  

 

Los sentimientos 

 

Los sentimientos, en cambio, son la expresión mental de las 

emociones; es decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es 

codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción 

específica que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, 

vergüenza, etc.  
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La mayoría de las definiciones de emoción distingue cuatro elementos: 

 

 La situación estímulo que provoca una reacción;  

 Se produce una experiencia consciente con un tono positivo y 

negativo, de la emoción que sentimos;  

 Se genera un estado de activación fisiológica en el organismo a 

partir del sistema neuroendocrino, lo que significa que las 

emociones tienen un sustrato físico, y;  

 Se produce una conducta que acompaña por lo general a las 

emociones: alegría, miedo, etc.  

 

Yankovi B (2011):  

“Los sentimientos, entonces, pueden definirse básicamente como la 

expresión mental de las emociones, lo que incluye la idea de darse cuenta 

de las emociones que se experimentan. (Pág. 15) 

 

El autor expresa que: Los sentimiento se refiere a tanto a un cambio 

de ánimo como a una emoción conceptualizada que determina el estado 

de ánimo. 

 

El afecto  

 
En general se suele identificar y relacionar el afecto con la emoción, 

pero son fenómenos distintos aunque, sin duda, relacionados. Mientras la 

emoción es una respuesta individual interna que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece una situación, el afecto es un 

proceso de interacción social entre dos o más personas.  

  

Dar afecto implica realizar un trabajo no remunerado en beneficio de 

los demás: hacer un regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o 



20 

 

una idea a un compañero de curso, demandan un esfuerzo: el afecto es 

algo que se transfiere.  

 

Por eso se dice que las personas dan afecto y reciben afecto. Las 

emociones, en cambio, no se dan ni se quitan: se experimentan.  

  

Hoy por hoy la psicología tiende a afirmar que el afecto es una 

necesidad básica, fundamental. De hecho, no hay ninguna duda que el 

desarrollo personal es precario, incompleto, sin desarrollo emocional, 

afectivo. Casi en forma intuitiva los padres conocen este hecho; estimulan 

a los bebés y a los niños y están pendientes de su desarrollo físico, 

intelectual, y social afectivo. 

 

Sassenfeld J.André (2007):  

“El afecto va a estimular muchísimo al niños, cuando se les muestra 

ese afecto, ese amor y ese cariño, esa responsabilidad y esas caricias, 

esa atención que ellos necesitan, el niño va a ser estimulado en el 

aprendizaje”. (Pág. 35) 

 

El autor expresa que el afecto es el principal motor del niño para ser 

estimulado y tener un aprendizaje óptimo. Esto significa que el niño va a 

desarrollar en su totalidad la inteligencia, gracias a esa sensación que va 

a producir el afecto, esa sensación de seguridad, de confianza que se le 

está otorgando a ese niño. 

 

La Importancia del Afecto 

 

El afecto es un factor muy importante en el desarrollo de los niños, y 

tiene que ver con cuatro aspectos fundamentales en la vida del niño: 

 

 Los cuidados maternales 
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 Una gran responsabilidad por parte de los padres 

 El dar cariño, caricias, ternura, y 

 El respeto a la individualidad del niño.  

 

El desarrollo social y afectivo  

 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución 

intelectual del niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio puede 

tener incidencias negativas en el desarrollo intelectual: limitaciones en la 

memoria, dificultades en la percepción y la atención; disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. El desarrollo emocional satisfactorio 

supone ser consciente de los propios sentimientos, estar en contacto con 

ellos y ser capaz de involucrarse con otras personas de forma adecuada 

relacionándose positivamente.  

 
El desarrollo emocional adecuado supone poseer una capacidad 

de empatizar, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos 

afectivos e intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de 

los propios sentimientos y su expresión mediante la verbalización ayuda a 

producir una clara individualidad; una aceptación de sí mismo, una 

seguridad y autoestima adecuadas al nivel de desarrollo. Los niños deben 

expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y 

consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la presión de 

sus padres y de los adultos, aceptando influencias negativas.  

 

La personalidad 

 

La personalidad constituye una estructura en la que se integran 

todos los elementos físicos, psíquicos y socioculturales de un individuo, 

que sigue una continuidad histórica, una psicológica y también una unidad 

somática.  Así pues, la personalidad es una pieza clave de cada individuo, 
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situada entre los estímulos procedentes del exterior, los estímulos 

hereditarios y una serie de patrones de respuestas posibles que se 

activan ante dichos estímulos.   

 

Jhon Gabriel (2010): 

El termino “personalidad” se usa a menudo en el 
lenguaje diario para describir una persona capaz de 
atraer y que agrada a los demás; se habla de una 
personalidad del cine, de la radio la televisión.  En 
este sentid, quien tiene personalidad tiene éxito en 
sus relaciones sociales, es popular, capaz de aganar 
amigos e influir en la gente.  En nuestra sociedad, la 
mayoría de las personas está de acuerdo en que 
permite acceder a muchos éxitos, tales como un buen 
matrimonio, la adquisición de bienes y prestigio 
social. (Pág. 17) 

 

El autor expresa que la personalidad abarca con la manera de 

comportarse de cada persona, es un conjunto dinámico de características 

psíquicas. 

 

La personalidad es una síntesis la cual se alinean mezclándose, 

tres tipos de factores o elementos que dan lugar a un estilo o una forma 

de ser característica en cada uno.  Es una forma de ser de responder a 

situaciones circunstancias del entorno y según sea esta respuesta 

podemos captar cómo una cualidad destaca sobre otra, manifestándose 

entonces los principales rasgos de dicha personalidad. 

 

Características generales de la personalidad: 

 

 Se manifiesta en cualquier conducta. 

 Estabilidad y cambio. 

 Consistencia y especificidad. 

 Es un todo global, organizado y coherente. 
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 Distintividad, identidad y diferencias individuales. 

 Influencias variadas, desde biológicas a culturales pasando por 

sociales. 

 

Componentes de la personalidad 

 

La personalidad se configura por dos componentes o factores: el 

temperamento y el carácter.  

 

Temperamento.-  

Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, 

las características que se heredan de los padres, como por ejemplo, el 

color de ojos, el tono de piel, e incluso la propensión a determinadas 

enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad 

porque determina, de alguna manera, ciertas características de cognición,  

comportamiento y emocionales.  

 

Martínez y Molina (2009):  

“El temperamento es la manera natural con que un ser humano 

interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores 

externos (sólo si fuesen demasiado fuertes y constantes estos 

estímulos)”.(Pág. 7) 

 

Los autores expresan que: temperamento consistiría en la 

tendencia innata, propia de un individuo, a reaccionar con un cierto estilo 

ante los estímulos del ambiente. Se trata de un modo espontáneo y 

natural de reaccionar, no aprendido, ni inducido por el ambiente o la 

educación. 

 

El temperamento se elabora en primer término alrededor de la 

afectividad y depende de un regulador nervioso, el tálamo situado en la 
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base del cerebro, el cual, asimismo, regula las glándulas de secreción 

interna o constitución bioquímica, que pone de manifiesto disfunciones de 

los sistemas nervioso simpático y parasimpático, saturadas de una 

cualidad emocional constante que se mantiene casi invariable a lo largo 

de toda la vida.  

 

El individuo está sujeto a pulsiones, cóleras y agresividad. La 

emotividad es la desproporción entre la importancia objetiva de un suceso 

cualquiera y la reacción afectiva con que responde el individuo.  

  

Para Max Pulver las predisposiciones temperamentales 

fundamentales son las siguientes:  

 

Los procesos emotivos y cognitivos se fusionan en la personalidad 

formando un impulso integral movido por una energía que puede 

polarizarse, dispersarse o dirigirse hacia algo que le sirve de satisfacción 

o la consecución de un fin. Hay impulsos que se orientan hacia el Yo o se 

alejan del Yo.  

 

Carácter.-  

Se denomina carácter a las características de la personalidad que 

son aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es 

decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte 

del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje, son 

sólo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad 

 

Hay una originalidad individual que surge de la psiké. Es elemento 

constitutivo antropológico de la moralidad del sujeto. Es consecuencia de 

la interacción con el ambiente, a partir del organismo y los valores 

psicosociales en un contexto socio cultural. 
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Estructura de la Personalidad 

 

YO: La parte ejecutiva de  la personalidad,  la más consciente, que 

media  entre las exigencias del ello, del superyó y de la realidad. El yo 

opera de acuerdo con el principio de realidad, satisfaciendo los deseos 

del ello  para lograr el placer y evitar el dolor. 

 

ELLO: Reserva de energía psíquica inconsciente que promueve la 

satisfacción de los impulsos sexuales y agresivos básicos.  El ello operar 

sobre la base del principio del placer, que demanda  la gratificación 

inmediata.  

 

SUPERYO: Parte de la personalidad que representa los ideales  

internalizados y aporta los criterios de juicio (la conciencia) y de  las 

futuras aspiraciones. 

 

Desarrollo de la Personalidad 

 

Etapas psicosexuales: 

Etapas evolutivas de la niñez durante las cuales las energías del 

ello en busca del placer se concentran en distintas zonas erógenas.  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  determinados rasgos de 

personalidad que acompañaran al sujeto hasta su etapa adulta. 

 

Etapas del Desarrollo Psicosexual según Freud 

Etapa Oral 

Según Freud, la etapa oral es el primer momento en la evolución 

de la personalidad del individuo. Corresponde al primer y segundo año de 
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vida y se caracteriza por dirigir la libido hacia la boca y buscar la 

satisfacción gracias a la actividad de succión. 

 

Etapa Anal 

Freud sitúa esta segunda etapa del desarrollo de la personalidad 

entre los dos y tres años del niño; la libido se dirige hacia el ano y la 

satisfacción sobreviene por la expulsión o retención de las heces. 

 

Etapa Fálica 

Para Freud la etapa fálica es fundamental para el desarrollo del 

psiquismo, porque en ella se produce el Complejo de Edipo y el Complejo 

de Electra. Entre los cuatro y los seis años el niño dirige el impulso erótico 

hacia sus genitales y consigue la satisfacción el varón mediante el juego 

con su pene y la niña con su clítoris, o mediante la masturbación. 

 

Etapa De Latencia 

Para el psicoanálisis, etapa del desarrollo psicosexual situada entre 

los cinco o seis años y la pubertad. En esta fase y como consecuencia de 

la aparición del superyó el niño reprime sus sentimientos edípicos e inhibe 

sus apetitos erótico-sexuales. 

 

Etapa Genital 

Según Freud, a partir de la pubertad se produce la etapa genital o 

segunda etapa de interés genital. En esta etapa, el niño, tras la 

superación del complejo de Edipo, orienta su deseo sexual fuera de la 

familia, hacia personas del sexo opuesto y convierte la relación genital 

reproductora en el objetivo del instinto sexual. 

 

El niño conoce el mundo a través de sus sentidos. En un principio 

tiene pocos conocimientos sobre sí mismo. La personalidad comienza a 
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configurarse en contacto con un tú. El ser humano forma su yo a través 

del tú.  

 

El niño empieza a conocerse viendo el reflejo de su imagen que las 

demás personas le dan. Es decir, las opiniones que tenemos sobre el 

niño, son las que llegan a él como la imagen del espejo.  

 

El niño no sabe definirse, utiliza lo que le reflejamos de cómo es. Si 

decimos que es un niño travieso el pequeño se verá como travieso y 

empezara a sentirse como tal.  Si juzgamos eso que decimos como bueno 

o malo, el niño lo verá como defecto o como virtud. 

 

Personalidad del Niño de 4 -5 años 

 

El niño de 4 - 5 años mejora en habilidad manipulativa y desarrollo 

digital. Es capaz de meter bolitas en un frasco, manejar mejor el cepillo de 

dientes y se peina con mayor soltura que el de cuatro. También manifiesta 

esta habilidad cuando se ofrece para ayudar a lavar los platos. Domina el 

triciclo y el monopatín o patineta. 

 

Mussen Paul Henry (2009):  

Durante el periodo comprendido entre los cuatro 
años de edad, las diferencias de personalidad en 
los niños se tornan cada vez más manifiestas y, 
hasta los cinco años, están bien definidas. Varios 
rasgos de la personalidad bien definidos quedan 
establecidos y, en algunos casos, persisten hasta 
la adolescencia y hasta la edad adulta. Pág. 319 

  

En el aspecto intelectual avanza, cómodamente sentado sobre el 

pensamiento mágico, los juicios por asociación subjetiva y el 

egocentrismo. La destreza manual le ayuda a acercarse a una percepción 

más realista y concreta. 
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Sus ansias de saber le llevan a estar averiguándolo todo; pero sus 

preguntas son más serias e interesadas por conocer, que las del niño de 

cuatro años. Puede seguir con suma atención el argumento de un cuento 

y recordarlo. Ve y escucha detalles. 

 

La memoria se desarrolla súbitamente al tiempo que decrece la 

imaginación. Puede contar diez objetos y realizar sumas simples. Es 

perseverante; le gusta terminar los juegos que ha empezado. Su 

expresión se caracteriza por un uso más preciso y depurado del lenguaje. 

A veces, cuando se encuentra en aprietos, se las arregla para salir del 

trance con una mentira. 

 

El niño de cuatro- cinco logra un mayor dominio de su vida 

emocional. Es capaz de adaptarse a la reacción que los adultos 

manifiestan por la intromisión del niño. Una especie de amor propio le 

hace sentir vergüenza, pero al mismo tiempo le gusta destacar y ser algo 

en el grupo. Sin embargo, no conoce emociones complejas, presenta una 

tendencia a la amistad y acepta el papel de mayor y protector de sus 

hermanos. Le gusta también hacer el papel de adulto y ayudar a mamá en 

sus tareas. 

 

Lo que destaca en el aspecto motivacional del niño de cinco años 

es su vivo interés por saber y por realizar juegos consecutivos en 

colaboración. Al finalizar los cinco años, el niño está preparado para 

enfrentarse con las tareas propias de la Educación Primaria: todo un 

nuevo universo por explorar. 

 

Los desarrollos primordiales de este periodo son:  

 

 El crecimiento rápido de las capacidades cognoscitivas y del 

lenguaje. 
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 El comienzo de la tipificación sexual 

 La identificación con modelos de los padres. 

 La aparición de un super yo o conciencia 

 El establecimiento inicial de conductas defensivas en reacción a 

situaciones provocadoras de ansiedad. 

 

Nueve rasgos que definen el temperamento de los niños 

 

Nivel de actividad 

Si el niño es muy activo, habrá que darle muchas oportunidades 

para moverse. Necesita espacio, tanto dentro de casa como fuera de ella. 

Con este tipo de niños hay que procurar reducir, en la medida de lo 

posible, las salidas largas que les obliguen a estar mucho tiempo quietos. 

Y si no consigue parar ni un minuto, es mejor sacarle de la situación que 

intentar que se tranquilice.  

 

No es que se porte mal, es que es así. Cuando madure se 

adaptará mejor, pero por ahora no puede controlarse. Si nosotros somos 

tranquilos, quizás soportemos peor a un niño muy activo. Pero pensemos 

que tendrá sus ventajas cuando crezca. 

 

Si, por el contrario, el niño es tranquilo y nosotros somos muy 

activos, puede extrañarnos o frustrarnos su pachorra, pero es mejor 

aceptarle como es y disfrutar de las ventajas de su modo de ser. Digamos 

para terminar que un verdadero exceso tanto de actividad como de 

pasividad puede indicar problemas. 

  

Regularidad 

 

Se refiere a la regularidad de funciones biológicas como el hambre, 

el sueño o las deposiciones, entre otras. 
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Los niños muy regulares facilitan a los padres la organización del 

día, aunque también, como contrapartida, es difícil cambiar sus rutinas 

ante viajes u otros imprevistos. 

 

Los irregulares comen o duermen mal hasta que los padres se dan 

cuenta de que les falta un ritmo estable. Conviene imponerles 

suavemente un horario. Acostarse y comer a horas fijas les hará sentir 

que la vida es predecible, aunque sus ritmos internos no lo sean. Estos 

niños pueden tardar más en aprender a controlar el pis y la caca, por lo 

que hay que ser especialmente tolerantes con ellos. 

  

Adaptabilidad 

 

Los niños que se adaptan fácilmente a los cambios son una 

bendición, pero los padres deben recordar que, como todos los de esta 

edad, también ellos necesitan estabilidad y rutinas. 

 

Para los que soportan mal los cambios, lo mejor es mantener lo 

más posible las rutinas diarias. Pero como un cierto nivel de cambios y 

novedades es inevitable y hasta conveniente, el truco está en graduar 

esos cambios. Las comidas nuevas, por ejemplo, se harán poco a poco y 

de una en una. Si les damos oportunidades fáciles y frecuentes de probar 

cosas nuevas, les ayudamos a tolerar mejor los cambios. 

  

Reacción a la novedad 

 

La facilidad de algunos niños para aceptar personas y situaciones 

nuevas allana muchas dificultades, aunque el problema puede ser su 

excesiva sociabilidad con extraños o la tendencia a alejarse solos. Los 

que se retraen no han de ser presionados por ello, sino todo lo contrario: 

conviene prepararlos y darles su tiempo. Es fundamental informarles de 
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antemano de los cambios y circunstancias nuevas. Tenemos que 

comprenderles en este rasgo de su carácter y no hacerles sentir que los 

valoramos menos por eso. 

 

Intensidad de reacción 

 

Es la intensidad con la que el niño expresa sus emociones. Se 

manifiesta, por ejemplo, en la fuerza de su risa y de su llanto. 

 

Con los niños más intensos, hay que distinguir, por ejemplo, cuándo se 

les ha de consolar porque su desesperación está justificada, o cuándo 

hay que ignorarles porque sus estallidos de rabia son más teatrales. 

 

Con los niños más suaves, el peligro puede estar en que sus 

necesidades resulten ignoradas. Si no arman jaleo y no protestan, puede 

que no reciban la atención que merecen. Hay que diferenciar los matices 

más sutiles con los que expresan sus sentimientos y animarles a ser más 

firmes y hacerse valer. 

  

Atención y persistencia 

 

A esta edad, la atención es inestable, pero mientras algunos niños 

pasan de una actividad a otra en menos de un minuto, otros pueden 

dedicarse a un objeto o actividad durante cinco, diez, quince minutos e 

incluso más. 

 

Los más inestables necesitan que les acompañemos en sus 

juegos, se les hable sobre ellos y les anime a persistir. No es bueno 

ofrecerles demasiados juguetes a la vez. 
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Los más persistentes tienen más autonomía para pasar ratos 

entreteniéndose solos. Como contrapartida, será más difícil distraerles 

cuando se empeñen en hacer o tocar algo que no deben. 

  

Los más difíciles de distraer pueden ser más testarudos y 

oposicionistas, por lo que conviene avisarles con antelación de los 

cambios. Por contra, son más autónomos. 

  

Sensibilidad sensorial 

 

Los niños muy sensibles reaccionan con fuerza a las variaciones 

(incluso las más leves) de sabores, texturas, luces, olores y temperaturas, 

con lo que son más propensos a las manías. Como contrapartida, más 

tarde serán personas muy detallistas y sensibles. Por ahora no les 

torturemos imponiéndoles muchos más cambios de los que pueden 

soportar. 

 

Los que tienen un nivel bajo de este tipo de sensibilidad dan 

muchos menos problemas, aunque como toda cara tiene su cruz, también 

se darán menos cuenta de si necesitan un cambio de pañales o de si una 

ropa áspera les irrita la piel. 

  

Tipo de humor 

 

En unos predomina la alegría, en otros la seriedad y en otros el 

enfado. Es muy fácil descubrir de qué tipo es nuestro hijo: 

 

Los alegres son una delicia, pero conviene estar alerta para ver 

cuándo tras sus sonrisas hay alguna frustración o malestar, ya que no lo 

expresan tan fácilmente como los malhumorados. 
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Con aquellos en los que predomina el mal humor hay que echarle 

filosofía para admitir este detalle como una característica suya y no 

culparles ni culparnos (salvo que ese mal humor responda a alguna causa 

ambiental que esté afectando a su vida).  A los serios hay que hacerles 

sentir que los queremos y valoramos como son, que nos parecen 

encantadores sin que necesiten hacer monerías todo el rato. 

 

¿Por qué es importante prestar atención al desarrollo de la 

personalidad del niño? 

 

Es importante que los niños y niñas construyan de forma adecuada 

las bases de su identidad. De este modo serán adultos con una 

personalidad madura y firme, lo que implica poder expresar sus opiniones, 

no dejarse influenciar, ser autónomos, consecuentes y responsables. Una 

personalidad madura es además la base de una autoestima adecuada.  

Por todo ello si queremos que nuestros niños y niñas lleguen a ser 

adultos felices, debemos prestar atención durante los primeros años a la 

construcción de las bases de su personalidad. Y tener presente que como 

hemos mencionado, los niños y niñas empiezan a formar la imagen de sí 

mismos a través del reflejo que nosotros les transmitimos de lo que son. 

Es fundamental entonces prestar atención detallada a ese reflejo que les 

transmitimos. 

 

La personalidad y el proceso de socialización en el niño 

 

Cuando nace, el niño está muy indefenso, su supervivencia 

depende de la ayuda que le preste el grupo social donde vive. Tiene gran 

capacidad de aprendizaje y se siente atraído por los estímulos de origen 

social.  

Estos hechos hacen que el niño esté en condiciones óptimas para 

iniciar el proceso de socialización o asimilación de los valores, normas y 
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formas de actuar en el grupo social donde nace intentara transmitirle. El 

niño cuando nace, es ya miembro de un grupo social, sus necesidades 

básicas le ligan irrenunciablemente   a los demás, están pre programados 

para ser satisfechos en sociedad.  

 

Los agentes sociales tienen una importancia decisiva   en el 

proceso de socialización del niño, este es una interacción entre el niño y 

su entorno, esta interacción y su resultado, depende de las características 

del propio niño y de la forma de actuar de los agentes sociales. 

 

La socialización es, por consiguiente, un proceso interactivo, 

necesario al niño y al grupo social donde nace, a través del cual el niño   

satisface sus necesidades y asimila la cultura, a la vez que, 

recíprocamente, la   sociedad se perpetua y desarrolla, la socialización 

supone la adquisición de los valores, normas, costumbres, roles, 

conocimientos y conductas que la sociedad le transmite y le exige.  

 

Los procesos de socialización son tres. 

 

 Los procesos mentales de socialización: adquisición de 

conocimientos 

 Procesos afectivos de socialización: formación de vínculos 

 Conformación social de la conducta: 

 

Los vínculos afectivos que el niño establece con los padres, hermanos, 

amigos, son   una de las bases más solidas de su desarrollo social. La 

empatía, el apego y la amistad, no solo en sí mismas una forma de unión 

al grupo, si no que mediatizan todo el desarrollo social. Los procesos 

mentales de socialización son: conocimiento de los valores, normas 

costumbres, personas, instituciones y símbolos nacionales, así como el 

aprendizaje del lenguaje y la adquisición de conocimientos transmitidos o 
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a través del sistema escolar. La socialización también implica la 

adquisición de conductas   considerados socialmente deseables.   Si el 

niño se vincula efectivamente a determinados adultos, si adquieren el 

conocimiento de lo que la sociedad es lo que está esperando   de él   y si 

tiene un comportamiento adecuado a estas expectativas, estará bien 

socializado.  

 

Linguido y Zorraindo (2010):  

En el curso de la existencia del niño, el medio juega 
un rol primordial. El medio comienza por ser, para 
todos los seres vivos, un medio físico. Pero lo que 
caracteriza especialmente a la especie humana, es 
que ella ha sustituido o superpuesto al medio físico 
un medio social. (Pág.35) 
 

 

La adquisición de conocimientos sociales, es uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo social, sin conocimiento social no hay, no 

hay conducta social ni vínculos afectivos.  

 

Desde el nacimiento los niños son capaces de percibir algunas 

expresiones emocionales de los demás   y tener experiencias vicarias de 

los demás. Los niños discriminan entre las personas prefiriendo a unas 

claramente sobre otras, aunque no rechazan a los desconocidos.  

 

Mas difícil es saber cuándo y cómo los niños adquieren su identidad, el 

conocimiento de las primeras diferencias   entre el yo y los otros, es 

posible que se adquiera de forma muy temprana en interacción con el 

reconocimiento   y la discriminación de diferentes personas. Entre los 

contenidos de la identidad categorial   están la identidad sexual y la de 

género.    

Los niños nacen con una gran capacidad de aprender a buscar, y 

preferir estímulos sociales   y necesitados de vínculos afectivos con 
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alguno de los miembros de su especie. El apego es un vínculo afectivo 

que establece el niño con las personas   que interactúan de forma   

privilegiada con él, estando caracterizado por determinadas conductas, 

representaciones mentales y sentimientos. 

 

Influencia de los aspectos afectivos en la personalidad del niño 

 

 La afectividad es un elemento fundamental en la personalidad 

humana, construida por un proceso de integración de vivencias y de 

estructuración de afectos.  El desarrollo afectivo implica la percepción 

tanto de los sentimientos propios como la capacidad para mostrarlos a los 

demás. 

 

El vínculo de apego 

 

 Estas interacciones que comienzan muy pronto, ya que el niño o la 

niña en el momento de su nacimiento son seres totalmente dependientes. 

 

 El primer vínculo afectivo que podemos destacar es el apego.  Se 

puede definir como el lazo emocional que desarrolla el niño o la niña con 

sus progenitores y que le proporciona la seguridad emocional 

indispensable para el desarrollo de sus habilidades, tanto psicológica 

como sociales. 

 

El apego es el que proporciona la seguridad emocional del niño en 

un primer momento: ser aceptado incondicionalmente, protegido.  Si el 

niño percibe que sus padres están disponibles para satisfacer sus 

necesidades y proporcionarle cariño en todo momento, se sentirá seguro. 

 

Uno de los logros más relevante es la capacidad de diferenciarse 

de la madre y los demás reconociendo los límites de su cuerpo. 
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La personalidad en la edad escolar 

 

El desarrollo de la personalidad del escolar se debe entender como 

un proceso donde intervienen diversas fuerzas (según las teorías 

expuestas), como impulsos, interacciones, motivaciones y ambientes. 

 

En la teoría psicodinámica tenemos diferentes enfoques donde 

cada uno de los autores como Freud, Erikson, White, enfatiza en un 

aspecto. así tenemos que Freud recalcó en los impulsos libidinosos; 

Erikson, en las interacciones sociales; White, en las motivaciones de la 

eficiencia. 

 

El niño escolar, según el esquema "psicosexual" de Freud se 

encuentra en la fase de latencia. Durante estos años, las influencias 

dinámicas que pudieran tener en el desarrollo de la personalidad están 

reprimidas y latentes, o inactivas; de aquí el nombre de "período de 

latencia". 

 

Según el esquema psicosocial de Erikson, los años de la escuela 

elemental corresponden muy cerca de la cuarta etapa: contra 

sentimientos de inferioridad. En esta etapa el niño es capaz de realizar 

una amplia variedad de actividades. 

 

Robert White (2009): 

“El desarrollo psicosexual es crucial para el desarrollo del amor y la 

sexualidad, no sirve mucho para explicar el trabajo y el orgullo por 

rendimiento que es un componente importante para la identidad adulta” 

(pág. 23).  

 

Este autor enfatiza en la motivación de la eficiencia, entendida 

como la satisfacción que acompaña intrínsecamente al logro del dominio 



38 

 

sobre el mundo que nos rodea. La motivación de la eficiencia da por 

resultado la competencia, que es la capacidad o la habilidad para llevar a 

cabo transacciones con el ambiente que conservan al individuo en un 

estado de crecimiento y florecimiento. 

 

Además de la teoría psicodinámica tenemos la teoría del 

aprendizaje social, con un concepto distinto en el desarrollo de la 

personalidad, pues al niño le interesa sobre todo, lo que hacen las 

personas en determinadas circunstancias. Esta teoría afirma que el niño 

adquiere muchos aprendizajes mediante la observación de modelos y que 

estos se establecen más fácilmente si los modelos son muy llamativos 

para que el niño que va a adquirir determinado aprendizaje y a la vez, si 

se le refuerza esta imitación del comportamiento. 

 

Entre los factores que inciden en el desarrollo de la personalidad 

del escolar, tenemos la familia. Según el tipo de padres que el niño tenga 

y la clase de relaciones que sostenga con ellos, sigue siendo para el niño 

los factores ambientales más importantes, por que respecta a la 

determinación de la personalidad. 

 

Rol del docente en el desarrollo de la personalidad del niño 

La personalidad del individuo es factor importante para determinar  

un estilo docente.  Cuando cada maestro desarrolla su programa y 

establece relaciones con los niños,  ocurre una integración consciente e 

Inconsciente de todo cuanto conoce y sabe, desarrollándose así un estilo 

personal de enseñanza. 

 

Mercado Cruz (2007):  

Hoy en día nadie pone en duda la necesidad de 
contar con un maestro nuevo y diferente, un 
maestro que se haga cargo de desarrollar en sus 
estudiantes las habilidades, destrezas y 
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competencias que se requieren en este mundo 
para insertarse en él de la manera más adecuada. 
De hecho, el asunto de la formación y de la 
escuela ha dejado de ser sólo una cuestión 
reservada a los sistemas educativos. (Pág. 21) 

 

El conocimiento que el maestro tenga de sí, de los niños y de sus 

familias, influirá mucho en el estilo que  éste determine para su práctica 

profesional.  En este proceso  de búsqueda se puede tomar como 

referencia el modelo de los profesores de formación profesional, pero} el 

objetivo no es que lo  repita, sino más bien que sea creativo en establecer 

su propio estilo teniendo en cuenta su personalidad y experiencia.  

 

Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y asume su 

responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su trabajo 

deje resultados significativos en el desarrollo de los niños. Igualmente, un 

buen maestro debe: 

 Sentirse aceptado y querido por los niños, por sus padres y sus 

colegas. 

 Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los demás.  

 Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como en sus 

padres. 

 Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel del niño pequeño 

 

Por otra parte, el maestro tiene que crear un ambiente de aprendizaje 

que facilite el descubrimiento por parte de los niños, y en últimas que este 

descubrimiento lo puedan expresar en sus propias palabras, es decir, 

llevar al niño a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje.  El maestro 

tiene que entender que todos los días y de muchas maneras (verbal y no 

verbal) sus valores y actitudes se transmiten al niño. La forma como el 

maestro le habla, lo que le dice y la forma en que se  comporta afecta al 

niño. 
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La familia y la formación de la personalidad del niño 

 

La clase de familia en que creció, probablemente fue muy diferente 

de la que existió un siglo antes, y se espera que los cambios en la vida 

familiar sean mucho más profundos en el futuro. Es posible que los bebés 

de hoy solo tengan un hermano, sus madres trabajen fuera del hogar y 

sus padres se hallen más comprometidos en su vida que lo que 

estuvieron sus propios padres.  

 

En la actualidad, un infante tiene entre un 40 y un 50% de 

probabilidad de crecer con un solo padre, más a menudo con la madre, y 

quizás por causa del divorcio. 

 

Estos cambios en la vida familiar están revolucionando la 

investigación  acerca de la socialización. Las relaciones que se forman en 

la infancia determinan muchos de los patrones para la socialización 

temprana del niño.  Anteriormente, las investigaciones solo tenían en 

cuenta las relaciones que los infantes establecían con la madre; hoy se 

reconoce la importancia de las que establecen con el padre, los abuelos, 

los hermanos y otras personas que los cuidan. 

 

Familia 

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

La familia es una unidad de personalidades que interactúan y 

forman un sistema de emociones y necesidades interrelacionadas. 
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Es probable que la familia donde cada uno nace sea la influencia 

más grande en el desarrollo respectivo. En el pasado, la mayor parte de 

las investigaciones se centraba en las madres y sus hijos; pero ahora se 

estudian los vínculos entre los niños y los padres, sus hermanos, y 

hermanas, sus abuelos y otras personas que los cuidan. 

 

El primer vínculo afectivo se establece con la madre, mas si el 

curso natural de los hechos se interrumpe, se pueden presentar otros. El 

vínculo afectivo es la relación activa y recíproca de afecto entre dos 

personas. En los círculos no científicos se llama amor. La interacción 

entre dos personas a través del tiempo fortalece este vínculo. 

 

Para un buen desarrollo psicológico y social, es fundamental la 

relación madre-hijo, sobre todo durante el primer año de vida que parece 

ser el más crítico.  

 

El cuidado, amor y seguridad materna son fundamentales para el 

desarrollo normal. Un daño o trauma puede ser superado en forma parcial 

y parece que en algunas circunstancias las carencias infantiles se pueden 

superar con apoyo social y el afecto de otros.  La madre desarrolla un 

papel importante en el desarrollo emocional del niño.  A medida que la 

madre continúa funcionando en esta forma básica, el modelo de vínculo 

se mantiene. Si altera su conducta hacia el bebe de manera sustancial y 

consistente, no solo en una o dos ocasiones, el modelo y naturaleza del 

vinculo puede cambiar también. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La personalidad es dinámica, constituye una entidad abierta en 

perenne intercambio con el exterior y tiene como núcleo a la esfera 

motivacional. En el proceso de desarrollo de la personalidad influyen las 
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llamadas funciones o formaciones motivacionales complejas que, de 

acuerdo con lo establecido por la bibliografía consultada, son la 

configuración de sentidos psicológicos en torno a un área determinada de 

la vida del sujeto. 

 

El recorrido educativo institucionalizado, más o menos formalizado, 

se extiende durante varias etapas de la vida, pero es en los primeros 

tramos donde adquiere capital importancia. En ese sentido, el papel de la 

educación en las escuelas no está en esculpir la personalidad infantil, sino 

en facilitar que el propio niño asuma paulatinamente el protagonismo en 

ese proceso de construcción personal. 

 

Hablar de la educación de la personalidad de un niño implica 

enfocar el análisis en los factores necesarios e indispensables en la 

formación integral de la niñez, hacia la determinación de conductas 

saludables. 

 

Los primeros años de la entrada del niño a la escuela, período 

reconocido por los estudiosos como "niñez mediana", son esenciales en la 

formación y desarrollo de su personalidad, puesto que son momentos de 

muchos cambios en la vida del infante. La llegada a la escuela hace que 

entre en contacto permanente con el mundo exterior por lo que, en esta 

etapa, se adquieren rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales, 

la amistad se hace cada vez más importante e independizarse 

paulatinamente de la familia se convierte en una meta relevante. 

 

Jean Piaget, importante teórico en el abordaje de estos temas, 

ofrece un análisis de la personalidad desde una división por períodos o 

estadios evolutivos.  .Para él, en esta etapa los niños ajustan 

progresivamente la imagen de sí mismos y amplían las relaciones con los 

otros, que serán cada vez más significativas e importantes. 
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 El niño aprende a tener una noción más clara de lo bueno y lo 

malo. 

 Comienza a entender el concepto de futuro. 

 Entiende cada vez más su lugar en el mundo. 

 Presta más atención a la amistad y al trabajo en grupo. 

 Desea cada vez más encajar entre los amigos y ser aceptado por 

ellos. 

 Adquiere rápidamente habilidades mentales. 

 Tiene mayor capacidad para describir sus experiencias y hablar 

acerca de sus ideas y sentimientos. 

 Muestra menos atención a sí mismo y más interés en los demás. 

 

Domínguez García (2010): 

“En estas circunstancias, el proceso docente-educativo, dirigido por el 

maestro, ejercerá una notabilísima influencia en el desarrollo de la 

personalidad, tanto de los procesos cognoscitivos como de la esfera 

afectivo-motivacional”. (Pág.305) 

 

En ese sentido, se puede destacar el surgimiento del pensamiento 

conceptual, el carácter voluntario y consciente que adquieren los 

procesos de percepción, memoria y atención, así como una mayor 

estabilidad en la esfera motivacional, que se expresa en un control más 

efectivo del comportamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para definir correctamente la personalidad del ser humano, 

necesitamos definiciones de la sicología, la filosofía, la antropología, la 

religión y la ciencia. Luego de conocer sus conceptos pasaremos a definir 

un concepto, desde una perspectiva netamente natural, que sean las 

bases para formar una buena personalidad en los niños. 
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Unas de las diferencias cruciales entre el ser humano y el resto de 

seres vivos son la libertad y la no terminación biológica del ser humano, lo 

cual equivale a que nuestra conducta no esté determinada por los 

instintos, así que nuestra conducta viene determinada por los modelos 

culturales, y estos no están inscritos en el organismo humano, no se 

transmiten hereditariamente.  

 

De esta manera interiorizamos los modelos culturales y las normas 

sociales, que pasan a formar parte de nosotros mismos y gracias a ello ni 

siquiera sentimos que nos coaccionen, y este proceso por el que se nos 

mete dentro la cultura, es llamado “Socialización”.  

 

Las etapas del aprendizaje según Piaget: 

 

La socialización infantil es considerada como la más importante; ya 

que determina la identidad social del niño y su posterior participación en la 

vida social.  Diversos autores han estudiado cómo se produce el 

desarrollo psicológico y social del niño, siendo en la actualidad, una de las 

teorías más aceptadas del desarrollo  psicosocial del ser humano es la del 

psicólogo Jean Piaget (1896-1980).  

 

Según Piaget, el niño no adquiere conciencia de sí mismo hasta el 

año y medio después de su nacimiento; mientras tanto, actúa por 

imitación y a partir de  mecanismos básicos de supervivencia natural. Esta 

fase inicial es la llamada fase sensomotriz, durante la cual el bebé no es 

capaz de diferenciar entre sí mismo y su entorno, ni los objetos de las 

personas, ni comprende que haya cosas fuera de su campo de visión. A 

partir de esta primera fase, el ser humano se desarrolla pasando por las 

siguientes etapas:  
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Una fase preparatoria, que transcurre desde los dos hasta los siete 

años. Durante ella el niño aprende a dominar el lenguaje, incluso utiliza 

palabras que representan objetos e imágenes simbólicos, pero aún no ha 

desarrollado toda su capacidad mental. Esta fase esta caracterizada por 

el egocentrismo: tendencia a interpretar el mundo según su propia 

posición, sin damos cuenta de que existen otras perspectivas, otros 

puntos de vista. En estos años los padres ocupan en su vida un lugar 

predominante, el niño acepta sus reglas y los principios normativos por 

sumisión a los adultos y por pasividad.  

 

Además de la teoría de Piaget que explica el desarrollo psicológico 

del niño, existen diversas teorías sobre el desarrollo de la personalidad, 

teorías que vienen a explicamos por qué incluso niños educados en la 

misma familia difieren tanto entre sí.  

 

El sociólogo estadounidense Charles Horton Cooley (2008) partió 

para su teoría sobre la formación de la personalidad de los individuos de 

una premisa básica: "las imágenes que las personas tienen unas de otras 

son los hechos sólidos de la sociedad". y de cómo interiorice cada 

individuo esas imágenes dependerá la conformación de su personalidad o 

el "yo espejo". Pág. 105 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En el campo de la sicología, el concepto de la personalidad, se 

extiende desde la búsqueda empírica, simple de las diferencias entre 

personas, hasta una búsqueda más filosófica sobre el sentido de la vida. 

Pero a los psicólogos que estudian la personalidad, le gusta pensar en su 

campo como una sombrilla que cubre todo el resto de las facultades que 

posee el hombre.  
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Sin embargo, define a la personalidad como una organización 

dinámica de los sistemas entrelazados de conducta, que esta compuesta 

de elementos que califican las características que los distingue de los 

demás. 

 

Caspi, (2009): 

Los orígenes de la personalidad, la suma total de 
las características duraderas que distinguen a un 
individuo de otro, surgen en la infancia. Desde el 
nacimiento, los bebés empiezan a mostrar rasgos 
y conductas únicas y estables que finalmente 
conducen a su desarrollo como individuos 
distintos y especiales. (Pág. 63) 

 

En la psicología de la personalidad existen patrones de conducta, 

de pensamiento y de emociones que son consistentes en el tiempo. La 

personalidad es el temperamento más el carácter, que es la parte de la 

personalidad que se desarrolla a través del aprendizaje y de la 

experiencia, ésta está determinada por el ambiente. 

 

La teoría de la personalidad (Erikson). 

 
Teoría que considera como llegan los individuos a entenderse y a 

entender el significado de su conducta y la conducta de otros. De acuerdo 

con Erikson, durante los primeros dieciocho meses, pasamos por la etapa 

de confianza frente a desconfianza, que es el período durante el cual los 

bebés desarrollan un sentido de confianza, o de desconfianza, 

dependiendo en gran medida de qué también son satisfechas sus 

necesidades por las personas que los cuidan.  

 

Durante el final de la infancia los niños entran a la etapa de 

autonomía frente a vergüenza y duda, que es el periodo durante el cual 

los niños (de dieciocho meses a tres años) desarrollan independencia y 
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autonomía, si se les concede la libertad para explorar; o vergüenza e 

inseguridad en sí mismos, si son restringidos y sobreprotegidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

El concepto de personalidad ha ido cambiando, conforme el 

hombre de ciencia obtenía nuevos conocimientos. Ahora en nuestra 

sociedad moderna, el concepto de la personalidad, prácticamente se ha 

generalizado en una definición ética antropológica. Así mismo, los 

biólogos o especialistas en Bioética, respaldan este concepto, haciendo 

algunos añadidos.  

 

Sin embargo, estos conceptos de la ciencia antropológica y 

bioética, son cuestionables, porque ellos están pasando por alto la 

realidad interna del ser, QUE ES EL ALMA, o sea la presencia espiritual 

que interactúa con nuestras facultades internas y externas. 

 

Los filósofos modernos ponen conciencia en el conocimiento de la 

personalidad, así como: Khant llega a decir, que una persona jamás debe 

ser considerado como un medio o producto, pues es rebajar su dignidad. 

En resumen, la filosofía llega a concluir, que la persona es un ser 

especial, dotado de conciencia, libre, dueño y responsable de sí mismo, 

con vocación abierta hacia el mundo y hacia los demás. 

 

La expresión personalidad proviene del griego “prosopón”, que 

cuyo significado de “máscara” alude a las máscaras que en el teatro 

griego se colocaban los actores para interpretar a los personajes de las 

tragedias. Puede considerarse que en cierto modo responde a aquello 

que se percibe o la forma como se aparece ante otros; posiblemente una 

traducción más apropiada fuera “imagen”. En latín el término “personare” 

equivale a “resonar a través de...” (personare); es decir que también alude 
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a la forma como se es percibido por los otros, o en que cada uno se 

manifiesta ante los otros. 

 

Pero la personalidad no solamente consiste en la forma en que un 

individuo se presenta o es percibido por los demás; la personalidad está 

conformada por ciertos rasgos que conforman patrones en la forma en 

que el individuo percibe y se relaciona con el ambiente y las demás 

personas, pero también consigo mismo, y que se pone de manifiesto en 

una amplia gama de actitudes y aún de pensamientos, tanto sociales 

como personales. 

 

La personalidad es la cualidad abstracta resultante de un conjunto 

de factores no visibles, que son inherentes al individuo y que son 

determinantes de lo más específico de su identidad como persona; a la 

vez que de su comportamiento social y personal característico. 

Como factores componentes del concepto de personalidad, es 

posible discernir varios elementos: 

 

 Se trata de un componente estrictamente propio y distintivo de 

cada individuo humano. 

 

 Es un elemento altamente integrado al individuo, que conserva sus 

rasgos fundamentales y permanentes a lo largo de su vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Carta Magna de la República del Ecuador 

Capítulo V 

De los objetivos del Sistema Educativo 

 

Art. 10 (Objetivos generales).- Son objetivos generales: 
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a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora; 

c) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos. 

 

Capítulo XIX 

 

Art. 83 

 

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el currículo 

correspondiente a su grado o sección. 

 

c) Coordinar el desarrollo de sus actividades con las de los demás 

docentes del establecimiento y, particularmente con los profesores    de 

los grados inmediatos inferior y superior. 

     d) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación  activa de 

los estudiantes, que garanticen un aprendizaje efectivo. 

     e) Estimular y evaluar sistemáticamente el trabajo de los estudiantes, 

en función de los objetivos de la sección, grado y    nivel. 

     g) Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con  los 

niños que presenten problemas de aprendizaje. 

 

Variables de la investigación 

 

 Independiente: Pedagogía afectiva en la formación de la personalidad 

de los niños de 4 a 5 años.   

 

Dependiente: Diseño y ejecución de seminario talleres para Docentes y 

Representantes Legales. 
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CAPÍTULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología hace informe al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Se emplean técnicas 

e instrumentos propios de la investigación 

 

 El diseño de la investigación es una estructura o un plano que sirve 

para dirigir un proyecto de investigación. 

 

SAMPIERI Hernández (2009):  

“El diseño de la investigación es la estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere para la investigación”. (Pág. 185) 

 

El autor expresa que un buen diseño de la investigación, asegura que 

el proyecto se realizará de manera efectiva y eficiente. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Desarrollo de competencias que permitan la participación activa en 

procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 

tecnológicos. La modalidad de este proyecto está basada en la 

investigación bibliográfica, documental y de campo.   
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Fundamentando en el paradigma cualitativo porque posibilita la 

determinación de datos e influencia que se encuentra en libros, internet, 

folletos referentes al tema: Pedagogía afectiva en la formación de la 

personalidad de los niños de 4 a 5 años.  Diseño y ejecución de seminario 

talleres para Docentes y Representantes Legales. 

 

Proyecto Factible: 

 

Se considera factible ya que se concreta en el estudio que permite la 

solución de un problema de carácter práctico, que pueden conceder 

beneficios en diferentes áreas o esferas del acontecer diario. 

 

Dubs de Moya Renie (2008): 

Operativamente en planificación, el proyecto  factible 
se refiere a un conjunto de elementos, etapas y 
recursos interrelacionados que se diseñan para 
resolver problemas específicos. Por su parte, la 
metodología de la investigación, considera un 
proyecto como una propuesta viable de estudio o 
investigación con métodos y técnicas definidas. (Pág. 
6)  
 

 

La autora expresa que, la finalidad del proyecto de investigación es 

responder a interrogantes de investigación mediante la búsqueda de 

nuevos conocimientos.  Un proyecto factible, como su nombre lo indica, 

tiene un propósito de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta 

 

Proyecto factible como un estudio que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales 
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Investigación de Campo: 

 

La investigación de campo se realiza en la Escuela Fiscal República 

de Chile donde 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. 

 

ARIAS, F.G. (2009):  

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de que modo o por que causas se 

produce una situación o acontecimiento particular”. (Pág. 22) 

 

El autor expresa que: La investigación de campo se produce a través 

de una situación que se da en la Institución a investigar.  

 

Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo que será 

realizado en la Escuela Fiscal República de Chile, de tipo cualitativo pero 

también se han hecho presente los siguientes tipos: 

 

Investigación Exploratoria 

Se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar 

este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 
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TECLA, Alfredo (2008):  

La investigación exploratoria impulsa a determinar el 
mejor diseño de la investigación, el método de recogida 
de datos y la selección de temas. Debe sacar 
conclusiones definitivas sólo con extrema precaución. 
Dado su carácter fundamental, la investigación 
exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un 
problema que se percibe en realidad no existe. (Pág. 
305) 

 

El autor expresa que: El objetivo primario de este tipo de investigación 

es proporcionar una comprensión del problema que enfrenta el 

investigador 

 

Investigación Descriptiva: 

 

La investigación descriptiva será, porque se requiere información del 

área que se analizará, con ella se podrá formular las preguntas más 

importantes para la obtención de datos que se desean saber acerca de 

todo el personal que labora en la Escuela Fiscal República de Chile 

 

ARIAS, F.G. (2009): 

“Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades”. (Pág. 315) 

 

Aquí se trata de obtener información acerca de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 

poco) en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente 

está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 

características. 

 

Investigación Explicativa: 
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Una de la principal finalidad es poder explicar el comportamiento de 

una variable en función de otras, con relación de causa – efecto. Requiere 

de control tanto metodológico como estadístico. 

 

SAMPIERI Hernández (2009) 

“Cuando el investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué 

de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones”. (Pág. 320) 

 

El autor expresa que: Se centra en buscar las causas o los por qué de 

la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características 

que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. 

 

Investigación Experimental: 

 

Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos 

causales. En general, una o más variables son manipuladas para 

determinar su efecto sobre una variable dependiente. 

 

MURILLO, Javier (2010):  

En la investigación de enfoque experimental el 
investigador manipula una o más variables de estudio, 
para controlar el aumento o disminución de esas 
variables y su efecto en las conductas observadas. 
Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer 
un cambio en el valor de una variable (variable 
independiente) y observar su efecto en otra variable 
(variable dependiente). (Pág. 5) 

 

El autor expresa que: Esto se lleva a cabo en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular.  
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El método experimental es un proceso sistemático y una aproximación 

científica a la investigación en la cual el investigador manipula una o más 

variables y controla y mide cualquier cambio en otras variables. 

 

Investigación Cualitativa: 

 

SALAMANCA, Castro A. (2008): 

“El diseño de la investigación cualitativa a menudo se denomina 

diseño emergente, ya que “emerge” sobre la marcha. Esto quiere decir, 

que el diseño puede cambiar según se va desarrollando la investigación”. 

(Pág. 111) 

 

La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la 

alternativa más expedita de los investigadores sociales para interpretar y 

comprender la realidad social circundante. 

 

El investigador puede llegar a importantes descubrimientos siguiendo 

sus corazonadas, enfrentando errores, perfeccionando sus métodos y 

técnicas, trabajando individualmente y en grupos. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 

CÓRDOBA González Saray (2010):  

“Está no es más que la investigación que toma como base fuentes 

escritas, ya sea libros, revistas académicas y científicas (y otros tipos de 

publicaciones periódicas) tesis y otros materiales escritos”. (Pág. 203) 
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La autora expresa que: La investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. 

 

La investigación bibliográfica proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población.- 

 

Es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula 

la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las 

entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación.  

 

SAMPIERE (2008): Constituye la totalidad de un grupo de elementos u 

objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con lo que se pretende investigar. Pág. 111 

 

Cuadro # 3 

Ítems Estratos # de Población 

1 Autoridad    1 

2 Docentes    9 

3 Representantes Legales 200 

 Total 210 

 Fuente: Escuela República de Chile 

 Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   
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Muestra.- 

Es un subconjunto de la población o parte representativa. A partir 

de los datos de las variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan 

los valores estimados para la población. 

JIMENEZ C. (2011): 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población del conjunto del universo. Los estudios 
que se realizan a la población por procedimientos 
estadísticos, es decir hacer extensivos sus 
resultados al universo, por lo que una muestra 
debe tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad” (Pàg .24) 

 

La muestra es no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro #4 

Items Estratos # de Muestra 

1 Autoridad   1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 20 

 Total 30 

Fuente: Escuela República de Chile 

 Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son: 

 

Observación: 
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La observación se aplicó en la Escuela Fiscal “República de Chile”, 

mediante la recolección de datos y la visita continuamente que realizó 

para poder comprobar las necesidades que hay y lo que se debe mejorar 

en cuanto al tema: Pedagogía afectiva en la formación de la personalidad 

de los niños de 4 a 5 años. 

 

Encuesta: 

 

Para obtener la información requerida respecto a la implementación 

de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan encuestas a los 

docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha encuesta 

permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de 

registro de los factores generadoras de problemas. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para la investigación se proceden con los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

  Análisis e Interpretación de los Resultados 

 
Recolección de información 
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En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas.  

 

En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 
La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a  

docentes, directivo y representantes legales, registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 La investigación se debe entender como el proceso dedicado a 

responder las preguntas con que se inicia este proceso. Las respuestas 

son las que pretenden aclarar la incertidumbre o conflicto planteado. No 

se trata de almacenar datos de forma indiscriminada sino que se define 

como un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a 

responder a una pregunta. La palabra sistemático significa que a partir de 

la formulación de una hipótesis se recogen unos datos según un plan 

preestablecido que, una vez analizados e interpretados que añadirán 

nuevos conocimientos a los ya existentes. 

 

 Una vez realizada la encuesta a docentes y representantes legales  

de la Escuela República de Chile, de Guayaquil. Así se realizó el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información a base del 

marco conceptual y variables establecidas. 

 

El análisis de los datos despeja el camino de la investigación para 

su correcta interpretación Pedagogía afectiva en la formación de la 

personalidad de los niños de 4 a 5 años.  Diseño y ejecución de seminario 

talleres para Docentes y Representantes Legales. A continuación se 

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

de las encuestas que tuvieron 4 alternativas para responder, elaboradas 

con la escala de Liker, con lenguaje sencillo. Se aplicaron a 10 docentes y 

20 padres de familia de la Institución. La información se procesó mediante 

sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboraron 

cuadros y gráficos.   

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 
ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE 
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1.- ¿Considera que la educación impartida en esta institución es 

tradicional? 

Cuadro Nº 4 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 10% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En desacuerdo 2           20% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 1 

           

 
ANÁLISIS  

Los encuestados expresan sobre el tipo de educación impartida en la 

institución es muy tradicional, pues lo expresa que está de acuerdo, el 

muy de acuerdo, el se muestra indiferente y el otro no está de acuerdo. 
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2.- ¿Las emociones interfieren dentro del proceso de enseñanza de 

los niños de 4 a 5 años? 

Cuadro Nº 5 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 1           10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 2 

 

           

          

ANÁLISIS  

Los encuestados consideran el que las emociones influyen notablemente 

dentro del proceso de enseñanza de los niños de 4 a 5 años; está de 

acuerdo, es indiferente y el otro no está de acuerdo. 
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3.- ¿Considera que las emociones positivas se deben aprovechar 

para enseñar al niño a solucionar conflictos? 

Cuadro Nº 6 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 2           20% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 3  

          

 
ANÁLISIS  

Las emociones positivas están relacionadas con la toma de decisiones, 

de allí la necesidad de enseñar al niño a usarla de forma beneficiosa para 

su vida, el está muy de acuerdo, el de acuerdo, es indiferente y el no está 

de acuerdo. 
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4.- ¿Los padres hacen poco por educar las emociones de sus hijos 

en casa? 

 

Cuadro Nº 7 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0           0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 4 

           

           

 

ANÁLISIS  

En casa se desperdicia un tiempo valioso para educar las emociones 

positivas y negativas con que se desenvuelven los niños, el está muy de 

acuerdo y el de acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que dentro del salón de clases se pueda usar las 

estrategias pedagógicas para manejar un grupo muy numeroso de 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 8 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1           10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 5 

           

           

ANÁLISIS  

Las estrategias pedagógicas se caracteriza por tomar en cuenta el estado 

anímico del estudiante, por eso es apropiada para los niños de 4 a 5 

años, el está muy de acuerdo, el de acuerdo y el  en desacuerdo. 
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6.- ¿El amor filial que brindan los padres al ser enorme y rico en 

estímulos, determina la buena educación y desarrollo de la 

personalidad del niño? 

 

Cuadro Nº 9 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1           10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 6 

           

           

 

ANÁLISIS  

Los padres al brindar suficiente amor y cuidado a los hijos contribuyen a 

su educación y desarrollo emocional, está muy de acuerdo, el está de 

acuerdo y el en desacuerdo. 

60 

30 

0 

10 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



67 

 

7.- ¿La autoestima forma parte del desarrollo afectivo del niño y 

supone la estabilidad emocional en la sociedad? 

 

Cuadro Nº 10 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1           10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 7 

           

           

 

ANÁLISIS  

Cuando hay una armonía en el entorno mediato e inmediato del niño la 

autoestima se desarrolla de forma positiva y las relaciones interpersonales 

igual, el está muy de acuerdo y el está de acuerdo. 
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8.- ¿La inestabilidad emocional genera problemas en el aprendizaje y 

socialización del niño de 5 a 6 años? 

 

Cuadro Nº 11 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0           0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 8 

           

           

 
ANÁLISIS  

La inestabilidad emocional produce problemas para aprender, 

innovar, proponer alternativas y solucionar problemas. Está muy de 

acuerdo está de acuerdo con ello. 
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9.- ¿Considera que la pedagogía afectiva propone una enseñanza en 

base a las emociones por medio de la risa daría buenos resultados 

en el desarrollo afectivo de los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro Nº 12 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1           10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 9 

           

           

ANÁLISIS  

La pedagogía del humor trae al ser humano una enseñanza afectiva 

dentro del aula con diferentes propuestas pedagógicas, está muy de 

acuerdo, está de acuerdo está en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera necesario realizar un seminario taller con estrategias 

metodológicas para los docentes sobre la pedagogía del humor? 

 

Cuadro Nº 13 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0           0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 10 

           

           

 
ANÁLISIS  

La idea de un seminario taller es permitir a la docente aplicar estrategias 

innovadoras para enseñar al niño a manejar su carga emocional y a 

través de la risa engancharse al aprendizaje, está muy de acuerdo está 

de acuerdo.  
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE 

CHILE 
1.- ¿Cree usted que en la institución usa estrategias innovadoras en 

beneficio del desarrollo de las emociones en los niños de 5 a 6 

años? 

Cuadro Nº 14 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 40% 

2 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo         4   20% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 11 

           

 

ANÁLISIS  

La risa es considerada un lenguaje expresivo importante en el desarrollo 

del niño, por eso se lo debe usar en la clase,  está muy de acuerdo, está 

de acuerdo, es indiferente , no está de acuerdo. 
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2.- ¿Las emociones que el niño trae de casa me podrían cambiar con 

la práctica de las actividades que promuevan la risa y el cambio de 

actitud? 

 

Cuadro Nº 15 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 60% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo         0   0% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 12 

           

           

ANÁLISIS  

Las emociones generan una actitud que interviene en el aprendizaje del 

niño por eso se deben practicar actividades para mantenerlos en niveles 

apropiados a la educación, está muy de acuerdo, está de acuerdo. 
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3.- ¿Considera difícil trabajar con niños con problemas emocionales  

en el aula de clase? 

 

Cuadro Nº 16 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 4 20% 

4 En desacuerdo         2   10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 13           

           

 

ANÁLISIS  
 

Los encuestados expresan que es difícil impartir la clase con niños 

con problemas emocionales, está muy de acuerdo, está de acuerdo, el 

otro es indiferente está en desacuerdo. 
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4.- ¿Los docentes cuando lo atienden muestran una actitud amigable 

con una sonrisa? 

 

Cuadro Nº 17 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo         2   10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 14 

           

           

 
ANÁLISIS  

Los representantes consideran importante que los docentes los atiendan 

con una actitud amigable y mejor con una sonrisa, está muy de acuerdo, 

está de acuerdo y en desacuerdo. 
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5.- ¿La institución debería usar pedagogía innovadoras como la del 

humor para tener un mejor desarrollo socio-afectivo en los niños? 

 

Cuadro Nº 18 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo         2   10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 15 

           

           

 
ANÁLISIS  

El desarrollo socio-afectivo está ligado a las emociones, por lo tanto es 

educable, mejor entonces si se usa una pedagogía como la del humor en 

ellos, que está muy de acuerdo,está de acuerdo y en desacuerdo. 
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6.- ¿La permisividad de los padres y docentes podrían dañar la parte 

socio-afectiva del niño de 5 a 6 años? 

 

Cuadro Nº 18 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo         2   10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 16 

           

           

 

ANÁLISIS  

Los docentes, al igual que los padres permisivos afectan el normal 

desarrollo socio-afectivo de los niños, que está muy de acuerdo, está de 

acuerdo y en desacuerdo. 
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7.- ¿Usted considera que los estímulos que recibe el niño desde el 

embarazo y parto demuestran que se lo rodea de amor y afecto, lo 

cual es la base para su desarrollo socio-afectivo posterior? 

Cuadro Nº 19 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 40% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo        4   20% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 17 

           

           

ANÁLISIS  

 

Los estímulos que recibe el ser en formación determinan la parte 

afectiva del niño en formación, por lo tanto a partir de ese recuerdo 

formará su parte socio-afectiva, está muy de acuerdo, el otro está de 

acuerdo y en desacuerdo. 
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8.- ¿La risa como propuesta pedagógica dentro del aula en niños de 

5 a 6 años trae una enseñanza afectiva? 

 

Cuadro Nº 20 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 40% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo        4   20% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 18 

           

           

 

ANÁLISIS  

La risa es beneficiosa en el aula trae una enseñanza afectiva, 

acorta las distancias, mejora la comunicación a un está muy de acuerdo, 

el otro está de acuerdo y en desacuerdo. 
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9.- ¿La risa le permite al niño identificar las destrezas y cualidades 

de sus compañeros para una interacción positiva? 

 

Cuadro Nº 21 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo        2   10% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela República de Chile 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 19 

           

           

 

ANÁLISIS  

La risa posee la capacidad de enseñar algo de la personalidad, del 

talento del que la posee, está muy de acuerdo, está de acuerdo en 

desacuerdo. 
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10.- ¿El seminario taller debe incluir lecturas que propongan 

actividades para realizar en una clase con los principios de la 

pedagogía del humor? 

 

Cuadro Nº 22 

# Criterios Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 14 70% 

2 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo        0   0% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Escuela “REPUBLICA DE CHILE” 

Elaborado: Urresto Murillo Maritza / Urresto Murillo Edda   

 

Gráfico # 20 

           

           

 

ANÁLISIS  
 

Entre las actividades del seminario taller están las lecturas que proponen 

la reflexión por medio de actividades a realizar está muy de acuerdo, y 

está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La pedagogía afectiva ayuda a para formar la personalidad del niño 

se trata de un modelo de intervención en el área socio-educativa, usada 

en este milenio, una vez realizada las encuestas a los docentes y 

representantes legales los resultados muestran que son pocos los 

catedráticos que se preocupan de aplicar la en el aula.  

 

 La institución es consciente del cambio, y que ellos trae consigo la 

pedagogía afectiva que incluye una forma más libre de comunicarse, con 

ayuda de las lecturas reflexivas, los cuentos, las risas y bromas sobre 

divertidas anécdotas. Para Dumas el sentido del humor es una 

herramienta didáctica dentro de la enseñanza. 

   

 Los representantes legales están gustosos de acudir al seminario 

taller en el que a través de actividades aprenderán estrategias que 

estimule al niño a estar motivado para el aprendizaje grupal, conocer 

cómo piensa y siente cada uno de los integrantes del salón de clase, con 

ello se ayuda a desarrollar la parte afectiva. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la pedagogía afectiva? 

Instala en la mente inocente del niño, la valoración de las 

experiencias que conforman la vida y la aceptación del entorno y de sí 

mismo, para facilitar la adaptación al mundo. 

 

¿Cómo formar en la afectividad? 

La afectividad es un entrenamiento en un lenguaje armónico y en el 

manejo de sus sentimientos y emociones para que el niño sea 
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acompañado por alguien digno de imitar y que le permita desarrollar la 

confianza en los adultos y en el mundo. 

 

¿Cuáles son las principales características de la afectividad? 

 Se basa en las emociones y el origen del vínculo afectivo de cada 

individuo. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre afectividad y educación? 

Hay un interés original entre la afectividad y la forma de educar por 

medio de los estímulos sociales, especialmente con algunas personas de 

su entorno, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza.   

 

¿Qué es el desarrollo de la personalidad? 

El desarrollo de la personalidad pretende conocer cómo se 

interrelaciona, es el sistema de indicadores que permiten la predicción del 

comportamiento bajo condiciones específicas. 

 

¿Qué es la personalidad? 

La personalidad es la presencia de un modo habitual de responder 

a situaciones heterogéneas. 

 

¿Desde cuándo la pedagogía afectiva puede ayudar a los niños para 

que tengan un correcto desarrollo de la formación de la 

personalidad? 

 Desde el primer momento en que se usa esta pedagogía se le da 

amor al niño con lo que se lo motiva al aprendizaje. 

 

¿Cuáles son los factores principales en la formación de la 

personalidad de los niños? 

 El ambiente que rodea al niño, así como el tipo de padres que 

posee, quienes son los que imparten reglas a seguir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Tanto los docentes en la Escuela y los padres en el hogar, 

mantienen al niño siempre en observación, lo que brinda algo de 

tranquilidad,  saber que pueden prevenir y si es el caso  intervenir a 

tiempo ante un problema.  

 

 La experiencia de vida de los niños es escasa de allí la falta de 

tacto en ocasiones, falta de sensibilidad para manejarse ante 

situaciones inesperadas, ya que están en un proceso de desarrollo 

y cambio continuo. 

 

 Se intenta eliminar del entorno del niño los problemas emocionales. 

Sin embargo, mientras más se lo defienda menos oportunidades de 

llegar a un dominio emocional tendrá, por eso los docentes deben 

estudiar la inteligencia emocional de cada uno de sus estudiantes, 

para ayudarlos y prevenir los efectos destructivos en el 

funcionamiento humano de los niños. 

 

 Los representantes deben observar a sus hijos cuidadosamente 

para determinar qué tipo de temperamento tienen, cómo 

reaccionan a situaciones nuevas, y su disposición.   

 

 Existe una gran variedad de técnicas para conocer a los 

integrantes de un grupo con las que quedan establecidas las claras 

diferencias y semejanzas de comportamiento infantil, la mayoría de 
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ellas dominada por las emociones.  La institución debería contar 

con protocolo de intervención para ayudar a los padres a 

desarrollar la mejor la inteligencia emocional. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 La escuela debe proponer como regla fija estar atentos a 

cualquier cambio de comportamiento  como el aislamiento 

social, la poca comunicación, la baja autoestima de los niños 

que influye en su parte socio-afectiva. 

 

 Se debe propiciar el respeto mutuo entre compañeros para que 

fortalezcan lazos de amistad, se adquiera la conciencia 

emocional y así no pierdan las capacidades ya adquiridas. 

 
 No ser demasiado exigente, y tratar de tener al niño en una 

burbuja libre y ajena a las vicisitudes del medio porque puede 

sentir presión y temor de defraudar de ratos de esparcimiento y 

de comunicación con otros. Procurar ajustar los estímulos 

excitatorios de las emociones a las condiciones de tolerancia 

del organismo. 

 
 Se debe compartir en familia al darles amor, comprensión y 

crear buenos vínculos. Brindar reconocimiento a sus 

actuaciones. Mantener una apariencia tranquila ante las 

emociones que provocan temor. Controlar el lenguaje, ya que el 

control de las palabras ayuda a disciplinar las emociones. 

 
 Proponer un seminario taller con estrategias para aclarar el 

pensamiento y aprender a proyectar a la mente situaciones 

nuevas, al compararlas con otras experiencias.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLERES PARA DOCENTES 

Y REPRESENTANTES LEGALES. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El seminario taller para docentes y representantes legales tiene la 

finalidad de orientarlos con temas que se han estructurado en base a 

temas sobre la pedagogía afectiva dentro de la etapa del proceso 

educativo. 

 

Luego de haber observado a niños/as fue más notorio los 

problemas al hacer amistades y mantenerse en buenas relaciones incluso 

intrafamiliares, lo cual afecta de manera directa al desarrollo armónico de 

los niños tanto en su lenguaje como en su parte afectiva y conductual, y 

por ende la enseñanza-aprendizaje de los educandos.  

 

Es necesario realizar la capacitación para mejorar las relaciones y 

tratar de ordenar las ideas que se deben tener claras sobre la formación y 

dirección de la familia, ésta idea es la estrategias metodológicas sobre la 

que se trabaja en actividades y ejercicios para orientar a los docentes y 

representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
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La falta de afectividad forjará niños y niñas violentas, tímidas, 

temerosas de participar en grupos y hasta fortalecerá tendencias 

agresivas en su corta edad, que de no tratarse a tiempo influirán 

decisivamente en la niñez, adolescencia y adultez posterior. 

 

El propósito de esta investigación es conocer los rasgos de 

personalidad de niños con padres violentos, para identificar los estilos de 

personalidad promovidos en esas circunstancias. Conocer los estilos de 

personalidad, que son resultado de tener padres con conductas violentas, 

permite entender cómo afecta el desarrollo de la personalidad de un niño.  

 

Debido a que no se toma en cuenta los efectos que generan la 

violencia intrafamiliar en el desarrollo de aspectos psicológicos que 

influyen en la personalidad, se han elaborado teorías sobre el desarrollo 

de la personalidad que responden a muchos factores. En cuanto a los 

efectos de la violencia ejercida de un padre sobre un niño aún no se 

conocen los factores que intervienen y tienden a confundirse los 

elementos entre sí. 

 

Tips que el maestro no debe hacer:  

 

 No tratar insensiblemente a los niños y después esperar que se 

conviertan en adultos seguros y confiables. 

 No mandar a un niño para allá y para acá, y después esperar que 

desarrolle un sentido de competencia al resolver problemas y 

enfrentarse a retos. 

 No criticar demasiado a los niños y luego esperar que tengan una 

imagen sólida de sí  mismos.   

 No deben dominar el programa, para así generar un ambiente de 

confianza, seguridad y  respeto mutuo.  
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 No deben ejercer continuamente  la  autoridad  y  hacer  que  los 

niños se sientan impotentes. 

 No deben fomentar la competencia que opone un niño a otro, y que 

limita el aprendizaje y desarrollo. 

 No deben presionar al niño y expresar continuamente decepción. 

 No deben humillar a los niños con comentarios sarcásticos o 

negativos. 

 No deben hablar de los niños enfrente de ellos, o reírse de sus 

esfuerzos. 

 

Tips que el maestro debe hacer  

 

 Si disfrutan lo que hacen, los niños sentirán esto y será muy 

probable que disfruten lo que ellos hacen. 

 Si eres sensible, es muy factible que los niños lo sean. 

 Dar a los niños un sentimiento de seguridad y pertenencia, es 

decir, los niños necesitan sentirse seguros, necesitan saber que la 

maestra es alguien que se preocupa por ellos, que los escucha, 

que los apoya y alienta. 

 Hacer que los niños sientan que su trabajo es respetado. 

 Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito, es 

decir, posibilitar el desarrollo de habilidades y sentimientos de 

bienestar con respecto a sí mismos. 

 Demostrar que comprenden el desarrollo del niño, proporcionando 

actividades y materiales apropiados. 

 Tratar a cada niño como una persona única. 

 Ayudar a los niños a manejar los conflictos; en este sentido, la 

maestra no debe solucionar los problemas, sino que debe 

presentarle al niño las distintas alternativas para  que pueda 

resolverlos por sí mismos. 
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 La maestra debe ayudar a que los niños hablen  sobre el problema, 

comprendan qué lo provocó, y decidir entre los implicados cuál 

sería la  solución. 

 Aceptar los sentimientos de los niños. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los niños los van a 

llevar a interactuar con su medio donde van a tener que resolver 

problemas y se va a generar en ellos variedad de conocimientos a 

través de teorías y prácticas con diferentes resultados para sus vidas.  

 

Una sociedad en crisis, requiere cambios en la educación y con ella 

identificar el contenido del desarrollo de conocimientos del entorno 

inmediato y del desarrollo personal propuesto para que niños logren 

una identidad y autonomía, con problemas de socialización que les 

permitirá resolver problemas respecto a las concepciones de la ciencia 

y formas de alcanzar el conocimiento y ello es posible solo desde un 

concepto epistemológico  y de una Pedagogía Alternativa como lo es 

la propuesta dar seminarios y talleres a los docentes para conocer 

sobre el desarrollo de las habilidades socio-afectivas en los niños. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar con 

los niños con autonomía e independencia, de tal manera que ellos 

mismos sean los autores de grandes descubrimientos en sus 

destrezas y habilidades lo que los hace capaces de elegir, de 

desarrollar la voluntad y la autodisciplina. Los representantes deben 

enseñar a los niños. 
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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

           En este proceso intervienen factores objetivos y subjetivos que 

van modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente por 

medio del proceso de adaptación y desarrollo mental con sus 

habilidades y destrezas con enseñanza y la interacción para que 

evolucionen distintas estructuras cognitivas al proporcionar 

experiencias de aprendizaje relacionadas con el conocimiento hasta 

que tenga conciencia de ser plenamente capaz y responsable de sus 

actos al ampliar su lenguaje e interpretación de los hechos por medio 

de un esquema básico 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

 

En este momento de la globalización y la utilización de diversos 

medios de comunicación se puede acceder con mayor facilidad a 

conocer lo maravilloso y valioso que es el desarrollo de los niños  al 

considerar que la primera infancia se desarrolla en forma natural y 

espontánea, se debe actuar en forma responsable e integra en todos 

los aspectos al ofrecer estímulos y enseñanzas constantes sin dejar a 

un lado las normas, límites y  valores que se transmiten ante las 

demandas y exigencias de los tiempos actuales.  

 

Es necesario hacer conciencia de poder brindar un ambiente 

óptimo y equilibrado ante las dificultades que se presenten a diario 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Contribuir a la formación de la personalidad de los niños por medio 

del seminario taller y fortalecer la personalidad a través de la 

ejercitación. 
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Capacitar a los padres de familia para que formen la personalidad 

de sus hijos con base a la relación de afecto y amor filial con sus 

hijos  

 Fomentar en los niños la comunicación como base del núcleo 

familiar.  

 

 Estimular el desarrollo de habilidades afectivas y comunicativas en 

los niños.  

 

IMPORTANCIA 

 

El entorno que rodea al niño es un factor clave para favorecer el 

desarrollo de una buena calidad de vida no sólo en términos afectivos y 

sociales, sino también en lo que se denomina el desarrollo de las distintas 

habilidades.  

 

Se ha comprobado que los niños estimulados con amor y 

dedicación por sus familiares, por medio de frases cariñosas, gestos 

imparten orden y corrección de manera muy sutil, el resultado será un 

buen nivel del comunicación con sus representantes, así mismo; cuando 

los niños se habitúan a escuchar, a formar parte del momento de tomar 

las decisiones, ayuda a los pequeños a sentirse parte importante de su 

núcleo familiar, presentan un mayor desarrollo de la capacidad de 

memorizar y de la creatividad. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Fiscal “República 

de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima, al sur 

de la ciudad. 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Ayacucho 

 

 

FACTIBILIDAD: 

 

Este Proyecto de investigación es viable de ejecutar ya que cuenta 

con los recursos necesarios para el desarrollo de la personalidad por 

medio de la pedagogía afectiva en los niños. Es factible porque cuenta 

con los recursos económicos necesarios y además del apoyo de la 

comunidad educativa, para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Consiste en diseñar una serie de talleres que permitan el control 

de las emociones, el desarrollo de la personalidad y la formación de 

verdaderos lazos amor y afecto que llame la atención del niño con 

actividades que queden impregnadas en su conciencia; lo cual constituye 

un gran reto. 
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Taller # 1 

 
 

 

Tiempo 

 

 

Objetivo  

 

Proceso  

 

Actividades   

 

Recursos  

 

Estrategia 

 
5 
minutos 

   
Saludos  
Presentación 
Dinámica: 
 chu-chu-wa 
 
 
 

  

 

20 

minutos 

 
Establecer 
el hábito 
de 
conversar 
entre 
padre-hijo. 

 

Explicar: 

cómo 

somos 

 

 
Motivar a los 
representantes 
legales para 
que participen 
en educación 
del niño. 
 
 

 

Rincón del 

hogar 

 

 

Realizar la 

dramatización 
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TALLER # 1 

 

DINÁMICA 

CHU CHU WA 

 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de 

pingüino 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 

hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de 

pingüino, lengua fuera 

Chuchuwa, wa, wa 
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Contenido  

Cómo somos: Yo mismo y los otros. 

 

 

 

La noción que un niño tiene de sí mismo en un momento de su 

desarrollo es compleja e incluye experiencias que no son sólo el resultado 

de lo que se vive en el presente, sino también de su historia anterior y de 

alguna forma de las expectativas que tiene para el futuro.  

 

Esa imagen no se forma en el vacío, sino que depende de la 

imagen que le devuelven los demás y de la que cada uno tiene de sí 

mismo (autoestima).Las experiencias de aceptación o rechazo que el niño 

viva marcarán en gran modo su desarrollo, de ahí la importancia de 

trabajar: la autoestima, la resolución de conflictos, y las habilidades 

sociales; así se  logrará favorecer la distinción entre la propia imagen y la 

que se recibe del docente, desarrollar actitudes de aceptación y tolerancia 

hacia uno mismo y los demás. 



96 

 

 

 
 
 
 

Taller # 2 
 
 

 

Tiempo 

 

 

Objetivo  

 

Proceso  

 

Actividades   

 

Recursos  

 

Estrategia 

 
5 
minutos 
 

   
Saludos  
Dinámica  
 
 
 

  

 

 

 

20 

minutos 

 
 
 
Concienciar 
sobre la 
necesidad 
de 
desarrollar 
lazos 
afectivos. 
 
 
 
 

 

 

Explicar: 

Cómo nos 

relacionamos 

 

 

Entregar a 

cada 

participante 

una hoja de 

lectura 

 

 

 

 

Rincón de 

arte  

 

 

 

Realizar 

dinámica 
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Taller # 2 

 

DINÁMICA 

MANTECA DE IGUANA 

 

Todos imitarán los movimientos que hará la facilitadora repita lo 

siguiente: 

 

Esta cabeza que yo tengo 

Es más dura que un costal… 

 

MANTECA DE IGUANA  

 

Le voy a poner 

Para que se mueva 

De aquí, para allá (bis) 

(todos moverán la cabeza) 

 

Así con todas las partes del cuerpo. 

 

Contenido  

CÓMO NOS RELACIONAMOS 

 

Las relaciones entre las personas se inician cuando uno comienza 

a ser objeto de interés para otra.  

 

En toda relación se necesita: reciprocidad, equilibrio de poder y 

establecer relaciones afectivas. Por tal motivo el docente debe potenciar 

en los niños: 
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 El desarrollo de vínculos afectivos. 

 La resolución constructiva de los conflictos que puedan plantearse 

en las relaciones interpersonales del aula. 

 

 

 

Los grupos tienen una organización interna y unas fronteras con el 

exterior que delimitan los miembros y valores que caben dentro de él. 

Además cada grupo se alimenta de una determinada cultura que 

comparten sus miembros, a los que concede un sentimiento de 

pertenencia y de identidad. 

 

Este rasgo, positivo sin duda para sus miembros en cuanto que les 

confiere seguridad y estabilidad puede transformarse en algo negativo 

cuando conduce a la marginación o exclusión de los que no comparten 

los supuestos que configuran el grupo. Para que esto no suceda se 

justifica nuevamente la labor en el grupo de trabajo.  
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Hay que conocer y aprender habilidades sociales que ayuden al 

docente a lograr con sus estudiantes los siguientes objetivos: 

 

 

 Favorecer el desarrollo de actitudes de diálogo, tolerancia y 

cooperación dentro del grupo. 

 Desarrollar actitudes de respeto y valoración hacia otros 

grupos, costumbres y valores. 

 
 
 
 

Taller # 3 
 
 
 

 

Tiempo 

 

 

 

Objetivo  

 

Proceso  

 

Actividades   

 

Recursos  

 

Estrategia 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

   
 
Saludos,  
Dinámica  
Si no hay 
oposición 
 
 
 

  

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 
 
Desarrollar 
la 
percepción 
para 
interpretar 
una noticia 
 
 
 
 

 

Explicar: 

Estudio y 

comprensión 

 

Propiciar 

actividades 

juntos 

 

Disfraces 

accesorios 

 

Lectura de 

cuentos y 

dramatización 
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TALLER # 3 

Dinámica 

 

Y SI NO HAY OPOSICIÓN 

 

Y si tienes muchas ganas de reír, ¡Ja! ¡Ja!. 

Y si tienes la ocasión y si no hay opsición, no te quedes con las ganas de 

reís, ¡Ja!, ¡Ja! 

 

Y si tienes muchas ganas de cantar, ¡Ja!, ¡Ja!, y si tienes la ocasión y si 

no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar, la, la. 

 

Se continúa reemplazando la acción:  aplaudir, silbar, zapatear 

 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN 

 

Objetivo: 

 

 Evaluar el dominio que los participantes tienen de un tema. 

 Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva. 

Pasos a seguir: 

 

El coordinador del 

grupo se prepara un 

"Cuento" o una charla, el 

cual contiene fallas en 

cuanto a la utilización de 

conceptos o 

interpretaciones del tema 

que se ha tratado. Luego lo 
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lee lentamente y en voz alta. 

Utilidad: 

 

            Es conveniente aplicarla al final de un tema para consolidar los 

conocimientos y para evaluar su asimilación.                                       

 

MISIÓN: 

 

           Que los niños tengan un adecuado desarrollo de su personalidad y 

la adquisición de habilidades afectivas mediante la pedagogía del amor 

para ayudar en su aprendizaje.  

 

VISIÓN: 

 

          Formar niños con desenvolvimiento intelectual y habilidades, 

capaces de una expresión afectiva, autónoma capaz de enfrentarse al 

mundo que lo rodea. 

 

POLÍTICAS: 

 

          Los estánderes de calidad permiten que la familia se involucre en la 

educación del niño, para ello se realizan actividades grupales para que 

puedan ser dirigidas por los padres y así lograr mejores resultados en la 

educación. 

 

ASPECTOS LEGALES: 

 

En el Artículo 19.- (Objetivos) son objetivos de la educación regular;  
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a) Nivel pre-primario: favorecer el desarrollo de los esquemas 

psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un 

equilibrio permanente con su medio físico, social cultural; y ,  

 

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

           Los beneficiarios son los niños, los representantes y las 

educadoras de la Escuela Fiscal República de Chile.  

 

IMPACTO SOCIAL: 

   

           Es lo que pretende que sus estudiantes eleven su nivel de 

aprendizaje y desarrollo integral  para sentar las bases de cambio en la 

sociedad. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Afectividad. Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo 

puede experimentar a través de las distintas situaciones que vive. 

 

Afectivo, bloqueo. Incapacidad para expresar afectos o emociones, 

caracterizada a veces por un estado de estupor. 

 

Afecto. Patrón de comportamientos observables que es la expresión de 

sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría 
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y cólera son ejemplos usuales de afecto. Es muy variable su expresión 

entre culturas diferentes así como en cada una de ellas. Los trastornos del 

afecto incluyen las siguientes modalidades: 

 

Aislamiento afectivo. Es la separación por parte del individuo de las 

ideas y los sentimientos originalmente asociados a ellas. Se aparta del 

componente afectivo asociado a una idea determinada (p. ej., 

acontecimiento traumático), pero se mantiene apegado a sus elementos 

cognoscitivos (p. ej., detalles descriptivos). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Objetivo:  Establecer estrategias pedagógicas afectivas, para la 

formación de la personalidad de los niños de 4 a 5 años mediante la 

ejecución de seminario, talleres para docentes y representantes legales. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste 

usando una X o un visto, hágalo con mucha seriedad y responsabilidad, 

se le agradece de antemano la colaboración brindada. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

 
Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 
 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela República de Chile 

No. Preguntas   
  4 
M.A. 

 
  3 
D.A. 

 
  2 
  I 

 
  1 
E.A. 

1 ¿Considera que la educación 
impartida en esta institución es 
tradicional? 

    

2 ¿Las emociones interfieren 
dentro del proceso de enseñanza 
de los niños de 5 a 6 años? 

    

3 ¿Considera que las emociones 
positivas se deben aprovechar 
para enseñar al niño a solucionar 
conflictos? 

    

4 ¿Los padres hacen poco por 
educar las emociones de sus 
hijos en casa? 

    

5 ¿Cree usted que dentro del salón 
de clases se pueda usar la 
pedagogía del humor para 
manejar un grupo muy numeroso 
de estudiantes? 

    

6 ¿El amor filial que brindan los 
padres al ser enorme y rico en 
estímulos, determina la buena 
educación y desarrollo de la 
personalidad del niño? 

    

7 ¿La autoestima forma parte del 
desarrollo afectivo del niño y 
supone la estabilidad emocional 
en la sociedad? 

    

8 ¿La inestabilidad emocional 
genera problemas en el 
aprendizaje y socialización del 
niño de 5 a 6 años? 

    

9 ¿Considera que la pedagogía del 
humor propone una enseñanza 
afectiva por medio de la risa daría 
buenos resultados en el 
desarrollo afectivo de los niños de 
5 a 6 años? 

    

10 ¿Considera necesario tener una 
guía didáctica con estrategias 
metodológicas para los docentes 
sobre la pedagogía del humor? 

    



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Objetivo: Establecer estrategias pedagógicas afectivas, para la formación 

de la personalidad de los niños de 4 a 5 años mediante la ejecución de 

seminario, talleres para docentes y representantes legales. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste 

usando una X o un visto, hágalo con mucha seriedad y responsabilidad, 

se le agradece de antemano la colaboración brindada. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

 
Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 
 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta Dirigida a Representantes legales de la Escuela República 
de Chile 

No. Preguntas   
  4 
M.A. 

 
  3 
D.A. 

 
  2 
  I 

 
  1 
E.A. 

1 ¿Cree usted que en la institución usa 
estrategias innovadoras como la risa 
en beneficio del desarrollo de las 
emociones en los niños de 5 a 6 
años? 

    

2 ¿Las emociones que el niño trae de 
casa me podrían cambiar con la 
práctica de las actividades que 
promuevan la risa y el cambio de 
actitud? 

    

3 ¿Considera difícil trabajar con niños 
con problemas emocionales en el 
aula de clase? 

    

4 ¿Los docentes cuando lo atienden 
muestran una actitud amigable con 
una sonrisa? 

    

5 ¿La institución debería usar 
pedagogía innovadoras como la del 
humor para tener un mejor desarrollo 
socio-afectivo en los niños? 

    

6 ¿La permisividad de los padres y 
docentes podrían dañar la parte 
socio-afectiva del niño de 5 a 6 
años? 

    

7 ¿Usted considera que los estímulos 
que recibe el niño desde el embarazo 
y parto demuestran que se lo rodea 
de amor y afecto, lo cual es la base 
para su desarrollo socio-afectivo 
posterior? 

    

8 ¿La risa como propuesta pedagógica 
dentro del aula en niños de 5 a 6 
años trae una enseñanza afectiva? 

    

9 ¿La risa le permite al niño identificar 
las destrezas y cualidades de sus 
compañeros para una interacción 
positiva? 

    

10 ¿La guía didáctica debe incluir 
lecturas que propongan actividades 
para realizar en una clase con los 
principios de la pedagogía del 
humor? 
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