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RESUMEN 

Esta investigación se realiza en el creciendo con nuestros hijos 

CNH # 58 “Niñitos de Belén”. Los niños imitan a sus padres en la 

forma que hablan, en los gestos y en la forma que se relacionan con 

otras personas. Esta fase de aprendizaje crítico, conocido como 

modelado, ocurre constantemente y juega un papel importante en el 

comportamiento de los niños Los trastornos emocionales provocan 

en el niño un ambiente familiar poco acogedor o deficiente  sin 

duda se viven situaciones de conflicto o tensión. En la 

investigación nos damos cuenta que la influencia de la familia 

tradicional  en el desarrollo de la personalidad constituye un hecho 

ampliamente reconocido y estudiado por las diversas disciplinas 

que analiza y valoran la conducta humana. El tipo de investigación 

que se emplea en este proyecto es la Descriptiva porque permite 

escribir, analizar e interpretar las diferentes situaciones del 

problema. Los instrumentos de investigación se basa en la 

aplicación de encuestas a técnicos, promotoras y familias de CNH 

en la que arroja resultados ampliamente significativos para el 

diseño y la elaboración de un seminario taller, en el que las familias 

y promotoras cuentan con una herramienta para buscar el 

desarrollo integral del niño. 

  

CONDUCTA 

 

 APRENDIZAJE 

 

DESARROLLO 
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INTRODUCCIÓN  

 Desde que nacen los niños aprenden del ambiente que los rodea. 

Las personas cercanas al niño participan de este proceso de aprendizaje es 

a ellos a quienes los niños observan y también son ellos los que muestran al 

niño diferentes formas de ser constantemente. Los niños imitan o copian a sus 

padres en la forma que hablan, en los gestos y en la forma que se relacionan con 

otras personas. Esta fase de aprendizaje crítico, conocido como modelado, 

ocurre constantemente y juega un papel importante en el comportamiento de 

los niños. 

Muchos padres ven a sus hijos como pequeñas versiones de sí 

mismos y en cierta forma esto es cierto. Ellos se sienten orgullosos cuando 

ven que sus mejores cualidades se reflejan en el proceder de sus hijos, pero 

por otro lado les cuesta mucho aceptar que los niños también copian de ellos 

conductas no tan agradables. Los padres son el ejemplo continuo de la 

conducta del niño y como tal, deben reflejar en todo momento con su 

comportamiento el ejemplo que quiere que su hijo adopte. 

El modelar un buen ejemplo para los niños no se va a reflejar en un 

cambio inmediato en su comportamiento. Para que el niño adopte el modelo 

al que se le expone necesita observar, asimilar y luego aplicar la conducta 

que ve y esto es un proceso que lleva tiempo.  

Considerando la influencia del comportamiento de los padres en los 

niños, es importante que las personas que pasan tiempo con ellos, cuando 

los padres no están, tengan los valores y normas de conductas que los 

padres quieren que sus hijos tengan como ejemplo. Es por esto, que se 

decide implementar el proyecto en el que se investiga sobre la conducta del 

adulto y la incidencia que puede tener en el comportamiento de los niños.  

Este proyecto está estructurado de seis capítulos: 
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CAPÍTULO I El problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, evaluación, preguntas 

directrices y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

 

CAPÍTULO III Metodología se encuentran conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en la 

investigación.  

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados  la 

conforman las tablas estadísticas, los  gráficos, análisis de los resultados de 

las encuestas realizadas a los representantes legales y docentes. 

Conclusión y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO V La propuesta,  es la solución de  la problemática 

mediante el diseño de una guías didáctica. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en el CNH (Creciendo con 

Nuestros Hijos) “Niñitos de Belén, # 58”, ubicado en la Parroquia Sabanilla, 

del cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas. 

 En el centro de cuidados anteriormente mencionado se puede 

presenciar que los niños presentan conflictos emocionales como el miedo en 

el que observan peligro donde no hay una inducción del ambiente y el niño 

siente inseguridad personal, los niños presentan un bajo nivel de autoestima 

que se proporciona por un ambiente familiar poco acogedor o 

deficientemente cohesionado, sin duda lo que degeneran en la agresión o la 

violencia en el niño queda expuesto a los malos tratos.  

Se trata de una etapa en la que se desarrolla la identidad del niño y 

comienza a poner en práctica su autonomía imitando a los adultos. 

Prácticamente, es el adulto quien se encarga de llevar el proceso del 

desarrollo de la personalidad del niño. Es él quien le dice y hace que el niño 

vaya moldeando su comportamiento de acuerdo a las normas y reglas. Pero  

no sólo influye de forma verbal, sino también lo hace de modo inconsciente 

con sus propias acciones, es decir, el niño imita la forma de comportamiento 

de los adultos, y no sólo de los que los rodean sino también de los que no 

son tan apegados a él. 
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En los niños existen distintos tipos de trastorno en el desarrollo de la 

personalidad que representa una categoría que incluye desde los trastornos 

leves o graves y se expresan en la etapa evolutiva en torno a rasgos o 

grupos de rasgos que no evolucionan en forma adaptativa con relación a la 

edad, repercutiendo en la relación del individuo consigo mismo y con los 

demás. 

 

Situación Conflicto 

 

El niño en los primeros meses vive en una confusa dualidad con la 

madre que es la persona encargada de generar una evolución e ir 

fomentando el desarrollo de la personalidad, en el CNH se presenta la 

conducta de los niños de rechazo a extraños. 

 

La mala formación de los padres de familia de los niños se puede 

apreciar en el accionar de los niños a pesar de su corta edad, desde muy 

pequeños presentan mal humor que o utilizan como respuesta a 

frustraciones debido a que los padres suelen ser muy coercitivos o 

sobreprotectores. 

 

Los niños muestran ansiedad, temor difuso que no depende de un 

estímulo externo concreto, esto se puede solucionar con la interrelación entre 

los integrantes presentes para que el niño logre una confianza en sí mismo. 

 

También, los niños presentan problemas relacionados con las comidas 

debido a su rechazo a la misma o exceso, es una forma de llamar la atención 

o de dar salida a situaciones de ansiedad. 
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Los  niños pequeños copian y repiten frases, gestos, juegos y 

conductas sin parar, es su manera de aprender; absorben e imitan todo lo 

que ven y oyen, cualquiera puede convertirse en su modelo a seguir y, por 

ello, a muchos padres les preocupa que sus hijos tengan un ejemplo y 

modelo adecuado en cualquier ambiente donde su hijo se mueva o en sus 

relaciones sociales.  

La crisis es un fenómeno natural del desarrollo que se sucede en varios 

períodos de la vida de los niños, al año, a los tres, entre los seis y siete años. 

Es un proceso de grandes cambios que se dan en un corto período de 

tiempo, y que los transforman radicalmente. Es un paso inevitable en el 

desarrollo y que se da porque entran en contradicción las posibilidades cada 

vez mayores del niño de actuar por sí mismos y hacer cosas, y la manera en 

que los padres los han estado educando hasta el momento, dilema que ha 

de ser resuelto, que es un paso normal del desarrollo.  

Los niños se vuelven rebeldes y caprichosos, se niegan a obedecer, se 

muestran voluntariosos y renuentes a hacer las cosas. En el plano emocional 

se observan irritables, majaderos, en ocasiones agresivos. Sin embargo, se 

destaca que este comportamiento se da solamente con los adultos, pues con 

los otros niños las relaciones se mantienen buenas y cordiales. 

Si la crisis no es resuelta puede dejar como secuela rasgos muy 

negativos en la personalidad de los niños, como la terquedad, el rechazo a 

obedecer reglas y patrones de conducta, obstinación entre otros 

comportamientos significativos. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/index.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/665/como-aprender-a-aprender.html
http://www.guiainfantil.com/1271/ambiente-familiar-adecuado-para-un-nino-hiperactivo.html


6 

 

Causas del problema y consecuencias 
 

Cuadro N° 1 
 

CAUSA CONSECUENCIAS 

Padres que no promueven práctica de 

valores humanos. 

Carencia de valores humanos 

 

Niños al cuidado de terceras personas. Copian e imitan los ejemplos de las 

terceras personas y tienen conductas 

negativas. 

 

 

Maltrato Infantil 

Problemas físicos, emocionales, 

cognoscitivos y Sociales. 

Promotores no tienen el conocimiento ni 

el dominio del tema. 

Programación obsoleta y no actualizada. 

El niño no cuenta con material didáctico 

apropiado. 

Comportamientos agresivos, depresivos. 

Niños desmotivados. 

Fuente: Cuidando de Nuestros Hijos # 58 “Niñitos de Belén” 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
 

Delimitación del problema 

 

Los trastornos emocionales provocan en el niño un ambiente familiar 

poco acogedor o deficiente cohesionado sin duda se viven situaciones de 

conflicto o tensión. En la investigación nos damos cuenta que la influencia de 

la familia en el desarrollo de la personalidad constituye un hecho 

ampliamente reconocido y estudiado por las diversas disciplinas que analiza 

y valoran la conducta humana.  

 

 Campos:  Educativo 

 Área:   Educadores Párvulos 
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 Aspectos:  psicológico-pedagógico-didáctico y social.  

 Tema:    Conducta de los  adulto y su incidencia en el desarrollo de 

la personalidad de los niños de 2 - 3 años. Diseño y ejecución de 

seminarios-talleres para familias y promotoras del CNH. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cómo incide la conducta del adulto en el desarrollo de la 

personalidad del niño de 2 a 3 años en el  CNH (Creciendo con Nuestros 

Hijos) “Niñitos de Belén, # 58”? 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitado: Se realiza  en  la institución  donde se  presenta la 

problemática la conducta del adulto y su incidencia en el desarrollo de 

la personalidad del niño de 2 a 3 años. 

 

 Claro: Redactado en forma precisa, fácil y con ideas  comprensibles 

para cualquier lector que tenga este trabajo como guía para las 

familias  y promotoras del CNH. 

 

 Evidente: Porque se observa la problemática  en la institución en 

cuanto a la incidencia que tiene la conducta del adulto en el desarrollo 

de la personalidad del niño de 2 a 3 años. 

 

 Concreto: Porque es aplicable y ejecutable en el proceso de 

formación de las familias  y promotoras del CNH,  mediante la 

aplicación de la propuesta.  



8 

 

 Factible: Porque cuenta con la aprobación de autoridades y  la 

comunidad educativa así como con los recursos económicos 

respectivos. 

 

 Relevante: Es un tema de actualidad y ayuda a la formación de la 

personalidad de los niños de 2 a 3 años del CNH. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 

 Establecer la importancia de la conducta del adulto en el desarrollo de 

la personalidad del niño de 2 a 3 años mediante el diseño y ejecución 

de seminarios-talleres  para familias y promotoras del CNH. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en el desarrollo de la personalidad 

del niño de 2 a 3 años. 

 

 Proponer modelos conductuales adecuados para el desarrollo de la 

personalidad de los niños. 

 

 Capacitar a la comunidad del CNH sobre la incidencia que ejercen los 

adultos en la formación de la personalidad de los niños. 

 

 Concienciar a las  familias  sobre la importancia de darle un ambiente 

familiar estable y armónico al niño. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 ¿La personalidad infantil se forma con ejemplos de los adultos? 

 

 ¿Los factores sociales influyen en la formación de la personalidad de 

los niños? 

 

 ¿Por qué es importante que el niño tenga interacciones con las 

personas y con el medio para su desarrollo? 

 

 ¿Los padres de familia  influyen en el desarrollo del niño? 

 

 ¿Las promotoras de CNH  deben capacitarse para ayudar en cualquier 

situación que se le presente con la familia de los niños y niñas? 

 

 ¿Cómo influye la ausencia familiar en el desarrollo de los niños de 2 a 

3 años 

 

 ¿La poca atención del adulto provoca el bajo rendimiento escolar en 

los niños? 

 

 ¿Puede el niño sufrir comportamientos inadecuados si ha incidido  

alguna conducta  inadecuada del adulto? 

 

 ¿Por qué la mala actitud del adulto afecta el área socio afectiva en el 

niño? 

 
 
 



10 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

Los primeros años de vida tienen una importancia decisiva en la 

definición posterior de la personalidad del niño. La atención y los cuidados 

que requiere un recién nacido o un niño de corta edad, su correcto desarrollo 

psicomotor y el adecuado progreso de sus capacidades afectivas, físicas y 

mentales son cruciales a la hora de prefigurar al adulto que será el día de 

mañana. Por eso es tan importante atender, desde todas las facetas -

afectiva, intelectual y social. 

 

En cualquier caso, la influencia de la familia, del ambiente y de la 

educación favorece o desfavorece el desarrollo de la personalidad de los 

niños. Así mismo el niño irá creando un comportamiento inadecuado en 

función de las reacciones de los adultos. 

 

Los niños imitan el comportamiento los adultos, por lo que la forma en 

que éstos los eduquen, así como sus actitudes y emociones, influirán mucho 

en cómo se comporten ahora y en el largo plazo.  

 

Las mentes de los niños pequeños absorben todo lo que los adultos 

hacen, como una esponja, así que hay  estar atento a su comportamiento 

puede ayudar a controlar lo que el niño haga. La sociedad y otros factores 

también desempeñan un papel importante, pero en general, los padres 

tienen la gran responsabilidad de guiar y formar el comportamiento de los 

hijos a medida que crecen. 

 

En la formación de la personalidad del niño, la situación ideal es la de 

un acuerdo lo más completo posible entre los adultos formadores (padres, 
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abuelos, maestros, etc.) en cuanto a objetivos y métodos: qué tipo de 

personalidad se quiere formar y como se logra ello.  

De lo antes expuesto radica la justificación e importancia de este trabajo 

cuya finalidad se orienta a conocer la importancia que tiene la influencia de la 

conducta del adulto en la formación de la personalidad del niño en sus 

primeros años de vida.  

 

 Como posible solución al problema planteado el diseño y ejecución de 

seminario taller para concienciar a los padres de familia sobre la importancia 

de darle un ambiente familiar estable y armónico al niño, así como una 

formación adecuada para las promotoras del CNH. 

 

Los niños del CNH  en primera instancia toman actitudes que no son 

adecuadas para la edad que ellos tienen. La influencia de los padres dentro 

de los hogares denota en los comportamientos de sus hijos. 

 

Los niños no obedecen, no acatan órdenes y toman atribuciones 

equivocas en su proceso de aprendizaje. 

 

 Los representantes legales no están involucrados en desarrollar la 

personalidad de los niños y no cuentan con los conocimientos necesarios 

para educar de manera óptima, garantizando actitudes positivas en los niños 

del mañana. 

 

 Por este motivo, se desarrolla el proyecto en el que se investiga sobre 

la conducta del adulto en el desarrollo de la personalidad del niño de 2 a 3 

años mediante el diseño y ejecución de seminario-taller para padres de 

familia y promotores del CNH. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Carrera Educadores de Párvulos,  se 

encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto con el tema: La conducta del adulto y su 

incidencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 2 a 3 años. Diseño 

y ejecución de seminarios-talleres  familias y promotoras del CNH. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La personalidad en los niños 

 

El estudio científico de la personalidad ha experimentado un fuerte 

impulso  en las últimas décadas debido, en buena parte, a dos factores: la 

constatación de que la personalidad del individuo tiene una importancia 

primordial en su ajuste social, y a las evidencias crecientes de que el 

aprendizaje, en lugar de la herencia, determina en gran parte el tipo de 

personalidad que tendrá un individuo.  

 

El patrón de personalidad es producto tanto de la herencia como de las 

influencias ambientales. La personalidad se ve moldeada por la interacción 

constante entre el temperamento y el ambiente.  
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Los estudios del desarrollo de patrones de personalidad han revelado 

que hay tres factores responsables de ese desarrollo: la dotación hereditaria, 

las experiencias tempranas con la familia y los eventos de la vida posterior.  

 

Puesto que la personalidad, como otros campos de desarrollo, es 

controlable, los niños, con la orientación y la ayuda adecuadas, pueden 

desarrollar patrones de personalidad que faciliten  la adaptación adecuada a 

la vida. Hay evidencias de que los primeros años de la vida son “críticos” en 

el desarrollo de la personalidad, y que con el paso de los años los cambios y 

ajusten en ésta son más difíciles de realizar. 

 

Los dos principales componentes de la configuración de la personalidad 

son el auto-concepto,  que constituye el núcleo, y los rasgos, que son 

dependientes de aquél.  

 

El auto-concepto es el concepto que tienen las personas sobre sí 

mismas, sobre quiénes y qué son. Es una imagen especular, determinada en 

gran parte por los papeles que desempeñan sus relaciones con otros y lo 

que creen que son las relaciones de los demás hacia ellos. El auto-concepto 

ideal es la imagen que tiene las personas sobre lo que les gustaría ser.  

 

El auto-concepto es el núcleo de la personalidad, e influye en las 

formas que adoptarán los diferentes rasgos. Cuando el auto-concepto es 

positivo, los niños desarrollan rasgos tales como confianza en sí mismos y la 

capacidad para evaluarse de modo realista, y también podrá evaluar sus 

relaciones con otros con precisión, lo que conduce a buenas adaptaciones 

sociales.  Cuando el auto-concepto es negativo, los niños desarrollan 

sentimientos de inferioridad e incapacidad. Se muestran inseguros y carentes 
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de confianza en ellos mismos. Esto produce malas adaptaciones personales 

y sociales.  

 

Origen de los auto-conceptos. Los auto-conceptos se basan en lo que 

los niños creen que piensan sobre ellos las personas significativas en sus 

vidas, como padres, maestros y coetáneos. Por ello son “imágenes de 

espejo”. Si los niños consideran que esas personas importantes tienen 

pensamientos favorables sobre ellos, lo harán también ellos mismos, y 

viceversa. 

 

 Las primeras auto-imágenes se basan en los contactos que tienen los 

niños con los miembros de su familia, el modo en que los tratan, lo que les 

comunican y lo que dicen sobre ellos, y la posición que tienen dentro del 

grupo. A medida que crece, la influencia de coetáneos y maestros se hace 

también importante en el desarrollo del auto-concepto. 

 

Los rasgos son cualidades específicas de patrones conductuales, tales 

como las reacciones ante las frustraciones, los modos de afrontar los 

problemas, métodos característicos para responder a las personas y las 

situaciones, las conductas agresivas y defensivas, y las abiertas o de 

retraimiento en presencia de otros. Magdalena Palencia, (2012); 

manifiesta: "Los niños son pequeñas esponjas que van adquiriendo e 

incluyendo a su modelo de conducta aquellas manifestaciones 

observadas en la vida real o en medios de comunicación." (Pág. 23) 

 

 Los rasgos se moldean mediante las enseñanzas del niño en el hogar 

y en la escuela, y por imitación que hace de personas con las que el niño se 

identifica. Y sobre todo, son dependientes del auto-concepto. 
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Características del niño de 2 a 3 años.  

 

Entre los 2 y 3 años adquirirá competencias nuevas (motrices, mentales 

y lingüísticas) que le van a permitir un cierto grado de autonomía, una mayor 

comprensión de la realidad y unas formas más ricas de comunicación.  

 

Crece unos 10 cm. como término medio y su peso aumentará hasta los 

14 Kg. aproximadamente. Su necesidad de sueño es de unas once horas 

diarias, y es capaz de comer y digerir cualquier alimento.  

 

En cuanto a su entorno, los adultos comienzan a considerarlo como 

sujeto que puede comenzar a regular su conducta y a cumplir determinadas 

normas.  

 

El movimiento para el niño de esta edad es indispensable. Comienza a 

saltar, a correr; entrena su musculatura ensayando los más variados 

movimientos y posturas. Se sienta en cuclillas durante el juego. Necesita una 

actividad intensa.  

 

No puede mantener todavía el equilibrio sobre un pie, pero es capaz de 

subir y bajar escaleras sólo, peldaño a peldaño, caminar de puntillas, saltar 

con los dos pies, montar en triciclo. El niño encuentra un gran placer y 

utilidad en el proceso de andar.  

 

En cuanto a la motricidad fina, comienza a adquirir destreza para 

realizar movimientos delicados (precisión manipulativa); puede hacer una 

torre o un tren con bloques, plegar una hoja de papel y dibujar cruces con un 

lápiz.  
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En sus manipulaciones convierte en Juguetes todos los instrumentos de 

uso cotidiano del mundo de los adultos (teléfono, peine, martillo, barras de 

maquillaje), son elementos que le fascinan y que manipula con gran 

habilidad, imitando el manejo que de ellos hacen los mayores.  

 

En el ámbito del lenguaje y la comunicación hay que destacar sus 

adquisiciones: pasa de la frase de dos palabras a la frase propiamente dicha 

y su vocabulario se enriquece progresivamente (500 palabras a los 30 

meses; 1000 a los 36 meses).  

 

Habla con frases cortas, hace preguntas sencillas, ¿qué es?, ¿dónde?, 

¿cómo?; le gusta escuchar canciones y cuentos. Emplea el pronombre "yo". 

Su necesidad de comunicación es constante, y usa para ello el lenguaje, 

apoyando todavía la expresión lingüística con la expresión corporal, aunque 

no tanto como sucedía en etapas anteriores.  

 

Más de la tercera parte de sus investigaciones son puro monólogo (el 

llamado monólogo colectivo). Los niños de 2-3 años hablan, pero sin que 

exista una auténtica comunicación entre ellos.  

 

En el tercer año de vida el desarrollo intelectual del niño experimenta un 

progreso considerable; adquiere la función simbólica: la capacidad de utilizar 

un objeto signos, una de las propiedades características del hombre.  

 

De la inteligencia práctica, aplicada a la manipulación de objetos, del 

niño pasa a la simbolización. Para expresar sus pensamientos va a usar 

diferentes medios: la imitación diferida, el lenguaje, el dibujo, el juego 

simbólico, la reflexión.  
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Se inicia la época del "como sí": el niño inicia el juego simbólico, 

ayudándole a aceptar la realidad, asimilando tanto las experiencias 

placenteras como las desagradables y reduciendo el mundo a unas 

dimensiones manejables para él.  

 

Percibe situaciones y conceptos como delante-detrás, dentro-fuera, 

cerca-lejos, redondo-cuadrado, pequeño-grande, uno-muchos, y los aspectos 

que difieren la forma, el tamaño y el color de los objetos.  

 

Evoluciona en la capacidad de concentración, y ello hace que pueda 

dedicarse a actividades de más larga duración.  

 

En su desarrollo socio-afectivo, hay que destacar la afirmación del yo y 

la crisis de oposición. El niño es consciente de sí mismo y de su propia 

unidad como persona, con deseos propios, que son distintos de los otros. La 

toma de conciencia de sus propias posibilidades, sus pretensiones 

excesivas, la menor permisividad del adulto y la mayor exigencia para regular 

su conducta y la imposición de normas por parte del adulto hacen que surja 

la crisis de oposición. En este periodo el adulto encuentra grandes 

dificultades para entenderse con él. Tropieza con su terquedad y obstinación. 

El niño, además de protestar contra la tutela excesiva, hace, a veces, cosas 

prohibidas para demostrar su independencia. Se opone con el "no", 

buscando así la propia afirmación y la diferenciación entre lo que viene dc 

fuera y el mismo.  

 

Se afirma el sentimiento de propiedad; distingue entre lo que le 

pertenece y lo que le prestan, aunque al principio trata de apropiarse de lo 

ajeno mediante la fuerza o la astucia, tratando de transformar lo "tuyo" en 

"mío".  
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Cuando varios niños comparten una actividad, cada niño está en lo 

suyo, sin prestar atención a lo que dice o hace el otro (Juego paralelo), pero 

también se deleitan jugando con los otros entre abundantes risas.  

 

La adquisición de hábitos le proporciona satisfacción y apoyo para 

progresar en su autonomía. Ayuda a quienes les visten y desvisten. Puede 

lavarse las manos, colgar la toalla, comer y beber con limpieza. Controla bien 

sus esfínteres, heces y orina ya no se escapan ni de día ni de noche, salvo 

en ciertas ocasiones muy excepcionales y de acentuada intensidad emotiva. 

 

Tipos de personalidades en los niños 

 

Mucho se habla de la manera de educar a los niños y se piensa que a 

todos se les debe educar de la misma manera. Los padres de varios niños ya 

sabes que hay cosas que decir, que un niño las capta inmediatamente y al 

otro pareciera que le entra por un oído y le sale por el otro. También te 

habrás dado cuenta que la manera de corregir a uno no funciona con el otro. 

O que la forma de motivar a uno a que haga algo, al otro ni le hace 

cosquillas. 

 

Esto pasa porque los seres humanos tienen cuatro tipos de 

temperamentos o personalidades, Colérico, Sanguíneo, Melancólico y 

Flemático. 

 

Estos temperamentos o personalidades son heredades, nacemos con 

esta tendencia a actuar o pensar diferente y también reaccionamos a nuestro 

entorno de manera diferente. 

 

http://guiaparacriaratuhijohoy.com/blog/la-personalidades-en-los-ninos.html
http://guiaparacriaratuhijohoy.com/blog/hello-world.html
http://guiaparacriaratuhijohoy.com/blog/hello-world.html
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Los niños con temperamentos Colérico y Sanguíneo por ejemplo, son 

los más difíciles de manejar, pero si como padre  se conoce sus 

características, deseos, necesidades emocionales, virtudes y debilidades y el 

por qué actúan como actúan lograrán manejarlos mucho mejor. 

 

También hay niños con temperamentos calmos y muy adaptables, que 

normalmente son los Flemáticos y Melancólicos, pero también son los más 

sensibles y corren el peligro de sentirse heridos muy fácilmente. Si se 

aprende sobre sus temperamentos se logrará educar niños sanos 

emocionalmente y felices. 

 

Un día una madre estaba tan cansada que su hija no le obedeciera que 

se le ocurrió llevarla al frente de su casa y atarla a un árbol, pensando que 

iba a aprender la lección si todos su amigos la veían. Como esa niña tenía el 

temperamento sanguíneo y los sanguíneos creen que todo es divertido, 

convenció a sus amiguitos que era divertido y que era un juego que su madre 

estaba haciendo con ella. 

 

 Al poco rato todos los niños estaban tratando de convencer a sus 

padres a que también los ataran a un árbol. 

 

Si eso mismo se le hace a un melancólico, puede transformarse en la 

humillación más grande de  su vida y de seguro aprendería rápidamente la 

lección. En un niño Colérico de seguro se enojaría mucho, llegando a perder 

el respeto por su madre. Y en un niño Flemático, lo tomaría con soda, por 

ratos riéndose y por ratos triste, esperando calmadamente que lo vengan a 

soltar. 

 

 



20 

 

Diferencias en distintos temperamentos 

 

Características de niños Sanguíneos 

 

 Muy sociable y simpático 

 Desordenado 

 Espontáneo 

 Superficial 

 No se traza metas 

 Impulsivo y se lastima 

 Se distrae fácilmente 

 Atrae con su carisma 

 

Características de niños Melancólicos 

 

 Tímido y serio 

 Muy ordenado 

 Analiza muy bien antes de actuar 

 Muy profundo 

 Le gusta trazarse metas 

 Cuidadoso 

 Muy responsable y dedicado 

 Lo ven raro 

 

Características de niños Coléricos 

 

 Dominante 

 Líder 

 Ama trabajar 

 Insensible 
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 Mal humor 

 Rápido, inquieto 

 Se enoja rápidamente 

 Guerrero 

 Le gusta competir y desafiar 

 

Características de niños Flemáticos 

 Prefiere que los demás decidan 

 Le gusta seguir a los demás 

 No le gusta trabajar 

 Muy sensible 

 Buen humor 

 Lento, tranquilo 

 Muy tolerante 

 Mediador 

 Evita la competencia y el conflicto 

 

Las diferencias entre un niño y otro, es necesaria para conocer un poco 

más a los niños a partir de su personalidad o temperamento para tratarlo de 

la manera correcta. Si conoces más sobre él, evitará muchos problemas y 

sabrá enfrentar todos los conflictos que no se sabe cómo resolver de la 

manera correcta. 

 

Factores determinantes de la personalidad  

 

Primeras experiencias sociales: El infante en la familia. 

 

         Tanto el papel del padre como el de la madre implican compromisos 
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emocionales e involucrarse frecuente y directamente en el cuidado y crianza 

de los hijos. 

 

La participación frecuente y positiva del padre con su hijo, a partir de la 

infancia, está directamente relacionada con el bienestar del niño y con su 

desarrollo social y cognoscitivo; la ausencia del padre puede afectar al niño 

de muchas formas. El modelamiento de las personalidades de los niños y las 

niñas, por parte de los padres, parece iniciarse desde una edad muy 

temprana. El elemento crítico para la formación de la confianza es un 

cuidado sensible, responsivo y consiente. 

  

          El ambiente es un factor organizador de la personalidad, el mundo es 

un constituyente de la misma, este se convierte en el medio donde se 

desarrolla un ser vivo  en concreto.  

 

          Desde la concepción cada persona es afectada por influencias 

hereditarias y ambientales, las cuales lo afectan de manera más directa 

durante el periodo prenatal, el cual ocurre de acuerdo con las instrucciones 

genéticas y va desde una simple célula hasta un organismo complejo. 

Últimamente se está dando mucha importancia a esta etapa ya que muchos 

son los investigadores que han trabajado con ella y que han demostrado que 

la personalidad  de una persona ya se cultiva siendo aún feto ya que desde 

el momento de la concepción comienza la vida psíquica, lo cual no quiere 

decir que la misma se manifieste en  plenitud.  

 

         Desde otras posiciones teóricas se considera el hombre como mero ser 

social, sostienen que la personalidad es un producto social, sostienen que la 

personalidad es un producto social. Así, el ambiente pasa a ser el modelador 

del hombre. 
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ASPECTOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO SOCIAL Y DE LA 

PERSONALIDAD 

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 36 MESES 

Cuadro N° 2 
EDAD 

APROXIMADA 

en meses 

CARACTERÍSTICAS 

0 – 3 

 

Los infantes se abren al estímulo. Empiezan a mostrar interés y 

curiosidad, y sonríen con facilidad a  las personas. 

3 – 6 

 

Los bebés pueden anticiparse a lo que ocurrirá y demuestran 

contrariedad cuando ello no sucede; lo manifiestan con enfado o 

cautela. Ellos, sonríen, arrullan y ríen con frecuencia. Este es el 

periodo del despertar social y de los primeros intercambios recíprocos 

entre el bebé y quien lo cuida. 

7 – 9 

 

Los infantes desarrollan "juegos sociales" y tratan de obtener 

respuestas de las personas. "Conversan" con otros bebés, los 

tocan y los halagan para que le respondan. Expresan 

emociones más diferenciadas y manifiestan alegría, temor, 

enojo o sorpresa. 

9 - 12 

 

Los infantes se preocupan intensamente por las personas que 

los cuidan, pueden sentir temor de los extraños y actuar con 

serenidad ante nuevas situaciones. Al año, comunican 

emociones con mayor claridad, muestran estados de ánimo, 

ambivalencia y graduación de los sentimientos. 

12 – 18 

Los bebés exploran el ambiente, utilizando las experiencias de 

las personas a las que están más unidos. A medida que lo 

dominan, se muestran más confiados y ansiosos de imponerse. 

18 – 36 

 

Los niños que empiezan a caminar se tornan ansiosos porque se dan 

cuenta que se alejan de las personas que los cuidan. Mediante la 

fantasía, el juego y la identificación con los adultos logran superar la 

conciencia de sus limitaciones. 

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos5/fadeper/fadeper.shtml 
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Principales factores que interviene el desarrollo de la personalidad del 

niño. 

 
Distintas teorías o interpretaciones ha intentado explicar en qué  

consiste el desarrollo y qué factores lo procuran o favorecen. 

 

Teorías sobre el desarrollo infantil 

 

Desde la perspectiva innatista se ha apuntado que el germen del 

desarrollo está en el hombre desde su nacimiento y se transmite de padres a 

hijos a través de los genes, estableciéndose así un cierto determinismo 

genético.  

 

Desde posiciones más ambientalistas se ha señalado el ambiente como 

el origen de toda transformación. 

 

Tanto unas como otras ven a la persona como sujeto pasivo en el 

proceso de sus propias transformaciones. 

 

La psicología parece haber superado esta falsa dicotomía. Actualmente 

nos situamos en el paradigma constructivista, teoría basada en la relación 

dialéctica sujeto medio, situando la clave del cambio en la interacción de 

ambos. 

 La herencia genética se define en términos de posibilidades y 

limitaciones y a los factores ambientales se les considera potenciadores o 

inhibidores del desarrollo. Magdalena Palencia, (2012): Comprendiendo el 

efecto del comportamiento adulto sobre los niños, les da a los padres la 

oportunidad de poner en práctica ellos mismos el cambio que quieren 

lograr en la conducta o hábitos en la vida del niño.” (pág. 25) 
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Para esta teoría, el desarrollo ha de ser entendido en relación con el 

aprendizaje, conceptos que deben ser considerados conjuntamente. 

 

 Desarrollo y aprendizaje son dos procesos que se dan de manera 

complementaria y que interaccionan entre sí de manera que mientras el 

desarrollo prepara y posibilita el aprendizaje, éste estimula y facilita el 

desarrollo. 

 

Así pues, el niño se desarrolla y aprende en interacción con el medio 

que tiene una función estimuladora y reguladora. Esta interacción hace que 

constantemente se le presenten novedades superiores a su capacidad, 

creando un conflicto o desequilibrio en sus esquemas mentales.  

 

Lo resolverá mediante su propia actividad dando como resultado una 

nueva forma de entender y estructurar la realidad y por lo tanto un nuevo 

estado de equilibrio. 

 

Características del desarrollo infantil. 

 

-Es un proceso global. Afecta a todos los planos del niño. 

-Es continuo. 

-No es lineal. Así, a lo largo de su evolución el niño experimenta avances y 

retrocesos. 

 -Evoluciona de una relación asimétrica a otras más compensada. 

-Transcurre: desde un círculo más reducido a otro más amplio, desde 

conductas inferiores y poco variadas a otra más superiores y diversas. 

-Desde lo más sencillo a lo más elaborado. 

-Tiende a expandir posibilidades. 
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FACTORES DE DESARROLLO 

 

La concepción que tiene Wallon del desarrollo es el resultado de las 

relaciones entre un ser organizado yo el medio. En dicho intervienen una 

serie de factores relacionados: emoción, el otro, el medio, el movimiento y la 

imitación. No son factores aislados sino en constante interacción unos con 

otros. 

 

Por tanto, es importante como educadores que conozcamos cuáles son 

esos factores para poder potenciarlos. Siguiendo a Wallon (1980), los 

factores son: 

 

- El papel de la emoción: Las emociones provocan una especie de 

simbiosis afectiva entre el niño y su entorno. Es gracias a las emociones por 

lo que el niño se convierte de ser biológico en ser social. 

 

- El papel del otro: El niño parte de una situación en la que sus 

reacciones tienen necesidad de ser interpretadas, compensadas y 

completadas. Es “manipulado” por el otro. Es el otro el que le hace pasar de 

las manifestaciones espontáneas a las reacciones útiles; el que le lleva al 

plano de la expresión y la comprensión. 

 

El papel del medio y de los grupos: Las relaciones entre la persona y 

sus medios no son mecánicas, sino de transformación mutua y afectan, 

modifican y estructuran la personalidad del niño. 

 

- El papel del movimiento: Antes de que aparezca la palabra el niño 

puede expresarse mediante gestos o movimientos. De esta forma el niño 

podrá modificar sus relaciones con el medio. 
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- El papel de la imitación: Wallon distingue entre imitación espontánea 

e inteligente. Es decir, al plano de la acción pura se sucede el de la 

representación, que significa pensamiento. 

Para que se produzca el desarrollo es necesaria, especialmente, la 

relación del niño o niña con los adultos, con los otros niños y con el medio en 

general. Dicha relación es la constante en el proceso de desarrollo; siendo, a 

la vez, causa y efecto del mismo. 

 

 

La familia y el desarrollo de la personalidad 

 

¿Fue planeado y bienvenido su nacimiento? ¿Qué edad tenían sus 

padres? ¿Estaban sanos física y emocionalmente? ¿Eran ricos o pobres? 

¿Cómo encajó su personalidad con la de ellos? ¿Cuántas personas viven en 

su hogar? 

 

Estos factores sociales tempranos tienen gran influencia en el niño que 

usted fue y en la persona que es. Además, usted mismo influyó en su familia. 

Los sentimientos que sus padres experimentaban y las acciones que 

realizaban estuvieron influidos por el sexo, el temperamento, la salud y el 

orden en que usted nació. 

 

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 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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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 (cómo aprenden los niños aquello que la cultura 

juzga adecuado). 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. 

 

Asimismo, se tiene en cuenta cómo opera el sistema familiar en su 

totalidad. ¿Cómo afectan las relaciones maritales el trato que cada esposo 

mantiene con el bebé? ¿Actúan de modo diferente los padres cuando ambos 

están con el bebé o cuando solo está uno de ellos? Preguntas como estas 

han producido respuestas interesantes. Por ejemplo, si ambos padres están 

presentes y conversan entre sí prestan menos atención a su hijo. 

 

 La estrecha relación que se crea entre algunos esposos puede 

disminuir la posibilidad para estar más cerca de los hijos; en otros casos, la 

paternidad fortalece el matrimonio o introduce tensiones en este. Si se toma 

la familia como una unidad, puede verse la telaraña de relaciones que se 

tejen en su interior. 

 

Los lazos creados durante la infancia pueden determinar la capacidad 

para establecer relaciones en la vida. Ahora se verá como los bebés influyen 

y son influidos por quienes se mantiene cerca de ellos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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Padres rígidos y autoritarios 

 

La esencia de esta actitud está en la imposición inflexible de las reglas 

de conducta al niño, sin tomar en cuenta su edad, estado de ánimo del 

momento, tipo de personalidad, circunstancias presentes, etc. 

Para las personas rígidas, ceder, hacer concesiones aun en cuestiones 

de menor cuantía, constituye una derrota, una pérdida de fuerza moral. En el 

fondo suelen ser personas con poca seguridad real en sí mismos y en su 

autoridad, por lo cual sienten como muy peligroso cualquier signo de 

rebeldía, y su objetivo es lograr un niño “obediente”, enfatizan mucho en la 

disciplina, reglas morales, etc. Se acompaña de una exigencia excesiva para 

la edad del niño en cuanto a limpieza, modales, hábitos sociales y 

rendimiento en general sobre todo el escolar. Son intransigentes ante las 

fallas o errores normales de todo ser humano. 

 

El autoritarismo puede engendrar en el niño a corto plazo actitudes de 

sumisión, de rebeldía o de ambos, que es lo más frecuente. A largo plazo 

tiende a formar un adulto rígido y con frecuencia agresivo o intransigente, al 

extremo de formar prejuicios con facilidad. 

 

Padres permisivos 

 

Este tipo de madres y/o padres se describen corrientemente con la 

frase “débil de carácter” o el término “consentidor”. Se le da afecto al niño 

con frecuencia “abundantemente” pero no se ejerce control  sobre él, “se le 

deja hacer todo lo que quiera”, el niño actúa según sus impulsos. Unas veces 

alegan que le tienen lástima (sobre todo si es enfermizo, o ha tenido alguna 

enfermedad que ha hecho peligrar su vida), otras dicen: “que está muy 

pequeño todavía para ponerle disciplina”, etc. Las consecuencias es que el 
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niño no las respeta. Estas personas pueden tratar de poner disciplina, pero 

de un modo, con una entonación de voz o gesto, que traiciona su poca 

determinación a hacerse obedecer, cosa que capta el niño con extraordinaria 

capacidad que ellos tienen para interpretar el lenguaje extra verbal. 

 

Esta actitud puede producir en el niño una baja tolerancia a las 

frustraciones (poca capacidad para posponer sus deseos), confianzudos y 

ruidosos, aunque no malos, el afecto que ha recibido lo predispone a ser, en 

general. Alegre y cariñoso. Se describen corrientemente como niños 

“malcriados”. Pueden presentar perretas y/o inmadurez de la personalidad, 

es decir, mostrar conductas inferiores a las correspondientes a su edad 

cronológica. 

 

Padres sobreprotectores 

 

Una de las funciones de los padres es la de proteger al niño y se ejerce 

de muchas maneras distintas. La indefensión o invalidez general del infante 

humano al nacer es tal que sin el cuidado materno (o un sustituto) moriría 

rápidamente. La madre tiene que atender al principio, durante el primer año 

de vida, a todas las necesidades corporales y psicológicas del niño. Esta 

protección irá decreciendo gradualmente en la medida en que el niño va 

desarrollando su autonomía. La madre va dejando al niño cada vez mayor 

número de las funciones que ella desempeñaba al inicio: alimentarlo, vestirlo, 

asearlo, transportarlo, etc. El padre actúa de manera similar. Además ambos 

lo protegen de los peligros caseros, peligros físicos, estímulos 

impresionantes, etc. 

 

La madre (o el padre) sobreprotectora es generalmente una persona 

ansiosa y exagera las medidas de seguridad del niño y/o los prolonga más 
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allá de la etapa del desarrollo en que son necesarias. En la madre existe un 

temor exagerado a las enfermedades, accidentes, malas compañías y otras 

fuentes posibles de daño al niño, existe restricción de su libertad e 

interferencia en el desarrollo de su independencia y seguridad en sí mismo. 

La madre vive con un eterno sobresalto o estado de preocupación respecto 

al niño, cosa que la agobia a ella, y desde luego, al niño. 

 

El efecto nosógeno se produce por dos vías: por la constante emisión 

de señales de ansiedad al niño, pudiendo hacerlo inseguro y temeroso y por 

la restricción de la libertad de movimientos y de posibilidades de relacionarse 

con otros niños, lo cual no solo lo limita en sus posibilidades de desarrollo, 

sino que también le obstaculiza el aprendizaje de métodos de cuidarse por sí 

mismo del peligro y de dominar sus ansiedades y miedos. 

 

La sobreprotección tiende a producir un niño ansioso, inseguro, 

indefenso sobre todo en las relaciones interpersonales con otros niños. Este 

efecto será mayor en aquellos niños que poseen una predisposición genética 

a la excesiva evitación social.(temor al extraño), al excesivo apegamiento 

(ansiedad de separación), y a la ansiedad. Estos niños tienden a desarrollar 

miedos diversos (a animales, a la oscuridad, a las enfermedades, etc.) desde 

pequeños, es también afectado por la ansiedad de la madre sobreprotectora, 

la cual resulta incapaz de ayudarlo a superar sus miedos, por el contrario 

tenderá a reforzarlos porque los comparte con él.  

 

En su interacción se intercambian constantemente señales de ansiedad 

y se potencializan recíprocamente sus trastornos. La sobreprotección en el 

extremo psicopatológico se ve asociada a la personalidad ansiosa y a los 

Trastornos Neuróticos de Ansiedad. 
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Entre las edades que más pueden afectar al niño están de los 2 hasta 

12 años y sobre todo de 2 a 6 años de edad.  

 

Rechazo de los padres 

 

Aquí existe una falta de afecto o antipatía de la madre o del padre hacia 

el niño. Es poco frecuente que sea totalmente consciente. Lo usual es que el 

sentimiento y sobre todo, sus causas, permanezcan fuera de la conciencia 

mediante algunos mecanismos de defensa del ego.  

 

La madre rechazante critica y castiga demasiado al niño, lo compara 

desfavorablemente con otros, destaca sus malas cualidades por ejemplo en 

caso de padres divorciados manifiesta “es igualito al papá”, hay una 

constante y severa crítica al niño, no se reconocen sus rasgos positivos y son 

rechazados o limitadas las demostraciones de afecto, etc. Es decir, el niño es 

sometido a un baraje agresivo constante, pero, y aquí vienen los 

mecanismos de defensa, lo hace diciendo y pensando que su propósito es 

educarlo y corregirlo, o sea que es “por su bien”. Usa así la nacionalización, 

mecanismo que consiste en destacar solamente los motivos “buenos” de una 

conducta multideterminada, manteniendo las “malas” fuera de la conciencia.  

 

En otros casos de rechazo, en que se usa la formación reactiva, la 

madre compensa y “encubre” sus ataques al niño con una preocupación y 

dedicación exageradas a su cuidado, aunque por un mecanismo distinto: la 

culpabilidad en vez de la ansiedad. 

 

El origen del rechazo suele obedecer a causas complejas, pero a 

menudo surge solo por diferencias de carácter. Ejemplo: hay madres que 

prefieren al niño tranquilo por ser más afín a su propio temperamento y 
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rechazan al más activo. Otros, por el contrario, quieren un niño varón  bien 

definido, “bien machito”, y si les toca la suerte de tener un niño tímido, son 

incapaces de armonizar con él; otras veces el rechazo es porque identifican 

al niño con otras personas ya sea el cónyuge u otro familiar con el cual tiene 

“malas relaciones”. 

 

Esta actitud engendra un excesivo grado de agresividad en el niño y 

dependiendo de su estructura constitucional, le puede llevar en dos 

direcciones opuestas: 

 

 A la rebeldía y la agresividad cuando su modo de reacción es 

alopático (hacia afuera). 

 A la culpabilidad y autopunición cuando su tipo adaptativo es 

autoplástico (hacia adentro). 

 

Se ha señalado que mientras más encubierto o disimulado es el 

rechazo, y más aspectos positivos haya en el sentimiento materno, es decir, 

mientras más ambivalente sea, más probable es que se produzcan 

mecanismos depresivos en el niño por la imposibilidad que encuentra de 

justificar su agresión hacia afuera.  

 

Por el contrario, mientras más manifiesto y puro sea el rechazo, más 

fácil; le será al niño contestar con agresión, sentirla como algo justificado y 

no introyectarla contra sí mismo. 

 

Se plantea que este tipo de interacción es de por si nosógena y no es 

necesario que el niño afectado muestre alguna predisposición congénita 

específica. 
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Conflictos alrededor de la crianza del niño 

En la formación de la personalidad del niño, la situación ideal es la de 

un acuerdo lo más completo posible entre los adultos formadores (padres, 

abuelos, maestros, etc.) en cuanto a ‘objetivos y métodos”: qué tipo de 

personalidad se quiere formar y como se logra ello. En la práctica 

encontramos más el desacuerdo entre los formadores que el acuerdo. 

¿Qué tipo de castigo ponerle?, ¿a qué edad corresponden ciertos 

castigos?, ¿hasta qué punto se le debe complacer?, ¿Qué grado de libertad 

se le debe de dar?, ¿qué responsabilidades debe de tener?, estas son 

algunas de las cuestiones alrededor de las cuales se originan las “pugnas” 

entre los padres, abuelos, etc., y que pueden ir desde leves discrepancias sin 

mayor potencial patógeno hasta amargas discusiones y situaciones de 

resentimiento crónico, que tensionan a todos los miembros del hogar, 

incluyendo a los que se han mantenido más o menos “neutrales” o tratando 

de actuar como mediadores. 

 

Los efectos patógenos se llevan a cabo por varios mecanismos: 

 

 Las escenas agresivas frecuentes entre adultos en presencia del niño, 

le causan miedo y sentimientos contradictorios e intensos, con la agravante 

de que se trata de personas a las que quiere y de quienes depende. 

 

 La “división” de la autoridad, su falta de unidad, tienta al niño a 

acogerse a la tesis que más le conviene en un momento dado, usando al 

adulto que la propugna como apoyo contra el otro adulto cuyo planteamiento 

quiere evadir. Ejemplo: el niño pequeño e ingenuo aún, si la mama lo regaña 

va a darle las quejas al padre o abuelos: “mami me pegó...” Esto 

normalmente ocurre en muchos niños, pero que se refuerza como 

“mecanismo” si el adulto lo acoge y le quita la razón al otro. La resultante 
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psicopatológica de todo este proceso puede ser el establecimiento de 

normas y valores morales confusos y contradictorios, los cuales, sumados a 

la confusión de identificaciones que el niño hace con distintos adultos en 

pugna, lo llevan a episodios neuróticos agudos a corto plazo, y que pueden a 

la larga cronificarse. 

 

También se ha señalado la asociación de psicosis en esquizofrénicos 

con conflictos familiares de este tipo, cuando alcanza un nivel de intensidad 

severo, lo cual expresaría una honda patología del grupo familiar. 

 

La etapa en la cual se afecta más el niño es durante os primeros años 

de vida. 

 

Maltrato Infantil 

 

En los últimos años se ha señalado con insistencia creciente que el 

trato brutal y cruel hacia el niño por parte de sus padres  y/o sustitutos, es 

más frecuente de lo que se cree.  

 

Existen numerosos casos que pudieran llamarle “Maltrato infantil”, 

pegarle con palos,  o correas de cuero gruesos, amarrarlo, intimidarlo 

amenazarlo, etc. 

Todo este manejo se lleva de forma sistemática a lo largo de toda la 

infancia del niño como práctica corriente, acompañándose a menudo de falta 

de atención alimentaria, higiénica, etc. 

 

Se observa en familias con graves trastornos, familias sicopáticas que 

cambian toda una serie de elementos indicativos de gruesos defectos e la 

integración social como: bajo nivel cultural, falta de motivación para la 
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superación, pobre responsabilidad ante el trabajo, falta de escrúpulos 

morales, conductas conflictivas con los vecinos, etc. 

 

Este tipo de trastorno puede engendrar en el niño conductas 

sociopáticas similares a las de sus “formadores” y desde el punto de vista 

psicopatológico encontramos diversas formas de delincuencia. 

 

Padres con Conducta paranoide hacia el niño 

 

No es frecuente afortunadamente, que una madre y/o padre presenten 

elementos paranoides más o menos intensos en su personalidad y suelen 

verter sus proyecciones paranoides sobre el hijo. Asume entonces una 

actitud habitual de sospecha y desconfianza (rasgo este básico del 

paranoide) hacia el niño. Sospecha de su masculinidad (o feminidad), le 

atribuye malas intenciones que jamás tuvo, lo vigila llena de desconfianza 

esperando que incurra en los peores “delitos” sexuales, etc. 

 

Padres con Conducta Culpabilizante hacia el niño 

 

Ciertas madres y/o padres suelen utilizar como método favorito para 

controlar al niño de crearle sentimientos de culpa. Es más frecuente en las 

madres. Estas le dicen constantemente frases como estas: me vas a 

enfermar, ¿no te da pena hacer sufrir así a tu mama (o a tu tía, papá, 

abuelito, etc.)?, tu mamá está enferma por culpa tuya, etc. 

 

Aun cuando el niño parezca, al cabo del tiempo estar  “acostumbrado a 

oír esas frases” ellos pueden dejar su rastro de conflictos, sentimientos de 

culpa y de inferioridad. 
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Esto ocurre con mayor frecuencia, cuanto mayor sea la predisposición 

neurótica del niño, en especial si su personalidad de base es de tipo ansiosa, 

obsesiva o tímida. 

El efecto patológico es más frecuente entre las edades de 4 a 5 años y 

12 años. En el extremo psicopatológico está asociada a cuadros neuróticos 

de ansiedad, obsesivos y depresivos. 

Padres inconsistentes 

Algunos padres, generalmente de personalidad inmadura, no 

preparados para ejercer su papel como formadores establecen un régimen 

anárquico de premio y castigo de la misma conducta del niño; tan pronto lo 

castigan duramente, como le ríen la gracia o le dejan pasar “las cosas” sin 

comentarios frente a la misma conducta. En estos casos, su actuación hacia 

el niño no está guiada por principios que tratan de inculcarles, sino por el 

estado de ánimo o de humor del momento: si mama y/o papá están bravos 

no le dejan pasar una, y si están de buen humor todo les parece bien. 

 

Este tipo de actitud patógena puede llevar defectos en la formación 

moral del niño, pero si no se acompaña de otros factores etiológicos, no 

suele producir casos graves de sociopatía. 

Moreno (2008) 

“Se trata de formar a un ser humano y desarrollar todas sus 
posibilidades físicas, psíquicas, afectivas, motoras, etc., 
cultivando la sensibilidad y la belleza interior, desarrollando 
su capacidad creadora, y haciendo que estos conocimientos 
musicales que se les imparten no queden en el intelecto como 
un cúmulo de datos incomprensibles en la mayoría, sino de 
hacer música viva”. (Pág. 7) 

         La conducta de los adultos en la formación de la 
personalidad de los niños 
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Desde que nacen los niños aprenden del ambiente que los rodea. Las 

personas cercanas al niño participan de este proceso de aprendizaje Es a 

ellos a quienes los niños observan y también son ellos los que muestran al 

niño diferentes formas de ser constantemente. Los niños imitan o copian a 

sus padres en la forma que hablan, en los gestos y en la forma que se 

relacionan con otras personas. Esta fase de aprendizaje crítico, conocido 

como modelado, ocurre constantemente y juega un papel importante en el 

comportamiento de los niños. 

 

            Muchos padres ven a sus hijos como pequeñas versiones de sí 

mismos y en cierta forma esto es cierto. Ellos se sienten orgullosos cuando 

ven que sus mejores cualidades se reflejan en el proceder de sus hijos, pero 

por otro lado les cuesta mucho aceptar que los niños también copian de ellos 

conductas no tan agradables. Los padres son el ejemplo continuo de la 

conducta del niño y como tal, deben reflejar en todo momento con su 

comportamiento el ejemplo que quiere que su hijo adopte. 

 

          El modelar un buen ejemplo para los niños no se va a reflejar en un 

cambio inmediato en su comportamiento. Para que el niño adopte el modelo 

al que se le expone necesita observar, asimilar y luego aplicar la conducta 

que ve y esto es un proceso que lleva tiempo. Esta es la razón por la cual 

paciencia y constancia son herramientas esenciales para los padres que 

quieren ayudar a sus hijos a modificar su comportamiento. Un niño que crece 

en un entorno con consistencia en sus rutinas, en las reglas que se usan en 

la familia, y en la forma en que se le habla, desarrolla seguridad y confianza 

en sí mismo y en los demás. 

 

          Los niños que crecen en un entorno con consistencia en la forma que 

son tratados, son más relajados y se sienten cómodos con el ritmo cotidiano 
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para comer, dormir y jugar. Teniendo esto en cuenta, la consistencia en la 

rutina es una importante herramienta para los padres que quieren modificar 

un específico comportamiento de sus hijos. 

           Una forma sencilla de ser coherente en la forma de comportarse es 

cuando los padres enseñan a sus hijos a saludar a los demás. A menudo, 

cuando visitamos a amigos o familiares, sin importar la edad, los niños son 

sometidos a un curso acelerado en la etiqueta de saludo en el momento 

antes de tocar el timbre. Por otra parte cuando llega el momento de 

despedirse, muchas veces son físicamente obligados a abrazar alguien o 

que uno de los adultos levante el brazo del niño haciéndoles hacer el gesto 

de adiós. A pesar de todo esto nada garantiza que el niño va a recordar 

estos rituales y mucho menos que colabore en cumplirlos la siguiente vez 

que esté en esa situación. La esperanza que todas estas expectativas se 

cumplan un instante antes de una nueva interacción sólo alimenta seguridad 

y ansiedad. 

 

          Por otro lado, un niño que siempre ve a sus padres saludar a amigos, 

extraños y compañeros de trabajo recibe el mensaje que saludar es parte de 

la vida entre seres humanos y si a eso se suma una explicación paciente de 

la importancia del saludo, el niño adoptará el saludo como parte de 

interacción con otras personas. Magdalena Palencia, (2012): “Los padres 

son el ejemplo continuo para la conducta del niño y como tal, deben 

reflejar en todo momento con su comportamiento el ejemplo que 

quieren que su hijo adopte” (pág. 12).  

 

Considerando la influencia del comportamiento de los padres en los 

niños, es importante que las personas que pasan tiempo con ellos, cuando 

los padres no están, tengan los valores y normas de conductas que los 

padres quieren que sus hijos tengan como ejemplo.  
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Esta quizás es una de las condiciones más importantes para los padres 

cuando van a contratar a un profesional para hacerse cargo del niño en su 

ausencia. No sólo debe ser un profesional de confianza, además debe 

exhibir hábitos y valores que están en consonancia con los de la familia, lo 

cual es de suma importancia. Los estudios sugieren que el comportamiento o 

estado mental, como la depresión, de una educadora puede afectar a un 

niño. 

 

          Hay que tener en cuenta que un niño nunca deja de buscar a sus 

padres para obtener ejemplos sobre cómo modelar su propio 

comportamiento. Esto puede hacer a reflexionar a los padres sobre cómo un 

observador externo podría percibir su interacción con otras personas. 

Aquí es donde los niños adquieren valores como la valentía, la integridad, la 

autenticidad, pero también, actitudes como la condescendencia, arrogancia, 

la soberbia. Los niños perciben matices en el comportamiento de sus padres. 

Apreciar la importancia del trabajo y el establecimiento de metas son algunos 

de los valores, que sin proponérselo, pueden inculcar en sus hijos a través 

de su propia actitud ante la vida, sin necesidad de darle una conferencia de 

la importancia del trabajo en la vida de una persona. Del mismo modo, las 

sutilezas en algunas de las interacciones también pueden influir al niño. Por 

ejemplo, si un padre trata a la educadora del niño diferente que a un amigo o 

familiar, pone al niño en la posición de no entender por qué algunas 

personas deben ser tratadas mejor que otras.  

 

Cuando los padres contratan a un ama de llaves, que pueden no tener 

los medios para rechazar un poco de trabajo extra, y a la que también le 

encargan el cuidado del niño están inculcando en sus hijos los beneficios de 

tomar ventaja de los demás. Cuando los niños crecen viendo la marca de 

ropa de sus compañeros antes de tomar la decisión de hacerse amigo de 
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ellos no debiera sorprender que una parte importante de su educación 

estuviera en manos de alguien más interesado en lo superficial. Obviamente 

estos rasgos no son asimilados de un día para otro, los niños buscan 

patrones y consistencia incluso en las interacciones de los padres para 

encontrar el modelo de comportamiento. 

 

         Los padres a menudo consideran que para ser un buen modelo, tienen 

que convertirse en una persona completamente diferente cuando el niño está 

presente. Sin embargo, es imposible ser dos personas completamente 

diferentes. Desde edad temprana los niños pueden percibir esta dualidad. 

Algunos estudios han encontrado que los niños empiezan a comunicarse 

mediante la lectura de las expresiones faciales y pueden notar la diferencia 

entre una sonrisa sincera y una que esconde el dolor.  

 

Por esta razón, es importante que los padres sean auténticos en sus 

interacciones con los hijos. En un esfuerzo por proteger a sus hijos de 

malestar o tristeza, hay padres que prefieren mantener las conversaciones 

adultas lejos de los oídos del niño. Obviamente que para tratar situaciones 

más graves van a preferir más privacidad. Lógicamente que es saludable 

para a un niño no presenciar ese tipo de conversaciones, pero cuando los 

padres luego de una conversación muy seria o hasta violenta tratan de 

aparentar delante del niño que nada ha pasado terminan por confundir al 

niño. Además considerando la frustración de los padres de no poder 

esconder sus sentimientos reales, modelan ante el niño una conducta dual y 

falsa. Todo esto puede conducir a que el niño desarrolle un mecanismo de 

autodefensa ante situaciones serias. Magdalena Palencia, (2012): “La 

consistencia en la rutina es una importante herramienta para que los 

padres que quieren modificar un  específico comportamiento de sus 

hijos”. (pág. 20).  
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En estas circunstancias lo mejor es decirle al niño que hay una 

situación especial y explicarle en forma breve y simple, y considerando la 

edad del niño, que a veces hay situaciones complicadas y no agradables, 

pero que los adultos van a tratar de solucionar el problema y asegurarle al 

niño que él va a estar bien. 

 

           A veces los niños son testigos de situaciones muy intensas, como una 

pelea a los gritos, o una tragedia. Especialmente en estos casos, es 

importante hacer frente a lo que está sucediendo y tranquilizar a los niños 

asegurándoles que todo está bajo control y que finalmente todo pasará. Este 

tipo de conducta le está enseñando al niño cómo mantener el control durante 

situaciones difíciles. 

 

 A menudo, los niños experimentan el lado más animado de las 

emociones, como la ira, la desilusión o incluso la felicidad extrema. Es 

importante tener presente que los niños pueden sentirse abrumados por las 

emociones buenas igual que por las emociones tristes o violentas y ambos 

casos pueden resultar en frustración y lágrimas, ya que aún no están 

familiarizados cómo se controlan o entienden esas emociones. Los niños 

también prestan atención cómo sus padres actúan cuando están frustrados, 

enojados o abrumados por la emoción. En resumen, un padre que golpea 

una puerta con ira inevitablemente tendrá en algún momento también un par 

de manos pequeñas golpeando una puerta. Por esta razón, es importante 

reconocer la existencia de situaciones que despiertan emociones negativas 

cuando es el momento apropiado, en lugar de tratar de esconderlas. 

 

          Comprendiendo el efecto del comportamiento adulto sobre los niños, 

les da a los padres la oportunidad de poner en práctica ellos mismos el 

cambio que quieren lograr en la conducta o hábitos en la vida del niño.  
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Esto es especialmente importante cuando los padres se dan cuenta que 

hay algo que está acostumbrados a hacer que quieren cambiar o ajustar para 

ayudar a su hijo. Por ejemplo, cuando las familias cambian a una dieta 

saludable o tratar de establecer límites firmes. 

 

 En estas circunstancias, es importante notificar primero al niño que 

habrá un cambio y explicar cómo será el cambio; entonces, los padres 

pueden modificar su comportamiento y mantenerse en la nueva rutina 

ayudando con su ejemplo a que el niño adopte el nuevo comportamiento más 

fácilmente. 

 

          Siempre es importante tener en cuenta la edad y el nivel de desarrollo 

de un niño. Referir una situación a un niño significa explicarle algo en forma 

apropiada a su edad y a su desarrollo emocional. Los niños no tienen la 

capacidad de procesar y entender cosas como la muerte, promociones o 

viaje, pero presentando estas situaciones de una manera paciente y simple 

lo ayudará a aceptar los cambios que esas situaciones presentan. 

 

          A los padres que conscientes de cómo su propio comportamiento 

influye en su hijo pueden pensar que solo siendo candidato a Premio Nobel 

no van a exponer a sus hijos a modelos inadecuados, deben recordarles que 

aprender de los errores es una de las lecciones más importantes como 

modelo de conducta. Cada persona es quien es. 

 

        Después de todo que mejor momento para hacer cambios positivos en 

la vida que cuando las consecuencias de las propias acciones afectan a la 

formación de una nueva persona. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El materialismo dialéctico contiene la filosofía teórica del marxismo, 

así como su teoría del conocimiento. Según las órdenes superiores surgieron 

de los inferiores en el curso de la evolución de la materia.  

 

La tarea de la dialéctica es esclarecer el movimiento del mundo en 

general y su evolución ascendente en particular. Literalmente «dialéctica» 

significa el arte del diálogo. Del mismo modo que en un diálogo los 

interlocutores avanzan en el conocimiento de la verdad gracias a la aparición 

y superación de las contradicciones, así también todo avance en el orden 

espiritual, en la evolución social y, finalmente, en el dominio mismo de la 

naturaleza se debe a la «contradicción» o «lucha de antítesis».  

Kant se pregunta:  

“ya no cómo, sino si son posibles los juicios sintéticos a priori en 

la metafísica (dialéctica trascendental). La respuesta es negativa. 

El problema de la metafísica radica en que se  ocupa de 

noúmenos, por lo cual su conocimiento no puede entrar en el 

concepto de <<ciencia>>”. (Goñi, 2010, pág. 187) 

 

Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la 

epistemología, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los límites 

y los métodos del conocimiento. Racionalismo y empirismo son dos 

posiciones sobre el origen del aprendizaje y su relación con el medio; ambas 

en diversos grados, son reconocibles en las teorías actuales. Racionalismo 

se funda en la idea de que el conocimiento proviene de la razón sin ayuda de 

los sentidos. En suma, el racionalismo es la doctrina de que el conocimiento 

proviene de la mente, Aunque hay un mundo externo del que obtenemos 

información sensorial, las ideas se originan por obra de la mente. 
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El racionalismo no es una postura única, pues hay diferencias entre 

filósofos, Descartes y Kant pensaban que la razón única actúa sobre los 

datos tomados del mundo, y Platón creía que el conocimiento puede ser 

absoluto y adquirido por razonamiento puro. El empirismo parte de la idea de 

que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Esta corriente 

empieza con Aristóteles (384 – 322 a. C.), discípulo y sucesor de Platón, que 

no trazó limites definidos entre mente y materia. Su filosofía del aprendizaje 

asienta que el mundo externo es la base de las impresiones de los sentidos 

del hombre, impresiones que la mente toma por legítimas (coherentes, 

estables). 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Diversos estudios sobre la infancia han sido realizados en los últimos 

tiempos. 

 

Filósofos, psicólogos y otros especialistas han planteado diferentes 

teorías acerca de la naturaleza del desarrollo y sobre la influencia de tales 

teorías sobre como los niños se desarrollan y aprenden. 

 

Las divergencias entre estas teorías han dado lugar a dificultades en 

encontrar el modelo de programa educativo más apropiado para las 

tempranas edades. 

 

Algunas de ellas se centran en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están mayormente referidas al desarrollo social o emocional 
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y, aunque las hay referidas al desarrollo de la personalidad, ninguna de ellas 

ofrece una total explicación de los distintos aspectos del desarrollo infantil y 

por lo tanto no pueden orientar plenamente a padres y maestros sobre las 

formas de lograr un mejor desarrollo en los niños. 

 

El pensamiento de Vygotsky surge como una respuesta a la división 

imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por ello propone 

una psicología científica que busca la reconciliación entre ambas posiciones 

o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor relevancia  por las 

diferencias entre los enfoques  existentes dentro de la psicología cognitiva. 

Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera acumulación o 

asociación de estímulos y respuestas. 

 

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no se 

concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 

instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas 

necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la cultura 

constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones.  

 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y 

en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles:  

 

1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 

quien (es)  el niño interactúa en esos momentos.  
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2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela.  

 

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por 

ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se 

concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel 

que esté rodeado por ambientes culturales más propicios.  

 

El niño  del medio rural desarrollará más rápido su dominio corporal y 

conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor acercamiento a 

aspectos culturales y tecnológicos. 

  

El niño nace en una etapa histórica determinada y, por lo tanto, en un 

mundo de objetos materiales y espirituales culturalmente determinados; es 

decir, su medio más específico está condicionado por la cultura de su medio 

más cercano, por las condiciones de vida y educación en las cuales vive, y 

se desarrolla, no se trata de un medio abstracto y metafísico.  

 

Para Gibran Jalil  (2008): 

El medio social no es simplemente una condición externa en el 
desarrollo humano, sino una verdadera fuente para el desarrollo de 
la personalidad del niño ya que en él están contenidos todos los 
valores y capacidades materiales y espirituales de la sociedad 
donde está viviendo que el niño, él mismo ha de hacer suyas en el 
proceso de su propio desarrollo. (pág. 13) 

 

Relación entre aprendizaje y desarrollo. 
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Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de forma 

gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, 

por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración  para poder 

determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 

maduración determine totalmente el desarrollo.  

 

No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el 

aprendizaje puede afectar el desarrollo.  

 

Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno, 

por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también 

presentarle información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. 

 

 En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de 

aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se manifieste un 

cambio cualitativo. 

 

Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por 

Vygotsky sobre las funciones psíquicas superiores, éstas aparecen dos 

veces en ese desarrollo cultural del niño:  

 

Una en el plano social, como función compartida entre dos personas (el 

niño y el otro), como función interpsicológica y como función de un solo 

individuo, como función intrapsicológica, en un segundo momento.  

 

Esta transición se logra a través de las características positivas del 

contexto y de la acción de los “otros”, así como también por lo que ya posee 

formado el sujeto como consecuencia de la educación y experiencias 

anteriores. 
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Vygotsky señala que: 

 

La más importante y fundamental de las leyes que explican la 
génesis y a la cual nos conduce el estudio de las funciones 
mentales superiores podría expresarse del modo siguiente: cada 
comportamiento semiótico del niño constituía exteriormente una 
forma de colaboración social, y ésa es la razón de que preserve, 
incluso en las etapas más avanzadas del desarrollo, el modo de 
funcionamiento social. La historia del desarrollo de las funciones 
mentales superiores aparece así como la historia de la 
transformación de los instrumentos del comportamiento social en 
instrumentos de la organización psicológica individual. 
(Educar.org, 2013, pág. 1) 

 

Esta compleja relación hace referencia a la categoría “Zona de 

Desarrollo Próximo”, definida por este psicólogo como “la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. 

 

 En este análisis se puede apreciar el papel mediador y esencial de los 

maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo infantil. 

 

La concepción de Vygotsky acerca del desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores del hombre, fue el primer intento sistemático de 

reestructuración de la psicología sobre la base de un enfoque histórico 

cultural acerca de la psiquis del hombre. 

 

 Surgió como una contraposición a dos ideas fundamentales; por una 

parte a las posiciones acerca del desarrollo y por otra a las posiciones 

biologicistas acerca del desarrollo de la cultura como un proceso 

independiente de la historia real de la sociedad.   
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Vygotsky, rompiendo con las concepciones del desarrollo infantil 

predominantes en la época, trata de enfatizar las peculiaridades de las 

funciones psíquicas superiores y las vías para lograr el estudio de su 

verdadera naturaleza. 

 

En este sentido diferencia claramente el proceso de la evolución 

biológica, de las especies animales que condujo al surgimiento del hombre y 

el proceso del desarrollo histórico por medio del cual ese hombre primitivo se 

convirtió en un hombre culto. 

 

De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de ZDP (zona de 

desarrollo potencia) permite comprender lo siguiente: 

1. Que los niños puedan participar en actividades que no entienden 

completamente y que son incapaces de realizar individualmente. 

2. Que en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos 

predeterminados para la solución ni papeles fijos de los participantes, es 

decir, que la solución está distribuida entre los participantes y que es el 

cambio en la distribución de la actividad con respecto a la tarea lo que 

constituye al aprendizaje. 

3. Que en las ZDP reales, el adulto no actúa sólo de acuerdo con su 

propia definición de la situación, sino a partir de la interpretación de los 

gestos y habla del niño como indicadores de la definición de la situación por 

parte de éste. 

4. Que las situaciones que son “nuevas” para el niño no lo son de la 

misma manera para los otros presentes y que el conocimiento faltante para el 

niño proviene de un ambiente organizado socialmente. 

5. Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de 

contextos que pueden negociarse por un individuo o grupo social. 
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Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajar de 

las educadoras y profesores de educación inicial; son ellos los responsables 

de brindar el apoyo necesario para que, no solo en el tránsito de un nivel a 

otro, sino de manera consecuente, los niños puedan seguir desarrollando 

todas sus potencialidades. 

  

Sobre la base de la teoría de Vygotsky pueden considerarse las 

particularidades de un proceso educativo que promueva el desarrollo y 

formación de la personalidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Podría definirse la socialización como un proceso mediante el cual la 

cultura es inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así de 

generación en generación. 

 

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que 

es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se 

esperan de él. 

 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, 

y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables de la 

educación y socialización de los niños. 

 

Ya que la educación es un proceso social y envuelve interacción con 

diferentes personas en situaciones diversas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre 

la sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos y relaciones. 

 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes naturales 

del niño en el desarrollo de su personalidad y en la adquisición de destrezas 

sociales y afectivas le permiten desenvolverse en el entorno cultural y 

ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

 

El estudiante y la escuela no pueden verse independientemente del 

contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la escuela afecta lo que ocurre 

dentro de ella. 

 

La experiencias familiares y comunitarias representan una gran 

oportunidad como espacios concretos, reales y cercanos al niño que le 

permiten atender a dos necesidades que se encuentran en el niño pequeño, 

la identificación cultural y las de pertenecía a un grupo. 

 

La familia es el factor determinante del entramado de nuestras 

comunidades y, por ende, junto con la escuela, el agente socializador 

principal y natural para la estructuración de las emociones, las actitudes y los 

valores de las nuevas generaciones. 

 

Las estrategias de la familia y de la comunidad representan el esfuerzo 

de la educación inicial por llegar, donde este vive y se desarrolla. De hecho, 

la familia es el primer escenario en que se produce la educación. Por otra 

parte, la comunidad se constituye en el especio social en donde el individuo 

permanentemente va a aprender formas de participación como integrante en 

ámbito y conflicto social común. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Para O. Fontes (2008): 

 
Si sabemos que los valores orientan la actividad de los hombres y 
contribuyen a la autorregulación del comportamiento se podrá 
entender mejor el porqué de la necesidad de formar en los niños 
desde las edades tempranas, las bases para un adecuado sistema 
de valores, y la necesidad en este empeño de la interacción de la 
escuela- familia-comunidad. (pág. 28). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Las bases psicológicas de este proyecto se basa en la teoría 

psicológica de Henry Wallon, el ser humano se desarrolla según el nivel 

general del medio al que pertenece, así pues para distintos medios se dan 

distintos individuos. Por otro lado, el desarrollo psíquico no se hace 

automáticamente, sino que necesita de un aprendizaje, a través del contacto 

con el medio ambiente. Así, considera que la infancia humana tiene un 

significado propio y un papel fundamental que es el de la formación del 

hombre. Este autor intenta encontrar el origen de la inteligencia y el origen 

del carácter, buscando las interrelaciones entre las diferentes funciones que 

están presentes en el desarrollo. 

 

En la teoría del desarrollo de la personalidad Wallon propone seis estadías: 

 

 PRIMER ESTADIO: Estadio de impulsividad motriz (de 0 a 6 meses). 

Denominado por Wallon como el período de la actividad preconsciente, al no 

existir todavía un ser psíquico completo. En el mismo no existe 

coordinación clara de los movimientos de los niños, y el tipo de movimientos 

que se dan son fundamentalmente impulsivos y sin sentido. Todavía no 

están diferenciadas las funciones de los músculos, es decir, la función tónica 
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y la función clónica. Los factores principales de este estadio son 

la maduración de la sensibilidad y el entorno humano, ya que ayudan al 

desarrollo de diferentes formas expresivas y esto es precisamente lo que 

dará paso al siguiente estadio. 

 

 SEGUNDO ESTADIO: Estadio emocional (de 6 a 12 meses). El niño 

es dominado por la emoción y tiene su base en las diferenciaciones del tono 

muscular, que hace posible las relaciones y las posturas. Wallon considera 

que en este estadio se cumplen funciones importantes, tales como, la 

emoción permite al niño el contacto con el mundo humano y por tanto 

la sociedad, Posibilita la aparición de la conciencia de sí mismo, en la medida 

en que éste es capaz de expresar sus necesidades en las emociones y de 

captar a los demás, según expresen sus necesidades emocionales. 

 

 TERCER ESTADIO: Estadio sensorio motor y proyectivo (de 1 a 3 

años). Este es el periodo más complejo. En él, la actividad del niño se orienta 

hacia el mundo exterior, y con ello a la comprensión de todo lo que le rodea. 

Se produce en el niño un mecanismo de exploración que le permite 

identificar y localizar objetos. Aparece el lenguaje enriqueciendo la 

comunicación del niño con los demás. Aunque el niño puede conocer y 

explorar en esta edad, no puede depender todavía de sí mismo y se siente 

incapaz de manejarse por sí solo, cosa que se resolverá a partir de los tres 

años con el paso al siguiente estadio. 

 

 CUARTO ESTADIO: Estadio del personalismo (de 3 a 6 años). En 

este estadio se produce la consolidación (aunque no definitiva) de la 

personalidad del niño. Presenta una oposición hacia las personas que le 

rodean, debido al deseo de ser distinto y de manifestar su propio yo. A partir 

de los tres años toma conciencia de que él tiene un cuerpo propio y distinto a 
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los demás, con expresiones y emociones propias, las cuales quiere hacerlas 

valer, y por eso se opone a los demás, situándole en un estadio 

de autonomía y autoafirmación, necesario para que el niño sienta las bases 

de su futura independencia. 

 

Wallon indica que: 

La emoción es el punto de arranque de la interacción. La emoción 

es la soldadura del bebé y su entorno humano es lo que vincula, la 

emoción está ligada a las condiciones de existencia del individuo 

desde su nacimiento, es decir, ligada a las condiciones sociales de 

existencia, provoca una simbiosis afectiva entre el niño y su 

entorno. La emoción es la base para la representación y es gracias 

a la emoción como el niño se convierte de ser biológico en ser 

social. (Trujillo, 2008, pág. 166) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, Capítulo 

Segundo, Sección Quinta “Educación”  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

        Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

Art. 46.-Inciso 1  

 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

Código de la niñez 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. 



57 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarla. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Art. 37. Derecho a la educación. 
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Los niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

    Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente.  

 

     Art. 39. Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos. 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
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4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La conducta del adulto y su incidencia en el desarrollo de la 

personalidad del niño de 2 a 3 años. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño y ejecución de seminario talleres  para  familias y promotoras del 

CNH. 

Definición de términos relevantes 

Aprendizaje: Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración 

individual de una serie de significados culturales socialmente compartidos. La 

interacción con las personas y los objetos que subyace en todo proceso de 

aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y 

está mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. El 

aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades intelectuales 

de la persona.  

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que 

la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de evaluador y 
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evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el alumno evalúa su 

propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, de manera 

gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando opiniones sobre su 

propio trabajo, puesto que constituye una variable clave en la autorregulación 

del aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el 

desarrollo de las capacidades de aprender a aprender, aprender a ser 

persona y aprender a convivir 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). 

 

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los niños, el medio imprescindible para conseguir el 

desarrollo de capacidades.  

 

Eficiencia: Capacidad para lograr los objetivos propuestos con el mínimo 

esfuerzo y el menor costo posible, utilizando adecuadamente los recursos 

disponibles. 

Habilidad: Características de una persona que indican su poder físico o 

mental para desarrollar ciertas tareas dentro de un determinado campo de 

desempeño. 

 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de los niños. 
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Investigación: Proceso sistemático que, por medio de la observación, 

búsqueda de información y metodologías especializadas, tiene por objeto 

incrementar el conocimiento en un campo disciplinario específico. La 

investigación forma parte esencial de los procesos de evaluación, adaptando 

sus finalidades a las propias de estos procesos. 

 

Objetivo: Expresión del resultado que se espera obtener al terminar un 

proceso. 

 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje.  

 

Variable: Característica o propiedad de un objeto de evaluación que tiende a 

cambiar al desarrollarse en ambientes o contextos diferentes y que puede 

tener diversos valores. 

 

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie ordenada de 

acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinado. Se puede 

distinguir, en función de la naturaleza de las acciones que implican, entre 

procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo. 

 A su vez, los procedimientos pueden presentar distinto grado de 

generalidad, en función del número de acciones implicadas en su ejecución, 

de la estabilidad con la que tales acciones deban ser realizadas y del tipo de 

meta al se orientan. 

Este tipo de contenido básicamente engloba a las denominadas destrezas, 

técnicas y estrategias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirlo o transformarlo. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias y 

actividades que son herramientas que intervienen en una investigación, 

haciendo que este sea un proceso planificado, sistematizado y técnico. En la 

metodología está inmersa la modalidad, población, muestra y tipo de 

investigación. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este proyecto es factible porque es posible de ser 

aplicado y además porque se basa en la investigación de campo lo que 

facilita la información de forma directa, pues se realiza en el mismo lugar 

donde se desarrollan o producen los acontecimientos. 

 

Investigación de campo 

 

Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la 

observación de los elementos más importantes del objeto que se investiga, 
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para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera vista”, donde 

se utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario. 

 

Pacheco O. (2009) define lo siguiente: 

“La investigación de campo es el estudio sistemático del 
problema en el lugar donde se producen los 
acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo dominan y 
permiten decir sus ocurrencias”. (Pág.197) 

 

 

El trabajo de campo permite analizar un estudio de  factibilidad  que  

posibilite  en  términos  reales  la  ejecución   de   la propuesta. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo. Se 

utilizó el tipo de Investigación Descriptiva, porque permite escribir, registrar, 

analizar e interpretar las diferentes situaciones del problema de investigación 

y su interrelación de cómo es y cómo se manifiesta. 

 

El paradigma del problema cualitativo se refiere a aquellos estudios de 

investigación que se manifiestan en muchos detalles y profundidad, tienen su 

origen en la antropología y pretenden la comprensión del problema. 

 

Investigación descriptiva 

Ayuda a aprehender las características externas del objeto de 

estudios. Esta aprehensión sirve para profundizar el conocimiento objetivo 

del problema para la posible elaboración de leyes generales. 
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La descripción puede referirse a personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales y sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinados con el fin de reunir detalles suficientes para la identificación del 

problema. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es bibliográfica porque permite conocer,  comparar  y  deducir los 

distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores con el propósito de ampliar los 

conocimientos y producir de manera concreta la propuesta. 

 
Investigación explicativa 

 

Da respuesta a los ¿por qué? de la investigación. Las respuestas se 

ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de teorías 

que den cumplimiento a la doble verificación lógica y empíricas. 

 

Establece relaciones entre las variables, para conocer la estructura y 

factores que intervienen en el proceso. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

El primer campo de actuación de la estadística, es la demografía. De 

esta ciencia ha tomado la nomenclatura población. 

Es un conjunto de elementos, sean estos: sujetos, objetos, entidades 

abstractas, etc., que poseen características específicas similares o comunes, 

sirven para una investigación en lugar y tiempo determinado. 
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La población será la Directora, los docentes y los representantes 

legales. 

CUADRO Nº 3: Población 

Estrato Población 

Técnico 1 

Promotoras  de CNH 1 

Familias del CNH  60 

Total 62 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a críticas y 

verificaciones; los rasgos y características de la parte deben ser iguales al 

todo.  

 

Fernández S. y otros (2012:25), indican que la muestra se utiliza en 

los siguientes casos: 

 

 Cuando la población es excesivamente grande. 

 El tiempo que se emplearía en la observación exhaustiva de la 

población, es más largo que el disponible o el deseado. 
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Los objetivos de la investigación van en concordancia con la 

delimitación de una población que se estudia y la unidad de análisis. La 

muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera. 

 

CUADRO Nº 4: Muestra 

Estrato Muestra 

Técnico 1 

Promotoras  CNH 1 

Familias del CNH  50 

Total 52 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la 

encuesta. 

 

Observación 

Es  un  procedimiento de la investigación científica, debe ser profunda 

sistemática y controlada, para lograr los objetivos planteados. 

 

La encuesta 

Es buscar información a base de preguntas, con la finalidad de 

obtener datos importantes,  generen  basta información del tema tratado o a 

tratar. 

La entrevista 

 Conversación que mantiene una persona con otra que contesta una 

serie de preguntas específicas de una actividad programada. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En   los   procedimientos  de  los  datos  se  debe  cumplir  con  la 

clasificación, registros, clasificación, tabulación y codificación de las 

encuestas. En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, 

deducción, análisis, síntesis o también las actividades descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su instrumento 

con un cuestionario a la muestra poblacional: se realiza el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información en base al marco conceptual. 

 

Para le ejecución de este proyecto de investigación sobre “La 

conducta del adulto y su incidencia en el desarrollo de la personalidad del 

niño de 2 a 3 años. Diseño y ejecución de seminarios-talleres para  familias y 

promotoras del CNH”, se elaboran tres cuestionarios de 10 preguntas cada 

uno que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta; se 

plantean así los resultados de una investigación de campo. La primera 

encuesta está dirigida al técnico, la segunda a la promotoras y la tercera a  

familias. Una vez elaborado este instrumento se aplica a 1 técnico, 1 

promotora y 50  familias del Creciendo con Nuestros Hijos CNH “Niñitos de 

Belén # 58”, que es la muestra que se considera para esta investigación. 

 

 Este instrumento de investigación recopila información que solo se 

usará para investigación de este proyecto, la misma que servirá para 

codificar resultados y tabular los datos con los que se obtuvieron los 

resultados correspondientes. Con estos resultados se elaboran los cuadro y 

se grafican los datos para luego realizar el análisis respectivo. También se 

podrá observar los cuadros, gráficos, y análisis de cada una de las preguntas 

de la encuesta. Esta información es procesada mediante el sistema Microsoft 

Office, Word y Excel, donde se desarrollaron los cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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ENCUESTA  APLICADA A TÉCNICO Y PROMOTORAS DEL CNH 

1.- ¿Considera usted que los padres influyen en el desarrollo de la 

personalidad en los niños de 2 a 3 años? 

CUADRO # 5 Padres de familia 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 
 

GRÁFICO # 1                     Padres de familia 

 

Fuente: Técnico y Promotoras del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó porque considera que los 

padres influyen en el desarrollo de la personalidad en los niños de 2 a 3 

años. 

50% 50%

0% 0% 0%

100%

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

TOTAL
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2.- ¿Considera usted que la estimulación temprana en el niño influye en 

el desarrollo infantil integral? 

CUADRO # 6  Estimulación Temprana 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 2            Estimulacion Temprana 

 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó porque considera que  la 

estimulación temprana en el niño influye en el desarrollo infantil integral. 
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3.- ¿Cree usted que los niños con buen trato afectivo tienen un 

autoestima alto? 

CUADRO # 7 Buen trato afectivo 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

 

GRÁFICO # 3                  Buen trato afectivo

 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó porque considera usted que 

los niños con buen trato afectivo tienen un autoestima alto 
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4.- ¿Es necesario que los padres reciban seminarios talleres para 

fomentar cambios en el comportamiento de la personalidad? 

CUADRO # 8                Comportamiento 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
 

GRÁFICO # 4                     Comportamiento  

 

Fuente: Técnico y Promotora del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que los padres reciban 

seminarios talleres para fomentar cambios en el comportamiento de la 

personalidad. 

50% 50%

0% 0% 0%

100%

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

TOTAL



74 

 

5.- ¿Considera usted que la personalidad del niño-niña es el reflejo de 

sus padres? 

CUADRO # 9                  La personalidad 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

GRÁFICO # 5                        La personalidad 

 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 
 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que los padres reciban 

seminarios talleres para fomentar cambios en el comportamiento de la 

personalidad. 
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6.- ¿Considera que los buenos resultados de la intervención de los 

promotoras  y técnico requiere una planeación flexible, que tome como 

punto de partida las competencias y los propósitos fundamentales? 

CUADRO # 10 Intervención de Promotoras  y Técnico 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras del CNH  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 6                 Intervención de Promotoras  y Técnico 

 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que los buenos resultados 

de la intervención de los promotores y técnicos requiere una planeación 

flexible que tome como punto de partida las competencias y los propósitos  

fundamentales.  
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7.- ¿Cuándo el niño no está bien estimulado afectivamente tendrá su 

autoestima muy baja? 

CUADRO # 11 Estimulación efectiva 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras del CNH  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

GRÁFICO # 7                   Estimulación efectiva 

 

Fuente: Técnico Y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el 50% de promotoras 

está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que el niño no está bien 

estimulado afectivamente tendrá su autoestima muy baja. 
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8.- ¿La personalidad del niño se desarrolla con los ejemplos del hogar? 

 
CUADRO # 12  Ejemplos del Hogar 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 

GRÁFICO # 8             Ejemplos del Hogar 

 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el otro 50% de 

promotoras está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que la 

personalidad del niño se desarrolla con los ejemplos del hogar 
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9.- ¿Considera que mediante la elaboración de unos seminarios talleres 

para familias y promotoras  ayudará al niño en su desarrollo social? 

CUADRO # 13 Desarrollo  Social 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras  del  CNH. 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

GRÁFICO # 9           Desarrollo Social 

 

Fuente: Técnico y Promotoras  del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el otro 50% de 

promotoras está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que mediante la 

elaboración de un seminarios talleres para familia y promotora ayudará al 

niño en su desarrollo social. 
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10.- ¿Un niño con buena personalidad tiene la autoestima elevada? 

 

CUADRO # 14 Autoestima elevada 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Técnico y Promotoras  del  CNH. 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 

GRÁFICO # 10         Autoestima elevada 

 

Fuente: Técnico y Promotoras del CNH.  
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 
 

ANÁLISIS: El  50% el técnico   está muy de acuerdo y el otro 50% de 

promotoras  está de acuerdo  con la pregunta que se planteó que  un niño 

con buena personalidad tiene la autoestima elevada. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DEL CNH  

1.- ¿Interactúa con su hijo en el hogar para desarrollar la personalidad? 

 

CUADRO # 15  Interacción con el niño 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

17 57% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 3 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 

GRÁFICO # 11            Interacción con el niño 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
 
ANÁLISIS: El 57% de familias encuestadas está muy de acuerdo con la 

pregunta que se planteó porque consideran que si interactúan con sus  hijos 

para buscar permanentemente el desarrollo de la personalidad, mientras que 

el 33% estuvo de acuerdo y el 10%  indiferente. 
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2.- ¿Afectan las relaciones familiares en el desarrollo de la personalidad 

del niño? 

  

CUADRO # 16  Relaciones Familiares 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

10 33% 

2 DE ACUERDO 18 60% 

3 INDIFERENTE 2 7% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 
 

GRÁFICO # 12               Relaciones Familiares 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

ANÁLISIS: El 60% de las  familias que se encuestó está de acuerdo con la 

pregunta que se planteó porque las relaciones familiares afectan en el 

desarrollo de la personalidad del niño, y un 33% está muy de acuerdo. El 7% 

indiferente. 
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3.- ¿El vínculo afectivo entre madre-hijo permite desarrollar mejor la 

personalidad? 

 

CUADRO # 17 Vínculo afectivo madre-hijo 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

11 37% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE 4 13% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 13             Vínculo afectivo madre-hijo 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

ANÁLISIS: El 50% de las familias que se encuestó está de acuerdo porque 

el vínculo afectivo entre madre-hijo permite desarrollar mejor la personalidad. 

El 37% está muy de acuerdo y al 13% indiferente. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los padres autoritarios influyen en el tipo de 

personalidad del niño? 

 

CUADRO # 18 Padres autoritarios 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

GRÁFICO # 14                    Padres autoritarios 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
ANÁLISIS: El 60% de las familias que se encuestó está muy de acuerdo 

porque los padres autoritarios influyen en el tipo de personalidad del niño. El 

40% está de acuerdo. 
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5.- ¿Ayuda usted a que su hijo tenga una buena madurez en su 

personalidad? 

CUADRO # 19 Madurez en Personalidad del niño 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

20 67% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 

GRÁFICO # 15          Madurez en Personalidad del niño 

 
Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

ANÁLISIS: El 67% de las familias que se encuesto  está muy de acuerdo y el 

33% de acuerdo, ya que como padres de familia se sienten involucrados en 

la madurez de la personalidad del niño y contribuyen a que su personalidad 

sea buena. 
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6.- ¿Está de acuerdo que la sobreprotección crea un niño inseguro en 

las relaciones interpersonales? 

 

CUADRO # 20 Sobreprotección 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

GRÁFICO # 16                     Sobreprotección 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 

ANÁLISIS: El 60% de las familias  que se encuestó está muy de acuerdo y el 

40% está de acuerdo, ya que la sobreprotección en los niños desde edades 

tempranas crea un niño inseguro en las relaciones interpersonales. 
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7.- ¿Cuándo el niño no está bien estimulado afectivamente tendrá un 

comportamiento inadecuado? 

CUADRO # 21 Comportamiento inadecuado 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

11 37% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE 4 13% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 17          Comportamiento inadecuado 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

ANÁLISIS: El 37% de las familias que se encuestó está muy de acuerdo 

porque un niño que no esté estimulado efectivamente producirá 

comportamientos inadecuados en su accionar cotidiano. El 50% está de 

acuerdo y el 13% indiferente. 
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8.- ¿Considera que por medio de un seminario taller para  familias se 

creará un mejor ambiente en el hogar? 

 

CUADRO # 22 Creación de mejor ambiente en hogares 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

15 50% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 

GRÁFICO # 18      Creación de mejor ambiente en hogares 

 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
ANÁLISIS: El 50% de las familias que se encuestó está muy de acuerdo, y el  

50% de acuerdo que por medio de la implementación de seminarios talleres 

para familia se creara un mejor ambiente en el hogar. 
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9.- ¿Aplicando seminarios y talleres para familias ayudaría a desarrollar 

la personalidad de su niño? 

 

CUADRO # 23 Seminarios y talleres 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

GRÁFICO # 19                   Seminarios y talleres 

 
Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 

 
ANÁLISIS: El 60% de las familias  que se encuestó está muy de acuerdo y el 

40% está de acuerdo, la importancia de un seminario talleres para familias 

ayudaría a desarrollar la personalidad de su niño. 
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10.- ¿Cree usted que mediante el trabajo conjunto promotoras y  

familias se contribuirá a desarrollar la personalidad del niño? 

 

CUADRO # 24 Trabajo conjunto promotoras- familias 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

20 67% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 
 

GRÁFICO # 20   Trabajo conjunto promotoras- familias 

 
Fuente: Familias del  CNH 
Elaborado por: Vera Chompol Carolina Isabel 
 

 

ANÁLISIS: El 67% de las familias está muy de acuerdo porque consideran 

que el trabajo conjunto promotoras y  familias se contribuirá a desarrollar la 

personalidad del niño. El 33% está de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 

 

Según el análisis de la investigación, en las encuestas arrojan 

resultados significativamente positivos para el proyecto en cuestión en donde 

se busca identificar la conducta de los adultos en el desarrollo de la 

personalidad de los niños del CNH. La comunidad demuestra la importancia 

del desarrollo de la personalidad de los niños desde edades tempranas y se 

sienten comprometidos a cumplir con la misma. 

 

En las encuestas planteadas el técnico, hace prevalecer en un 100% 

la capacitación continua y veraz que deben de tener los promotores en los 

establecimientos para desarrollar la personalidad en los niños. En los CNH 

se puede evidenciar la baja capacitación y el bajo nivel de estimulación de 

los promotores para buscar el desarrollo integro infantil. A su vez, la 

promotora en un 100% está muy de acuerdo que el desarrollo de la 

personalidad del niño no es solamente la labor de ellas sino más bien 

proviene desde el hogar, ya que los niños observan los comportamientos y 

actitudes de los padres y tienden a imitarlos.  

 

En los CNH se denota que el niño no se siente motivado al desarrollar 

sus actividades por el bajo nivel social que tiene y los bajos recursos 

materiales y económicos. Un niño motivado con sus actividades diarias 

mejora en todo sus ámbitos de desarrollo. 

 

El técnico, la promotora y los representantes legales están 

convencidos en un 100% que la implementación de un seminario taller 

ayudará a los niños a desarrollar su personalidad. Esta herramienta contiene 

objetivos claros y concisos enmarcados en el desarrollo permanente de los 

niños. 
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La estimulación desarrolla la personalidad, involucrando o impidiendo 

simultáneamente en las tres esferas: intelectual, bio - psicomotora y socio-

emocional; por estas razones se encuentra estrechamente ligada a la vida 

familiar y al ambiente total que rodea al niño y que se exige sea favorable 

para su auspicio y normal desarrollo. 

 

Respuestas a las preguntas de investigación 

 

¿La personalidad infantil se forma con ejemplos de los adultos? 

 

Los estudios del desarrollo de patrones de personalidad han revelado 

que hay tres factores responsables de ese desarrollo: la dotación hereditaria, 

las experiencias tempranas con la familia y los eventos de la vida posterior. 

Puesto que la personalidad, como otros campos de desarrollo, es 

controlable, los niños, con la orientación y la ayuda adecuadas, pueden 

desarrollar patrones de personalidad que faciliten  la adaptación adecuada a 

la vida. Hay evidencias de que los primeros años de la vida son “críticos” en 

el desarrollo de la personalidad, y que con el paso de los años los cambios y 

ajusten en ésta son más difíciles de realizar. 

 

¿Los Factores sociales influyen en la formación de la personalidad de 

los niños? 

 

El medio en el que el niño está involucrado puede influir de manera 

positiva o negativa en la formación de la personalidad de los niños.  

 

¿Por qué es importante que el niño tenga interacciones con las 

personas y con el medio para su desarrollo? 
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El niño se desarrolla y aprende en interacción con el medio que tiene 

una función estimuladora y reguladora. Esta interacción hace que 

constantemente se le presenten novedades superiores a su capacidad, 

creando un conflicto o desequilibrio en sus esquemas mentales. Lo resolverá 

mediante su propia actividad dando como resultado una nueva forma de 

entender y estructurar la realidad y por lo tanto un nuevo estado de equilibrio. 

 

¿Las familias   Influyen en el Desarrollo del niño? 

 

El papel del padre como el de la madre implica compromisos 

emocionales e involucrarse frecuente y directamente en el cuidado y crianza 

de los hijos. 

 

La participación frecuente y positiva del padre con su hijo, de los 

familiares y de las personas de su entorno, a partir de la infancia, está 

directamente relacionada con el bienestar del niño y con su desarrollo social 

y cognoscitivo. El modelamiento de las personalidades de los niños inicia 

desde una edad muy temprana. 

 

¿Las promotoras de CNH  deben capacitarse para ayudar en cualquier 

situación que se le presente con las familias de los niños y niñas? 

Las promotoras de los CNH deben estar altamente capacitadas para 

ayudar en cualquier situación que se les presente con la familia. Los 

promotores y técnicos en ocasiones llegan a ser los mediadores en la 

relación padres-hijos. El Gobierno promueve capacitaciones para todo el 

personal especialmente en el cuidado de los niños. 

¿Cómo influye la ausencia familiar en el desarrollo de los niños de 2 a 3 

años? 
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La actitud rechazante de la madre critica y castiga demasiado al niño, lo 

compara desfavorablemente con otros, destaca sus malas cualidades por 

ejemplo en caso de padres divorciados manifiesta “es igualito al papá”, hay 

una constante y severa crítica al niño, no se reconocen sus rasgos positivos 

y son rechazados o limitadas las demostraciones de afecto, etc. Es decir, el 

niño es sometido a un baraje agresivo constante, pero, y aquí vienen los 

mecanismos de defensa, lo hace diciendo y pensando que su propósito es 

educarlo y corregirlo, o sea que es “por su bien”. 

Esta actitud engendra un excesivo grado de agresividad en el niño y 

dependiendo de su estructura constitucional, le puede llevar en dos 

direcciones opuestas: A la rebeldía y la agresividad cuando su modo de 

reacción es alopático (hacia afuera). A la culpabilidad y autopunición cuando 

su tipo adaptativo es autoplástico (hacia adentro). 

 

¿La poca atención del adulto provoca el bajo rendimiento escolar en los 

niños? 

 

Provoca el bajo rendimiento escolar en los niños la poca atención de 

los padres, debido a que los niños se sienten desmotivados al realizar sus 

actividades, siente inseguridad y desconfianza por parte del adulto. El niño 

disminuye su rendimiento y es el único afectado. 

 

¿Puede el niño sufrir comportamientos inadecuados   si ha incidido  

alguna conducta  inadecuada del adulto? 

 

Muchos padres ven a sus hijos como pequeñas versiones de sí mismos 

y en cierta forma esto es cierto. Ellos se sienten orgullosos cuando ven que 

sus mejores cualidades se reflejan en el proceder de sus hijos, pero por otro 

lado les cuesta mucho aceptar que los niños también copian de ellos 
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conductas no tan agradables. Los padres son el ejemplo continuo de la 

conducta del niño y como tal, deben reflejar en todo momento con su 

comportamiento el ejemplo que quiere que su hijo adopte. 

El modelar un buen ejemplo para los niños no se va a reflejar en un 

cambio inmediato en su comportamiento. Para que el niño adopte el modelo 

al que se le expone necesita observar, asimilar y luego aplicar la conducta 

que ve y esto es un proceso que lleva tiempo. Esta es la razón por la cual 

paciencia y constancia son herramientas esenciales para los padres que 

quieren ayudar a sus hijos a modificar su comportamiento. Un niño que crece 

en un entorno con consistencia en sus rutinas, en las reglas que se usan en 

la familia, y en la forma en que se le habla, desarrolla seguridad y confianza 

en sí mismo y en los demás. Los niños que crecen en un entorno con 

consistencia en la forma que son tratados, son más relajados y se sienten 

cómodos con el ritmo cotidiano para comer, dormir y jugar. Teniendo esto en 

cuenta, la consistencia en la rutina es una importante herramienta para los 

padres que quieren modificar un específico comportamiento de sus hijos. 

 

¿Por qué la mala actitud del adulto afecta el área socio afectiva en el 

niño? 

Los niños ven en los adultos el ejemplo a seguir por eso es que puede 

afectar el área socio afectiva. Los niños en riesgo de exclusiones sociales o 

excluidas por sus condiciones familiares no han sido estimulados para ser 

socialmente competentes o no han desarrollado relaciones entre iguales. EL 

desarrollo infantil del niño se debe dar en todas sus capacidades y propiciar 

momentos de interacción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado un análisis profundo acerca del problema planteado 

en el presente trabajo investigativo, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Conclusiones: 

 Los niños dentro de sus hogares son mal tratados, rechazados y 

aprenden a rechazar a los demás. El niño no recibe la carga necesaria 

de afecto y reacciona de forma negativa. 

 

 Los niños no cuentan con los recursos económicos, materiales 

humanos propicios para el desarrollo de su personalidad. 

 
 

 Los promotores y padres de familia desconocen los mecanismos para 

profundizar el desarrollo de la personalidad en los niños. 

 

 Con la investigación realizada queda demostrada la importancia de 

conocer referente a conducta del adulto y su incidencia en la 

personalidad de los niños, la misma que va a permitir a los técnicos y 

promotores afrontar con mayor facilidad las diferentes situaciones que 

se presentan a diario. 

 
 

 El presente trabajo de investigación ha contribuido enormemente en la 

formación y construcción de nuevos conocimientos, al mismo tiempo 

siendo una experiencia fructífera, por cuanto ha permitido reforzar el 

aprendizaje, la formación en la personalidad de los niños. 
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Recomendaciones: 

 

 Implementar y ejecutar programas de “Escuelas para Padres” para los 

CNH, con la intención de informar, sensibilizar y concientizar a los 

Padres de Familia acerca de la necesidad de generar dentro del hogar 

un clima que ayude a la formación integral de los hijos y de hacer 

toma de conciencia de su rol como educadores dentro del hogar. 

 

 Brindar charlas de capacitación para promotores, padres de familia y 

la comunidad con la intención de hacer conocer la importancia del 

desarrollo de la personalidad del niño y fomentar la homogenización 

de los criterios en la crianza de los hijos. 

 

 En la educación de los niños en los primeros años de vida para su 

mejor desarrollo del ser humano lo más importante es la afectividad ya 

que al gozar de este sentimiento, se desarrolla una persona con 

actitudes positivas y capaces de impartir y organizarse en el medio en 

que se desenvuelve, con el medio que le rodea y los demás. 

 

 Las autoridades educativas den mayor importancia al hecho educativo 

de, desde, con y para la niñez, siempre orientado a emprender 

aprendizajes significativos acorde a las nuevas corrientes 

pedagógicas.  

 

 Son recomendables las visitas familiares individualizadas para 

conocer de cerca el entorno familiar de determinado niño y especificar 

su realidad. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de seminario-taller para padres de familia y promotores 

del CNH. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la investigación realizada en el CNH (Creciendo con Nuestros 

Hijos), # 58 “Niñitos de Belén”, a través de la encuesta realizada al técnico, a 

las promotoras y a los representantes legales se detectó que es urgente 

adoptar normas en la conducta del adulto porque incide en el desarrollo de la 

personalidad en los niños de 2 a 3 años. 

Al no aplicarlas en el proceso de aprendizaje crean una falta de 

conducta en los niños, así es como los docentes requieren actualizar sus 

conocimientos, informarse sobre el uso adecuado de estas normas en un 

seminario taller para  familias  y  promotoras del CNH. 

La personalidad como otros campos de desarrollo, es controlable, los 

niños, con la orientación y la ayuda adecuadas, pueden desarrollar patrones 

de personalidad que faciliten  la adaptación adecuada a la vida. El desarrollo 

de la personalidad en los niños desde edades tempranas es importante y es 

el motivo por el cual se realiza la encuesta para obtener resultados 

favorables en porcentajes, y poder brindar una solución a este problema, y 

elaborar el diseño de un seminario taller para la comunidad. 

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar la personalidad de los 

niños y es necesario concientizar a las promotoras y representante legales, 

donde se deben de establecer patrones de personalidad  y así los niños 

puedan sentirse seguros y su aprendizaje sea efectivo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
         La vista de la investigación realizada sobre la conducta el adulto y la 

incidencia en el desarrollo de la personalidad del niño se expone la 

necesidad de enfocar los estudios sobre cualquiera de los  aspectos del 

proceso de búsqueda de información desde una perspectiva. El desarrollo 

social y el desarrollo de la personalidad se conciben en la actualidad como 

son dos caras de la misma moneda. La “socialidad” es un rasgo de la 

persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. A través 

del proceso de socialización, los niños, adultos y personas mayores 

adquirimos creencias, valores y conductas que varían en función de su 

adecuación a contextos culturales específicos. 

 

 Para ello existen enfoques propios de otras ciencias  como la psicología y la 

sociología, que ayudan a orientar la investigación de los usuarios de los 

sistemas de información, basándose en la observación de su realidad sin 

juicios, con el fin de obtener resultados útiles para una planificación de estos 

sistemas más adecuada a las personas como procesadores activos de la 

información por medio del aprendizaje observacional; la influencia con el 

ambiente sería recíproca. 

 

 En concreto se describe la aportación de Magdalena Palencia.  

 

  La propuesta, de innovación para familias y promotoras del CNH, se 

corresponde con la siguiente secuencia de actividades realizadas por medio 

de talleres  que deberán ser realizadas en el desarrollo de cada uno de los 

temas.  Opcionalmente, análisis, por parte de las familias y promotoras con  

las lecturas sugeridas o recomendadas en los talleres. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La educación se sustenta de manera integradora en la filosofía 

marxista, cuya concepción sobre la escuela, la función del docente y la 

relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes sobre los que 

se erige la política actual de la educación, lo que le aporta al docente actual 

un mayor discernimiento sobre su encargo social, no solamente en la 

institución, sino en su labor educativa con la familia y la comunidad.  

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con 

vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres 

que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la 

vida.  Los niños se desarrollan en la medida que van adquiriendo 

instrumentos de adaptación intelectual cercanos a su zona de desarrollo 

próximo, siendo el aprendizaje colaborativo una estrategia adecuada para 

conseguirlo.  

La educación  se sustenta de manera integradora en la filosofía 

marxista, cuya concepción sobre la escuela, la función del docente y la 

relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes sobre los que 

se erige la política actual de la educación, lo que le aporta al docente actual 

un mayor discernimiento sobre su encargo social, no solamente en la 

institución, sino en su labor educativa con la familia y la comunidad. 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con 

vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres 

que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la 

vida . 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los docentes deben realizar adaptaciones aplicando ejercicios que 

permitan la ejemplificación de los adultos en el desarrollo de  la personalidad 

de los niños favoreciendo ampliamente su desarrollo integral.  

 

Las adaptaciones son fundamentales para poder brindar un 

aprendizaje correcto en los niños.  

 

Existe un progreso y desarrollo social y un desarrollo propios de cada 

persona. Ambos interactúan mutuamente. El desarrollo social y de la 

personalidad adopta diferentes formas en diferentes culturas, clases 

sociales, grupos étnicos. 

 

 Nuestro conocimiento actual sobre el desarrollo humano está ligado a 

la cultura, el tiempo y el espacio.  

 

La naturaleza humana es importante porque influyen directamente 

sobre las teorías del desarrollo y en la educación de los niños y siguen 

teniendo de una u otra forma vigencia. La familia desempeña importantes 

funciones afectivas, económicas, biosociales, culturales y educativas, 

necesarias para la estabilidad, la seguridad  y el sano desarrollo personal 

 

Existe una tendencia moderna de la educación en los organismos de 

control que se sustenta en la reforma curricular aprobada por el Ministerio de 

Educación y que consiste en realizar adaptaciones curriculares de ser 

necesarias, y utilizar los recursos didácticos que son una herramienta eficaz 

para el aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación significa, entonces, una modificación del ser humano, un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. 

 

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que 

es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se 

esperan de él. 

 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y 

escuela, y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las 

responsables de la educación y socialización de los niños.  

 El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad avanzan unidos, 

siendo productos de la interacción entre el medio socio-cultural y las 

influencias biológicas, los cuales nos hacen ser a la vez semejantes y 

diferentes.  

 

Una modificación no tendría sentido si no implicara una mejora. En 

otras palabras, toda promotora, debe de estar consciente que su labor no 

solo se basa en enseñar, es un concepto mucho más amplio y complicado.  

 

Ella como tal, debe de estar pendiente de cualquier novedad, 

anomalía o cambios en los niños, ya que al encontrar dificultades de 

cualquier tipo o peor, se debe proceder a realizar modificaciones en el 

currículo.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Uno de los factores que mayor importancia tiene es lograr el desarrollo 

intelectual del niño para que pueda potencializar sus habilidades y destrezas. 

  

           El aprendizaje no consiste solamente en la acumulación de 

conceptos. Sobre todo si contamos con niños que poseen ciertas 

dificultades. 

 

           El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 

particularidades que lo distinguen como tal, "La naturaleza del desarrollo 

cambia de lo biológico a lo sociocultural. 

 

          Es así como el hombre vive relacionándose con diversos grupos que 

ejercen determinada influencia sobre él, esta es mediatizada por las propias 

características psicológicas que caracterizan a dicho individuo. 

 

La variación en la comunicación y en las relaciones sociales son 

algunos de las consecuencias derivadas  que afectan a la dinámica interna 

de las familias y sus valores. 

 Y por  ello puede provocar consiguientemente desórdenes de tipo 

psicológico y social tales como inseguridad, rebeldía, depresión, aislamiento, 

fracaso escolar y agresividad, con las consecuencias derivadas para el 

propio desarrollo y la personalidad.  

 

            Si se transforma la educación tradicional en una actividad adecuada, 

útil, divertida y atrayente, podremos aprovechar al máximo la formación de 

los niños.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y ejecutar el seminario-taller para padres de familia y promotores del 

CNH. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar a los docentes a socializar el seminario taller para mejorar el 

desarrollo de la personalidad de los niños. 

 Capacitar a los representantes legales mediante una escuela para 

padres sobre la incidencia del adulto en el desarrollo de la 

personalidad de los niños. 

 Motivar al técnico y a los promotores a capacitarse consecuentemente 

en los seminarios expuestos por el gobierno actual. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de aplicar la presente propuesta: Diseño y ejecución de 

seminario-taller para padres de familia y promotores del CNH,  es de gran 

importancia y así lograr los objetivos planteados en este proyecto, con el fin 

de mejorar la calidad y calidez de la educación.  

 

Además servirá para direccionar al niño en su desarrollo social e 

integral, y formarlo desde temprana edad como persona, aplicar una actitud 

de directrices que disminuyan los problemas de malos comportamientos que 

puedan tener en los CNH. 
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La elaboración del seminario taller y aplicarlo a la comunidad es de 

mucho beneficio, para los técnicos, promotoras, niños y representantes 

legales, poner en práctica los conocimientos adquiridos beneficiaría a los 

niños a que mejoren su conducta. 

 

Este proyecto está fundamentado en unas bases sólidas para formar 

la personalidad del niño, ya que es innata de cada ser social. 

 

La aplicación del seminario taller toma importancia desde el punto de 

ayudar a los niños con una conducta indeseada, lograr que ellos mejoren su 

personalidad para propiciar el crecimiento y desarrollo de los valores que 

constituye la parte esencial de la crianza infantil. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado en 

cuenta factores indispensables para garantizar su factibilidad o sea que se 

puede realizar. El CNH está dispuesto a agotar recursos a favor de la 

educación de los niños, cuanto más si se trata de lograr que los 

representantes legales en verdaderas fuentes de socialización. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), # 58 “Niñitos de Belén”, se 

encuentra ubicado en la Parroquia Sabanilla, del cantón Pedro Carbo, 

Provincia del Guayas. 
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FACTIBILIDAD 

      

 

 

 

Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado en 

cuenta factores indispensables para garantizar su factibilidad o sea que se 

puede realizar. El CNH está dispuesto a agotar recursos a favor de la 

educación de los niños, cuanto más si se trata de lograr que los 

representantes legales en verdaderas fuentes de socialización. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas y 

actividades a desarrollarse a nivel de técnicos, promotoras y 

representantes legales. 

 Dialogar con el técnico del CNH, para planificar y realizar las 

encuestas y seminario con la comunidad. 

 Se aplicaron las encuestas y seminarios a las promotoras, 

representantes legales que se planifico anticipadamente. 

 Planificar las actividades, a través, de lluvia de ideas para que de tal 

manera se haga participativa la intervención de cada individuo. 

 Al terminar el seminario taller se entregan volantes a las promotoras y 

al técnico. 

 
 

UPC 

Av. María auxiliadora 

 

Av. 7 de Agosto   Principal  

Calle Hebeth Leuthner 

CASA DE 
CON 

VIVENCIA 

 CNH  

IGLESIA 
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Taller 5:                                                                                       
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Taller 1: Dirigido a las Promotoras 

Tema: Como debe ser la formación integral del niño 

Objetivos: Capacitar a las promotoras mediante el seminario taller para 

llevar a los niños a integrarse con los demás niños y con las personas de su 

entorno 

 

 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 
 
 
Cómo debe ser la formación integral 
del niño en el CNH 

Poema 
Cómo debe ser el comportamiento con 
los demás niños. 
 
Explicar la temática: 

 Dictar el seminario taller. 
 Presentar el material didáctico. 
 Fomentar el diálogo y la 

comprensión. 
 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 Afiches 
 Hojas 
 Manual 
 Refrigerio 

 

Lectura del poema 
Evaluar el taller con preguntas orales. 
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Se invita cordialmente a los padres a reunirse en grupo de 5 personas. Se 

les entrega la respectiva copia con los poemas. Los poemas serán leídos 

dentro de los grupos para conllevarlos a una reflexión grupal. 

Se organiza un debate entre los miembros de cada grupo para que 

establezcan su punto de vista con respecto al mismo. 

Luego plantear las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué mensaje me indica el poema? 

 ¿Cómo puedo utilizar el poema en el desarrollo de la personalidad de 

mi hijo? 

 

POEMA 

 

"Enseñarás a volar,  
pero no volarán tu vuelo.  

 
Enseñarás a soñar,  

pero no soñarán tu sueño.  
 

Enseñarás a vivir,  
pero no vivirán tu vida.  

 
Sin embargo...  
en cada vuelo,  
en cada vida,  

en cada sueño,  
perdurará siempre la huella  

del camino enseñado."  
 

Madre Teresa de Calcuta 
 

 

 

 

 
 



111 

 

Taller 1: Dirigido a las Promotoras 

Tema: Como debe ser la formación integral del niño 

 

 
 

El niño es aquel que se considera el eje en el aprendizaje y se inspira 

en la necesidad de lograr un profundo conocimiento de su desarrollo 

evolutivo a fin de utilizar todos los elementos del currículo en función de la 

satisfacción de las necesidades e intereses del niño, como base fundamental 

para su desarrollo pleno e integral. 

 La educación empieza con la vida y se debe proceder gradualmente, 

adaptándola a las diversas etapas del desarrollo del individuo. 

 La educación debe enseñar a vivir, ser activa y debe realizarse en un 

ambiente de libertad. 

 Además, debe atender todos los aspectos; físico, intelectual, social y 

emocional, es decir, que debe ser integral. 

 El primer espacio de vida pública de los niños esta en los hábitos de 

comportamiento que se desarrollan en los CNH, lugar donde transcurre la 

mayor parte del tiempo. 

 En los CNH, debe vivir la realidad, la construcción y conocimiento se 

construye a partir de las experiencias vividas. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 
 
 
La disciplina como fenómeno social 

Juegos con títeres 
Desarrollar una buena conducta en el 
CNH 
 
Explicar la temática: 

 Dictar el seminario taller. 
 Fomentar el diálogo y la 

comprensión. 
 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 Afiches 
 Hojas 
 Refrigerio 

 

 
Memorizar la dinámica 
Evaluar el taller con preguntas orales 

 
 

 

 El uso de títeres es muy popular y muy atrayente para la mayoría de 

niños, para ellos el títere es un personaje mágico que los conduce a la 

imaginación y la creatividad. Además de sus beneficios lúdicos, son una rica 

fuente de juego simbólico. 

 Dentro de la intervención del títere se ilustra sobre la importancia de 

los padres en el desarrollo de la personalidad de los niños y se los invita con 

todos los recursos necesarios a hacer un títere de forma fácil. De tal manera, 

ellos vayan sintiendo la experiencia de esta dinámica en la que los más 

importante es llevar a la reflexión a los padres sobre la educación y 

desarrollo de sus hijos. 
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¿Qué nos proponemos al trabajar los títeres con los niños? 

 Utilicen la dramatización con títere como medio de expresión de su 

creatividad. 

 Se inicien en la creación de distintos personajes y diálogos. 

Logren expresar sus emociones a través del títere. 

Se inicien en el manejo del títere: movimientos y voz. 

Observen distintas obras de títeres, se inicien en la observación visual 

y comiencen a desarrollar la sensibilidad estética. 

Comiencen a ser críticos espectadores, en el sentido plástico y 

literario. 

 

 Realizar improvisaciones estipulando patrones de conducta: Pueden 

ser producto de ese mismo juego con los títeres o ponerse al servicio de 

consignas específicas dadas por el docente. En estas improvisaciones ya 

existe un conjunto de acciones y un conflicto. Estas acciones han sido 

previamente pensadas para llevarlas a la práctica. El docente puede formar 

grupos de no más de dos o tres niños, para que éstos tengan la posibilidad 

de relacionarse y escucharse. 
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Taller 2: Dirigido a las Promotoras y Representantes Legales 

Tema: La disciplina como fenómeno social 
 

 
 

 El promotor es un ente controlador y por lo tanto forma parte del 

desarrollo del niño, si no controla su grupo llegará a tener problemas que van 

más allá de la disciplina y el niño tendrá un bajo desarrollo de su 

personalidad. Una orientación con enfoque al constructivismo del niño 

acrecienta su desarrollo en todas sus etapas desde edades tempranas.  

 El reforzamiento de patrones de conducta en los niños es un resultado 

favorable como consecuencia al comportamiento apropiado. 

 La conducta de los niños y la incidencia de los padres es un factor 

importante, los padres son la ejemplificación de los niños pequeños por lo 

tanto, la conducta que sustituye al comportamiento indeseable se lo puede 

eliminar usando diferentes formas de razonamiento positivo. 

 Si se castiga a un niño en el CNH por sus actos es probable que las 

consecuencias sean negativas, sin embargo, si se suprimen los 

reforzamientos del comportamiento se puede eliminar  este sin problemas. 
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Beneficios de la utilización de los títeres en los niños: 

 Se promueve la autoconfianza en sus habilidades 

 A través de las representaciones exterioriza su yo, sin inhibiciones. 

 Toma conciencia de su creatividad. 

 Mejora la vocalización y la expresión oral. 

 Mejora el autoestima y vence la timidez. 

 Desarrolla el área psicomotora fina. 

Finalmente, Se realizan preguntas en las que se lleve a una concientización 

de la importancia del desarrollo de la personalidad de los niños y los 

patrones de conducta de ellos. 

 ¿Qué mensaje le deja la utilización de un títere? 

 ¿Se siente en la capacidad de hacer el uso de la utilización de un 

títere para mejorar la personalidad de su niño? 
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Taller 3: Dirigido a los Representantes Legales 
Tema: La disciplina viene desde el hogar 
Objetivos: Inculcar la importancia de la disciplina 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 
 
 
La disciplina viene desde el hogar 

Lectura “El árbol confundido” 
Como se debe practicar la disciplina 
desde el hogar 
 
Explicar la temática: 

 Organizar grupos de trabajo. 
 Presentar el material didáctico 
 Fomentar el dialogo y la 

comprensión. 
 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 Copia de la lectura 
 Marcador de Pizarra 
 Hojas 

 

 
 Leer la lectura 
 Evaluar el taller con dinámicas 

grupales. 
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Lectura “El árbol confundido” 
 

Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo 
que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, 
perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. 
Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El 
pobre tenía un problema: "No sabía quién era." 
"Lo que te falta es concentración", le decía el manzano, "si realmente lo 
intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ve que fácil es?" 
- No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y "¿Ves que 
bellas son?" 
Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba 
ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el 
jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, 
exclamó: 
- No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos 
seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. 
No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, 
conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho 
desapareció. 
- ¿Mi voz interior...? ¿Ser yo mismo...? ¿Conocerme...?, se preguntaba el 
árbol desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los 
oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: 
- Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada 
primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer 
grande y majestuoso. 
Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje... Tienes una 
misión "Cúmplela".  
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo 
aquello para lo cual estaba destinado. 
Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. 
Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. 
Y tú... ¿dejas crecer el roble que hay en ti? 
En la vida, todos tienen un destino que cumplir, un espacio que llenar. 
No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa 
esencia de tu ser. 
 

 
 
 
 
 



118 

 

Taller 3: Dirigido a los Representantes Legales 
Tema: La disciplina viene desde el hogar 
 
 Ayudar al niño a comportarse de modo aceptable constituye parte 

esencial de la crianza. La disciplina es la manera para formar sólidamente 

valores como la responsabilidad, el autocontrol y la cooperación. 

 

 En la difícil tarea de encontrar el equilibrio en la educación de los niños, 

muchas veces los padres adoptan actitudes extremas, que pueden ir desde 

consentirlos indiscriminadamente hasta mantener una actitud inflexible y 

autoritaria, confundir las reglas de convivencia con el autoritarismo y a 

libertad con la permisividad. 

 

 La mayoría de los padres de hoy fueron criados bajo un sistema 

bastante rígido y autoritario. Algunos, incluso, recuerdan como un hecho 

anecdótico pero revelador, tener que pedir permiso hasta para poder hablar 

en el comedor. 

 

 En ese esquema, El padre representaba la autoridad suprema, la madre 

estaba subordinada a él y los hijos debían obediencia absoluta a ambos. 

 

 Tanto la mayor conciencia que ha adquirido la mujer acerca de sus 

derechos y capacidades, como el trabajo remunerado fuera de casa, han 

contribuido a cambiar la manera de relacionarse en la familia. 

 

 Actualmente los padres se debaten entre ser más abiertos y flexibles o 

ejercer su autoridad. 
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Taller 4: Dirigido a Representantes Legales 

Tema: Jugando “que lindo es ser papá” 

Objetivos: Reforzar en los padres y madres de sus capacidades y actitudes 

para desempeñar positivamente su rol frente a la crianza y formación de sus 

hijos. 

Dotar a los padres y madres de familia de nuevos recursos para que cumplan 

con su rol. 

 

Técnicas pedagógicas 

Dinámica de desarrollo personal: 

 

JUEGO DE LUDO ¡QUÉ LINDO SER PAPÁ Y MAMÁ! 

Explique a los participantes que ahora van a conversar sobre la crianza de 

sus hijos y el papel que los padres de familia tienen en la misma. 

Pregúnteles: 

 ¿Por qué es importante conversar sobre la crianza de nuestros hijos? 

 ¿Creen que es posible mejorar nuestro papel como padres y madres 

de familia? ¿Cómo? 

 

Anote en un papelógrafo todas las respuestas que dé el grupo. 

Luego presente el juego a los participantes, explíqueles el objetivo del mismo 

y la forma en que se juega: 

Explique a los participantes que éste es un juego que además de divertirles 

les va a permitir pensar y reflexionar en las cosas lindas de ser papá y 

mamá, pero también en las dificultades que enfrentan todos los padres y 

madres de familia en la crianza de sus hijos. 

Cuénteles que en el juego hay una serie de órdenes o consignas que todos 

los jugadores deben cumplir, porque de otra forma no pueden avanzar. 
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Que muchas de ellas son cómicas y divertidas, pero que eso no debe ser 

una excusa para que nadie se burle de los demás. 

Que es muy importante que todos tengan una actitud positiva para que 

puedan disfrutar del juego, y que no se deben sentir ridículos o incómodos 

por hacer actividades graciosas, ya que el objetivo del juego es que todos se 

diviertan sin sentirse mal u ofenderse. 

 

REGLAS DEL JUEGO 

Este juego presenta situaciones típicas de la crianza de los hijos, para que 

los padres y madres reflexionen sobre ellas, busquen y encuentren 

soluciones de acuerdo a sus propias necesidades y condiciones. 

Los ganadores, son las personas que llegan primero a la meta. 

Sin embargo, el objetivo del mismo no es ganar sino reflexionar sobre este 

tema, reforzando las experiencias positivas y modificando las negativas, de 

una manera divertida. 

El juego se organiza con un solo tablero para todos los participantes, mismo 

que debe colocarse en una pared o papelógrafo. 

Solicite a los participantes que se organicen en grupos de 5 o 6 personas. 

Cada grupo juega como si fuera un participante. 

EL LUDO ¡Qué lindo ser papá y mamá! consiste en un tablero que contiene 

41 casilleros, en los que está incluido el Diploma para los ganadores. 

Cada casillero contiene una pregunta o una consigna que debe ser cumplida 

por los jugadores. 

EL LUDO se juega con 1 dado que es el que marca el número de pasos que 

debe avanzar cada jugador. 

Para saber qué grupo inicia el juego, todos los jugadores lanzan los dados y 

gana el que saca el número más alto. Este grupo vuelve a lanzar los dados e 

inicia el recorrido después de cumplir la consigna que aparece en el casillero 

de partida. 
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Cada uno de los grupos que inicia el juego, debe cumplir igualmente la 

consigna, si no lo hace, no puede avanzar. 

Todas las órdenes o consignas del juego están escritas en el mismo tablero 

o en las tarjetas. 

 

Hay dos tipos de casilleros: 

Unos que contienen consignas o preguntas que deben ser cumplidas o 

respondidas por el grupo a quien corresponda, y, otros que solicitan a los 

jugadores que lea tarjetas adicionales con mensajes que permiten 

profundizar el tema. 

 

El grupo que llega primero es el ganador. Sin embargo es importante que los 

otros grupos sigan jugando hasta que todos lleguen a la meta. 

 

RECOMENDACIONES PARA FACILITAR EL JUEGO 

 

Es muy importante que usted juegue previamente el LUDO ¡Qué lindo 

ser papá y mamá! para que conozca la dinámica del juego y pueda apoyar a 

los participantes durante esta actividad. 

El juego tiene temas o tareas humorísticas que buscan relajar a los 

participantes frente a situaciones difíciles de la crianza de sus hijos. Esté 

atento para que no se produzcan manifestaciones de crítica o burla entre los 

jugadores, porque esto genera temor, vergüenza y bloqueo frente al juego.  

Si se da este tipo de situación, converse con el grupo y no permita que 

prosperen estas actitudes. 

Cree un clima de confianza y motivación para que todos puedan 

participar activamente. Es importante que todos puedan intervenir y 

expresarse, por lo que se debe evitar que un solo jugador monopolice la 

palabra o los comentarios. Si alguna persona tiene dificultad para contestar 
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una pregunta, leer un texto o hacer alguna actividad, dele confianza y 

apóyela. 

 

Compartamos nuestra experiencia 

Cuando todos los grupos hayan terminado de jugar, conversen en base a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se sintieron durante el juego? 

2. ¿Qué aprendieron con esta experiencia? 

 

Motive a todos a expresarse, luego haga un breve resumen de los 

comentarios más importantes que han dicho los participantes. 

Hagamos una reflexión final 

 

A continuación proponga sistematizar la experiencia y la reflexión vivida 

durante el juego para llegar a conclusiones que aporten a los padres de 

familia en la crianza de sus hijos, en base a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para ser buenos 

padres y madres de familia? 

 

CONTENIDOS 

PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA CRIANZA DE LAS HIJAS E HIJOS 

Para nadie es fácil ser papá o mamá. Esto se aprende poco a poco, 

acertando y equivocándose y aunque resulte difícil, no hay tarea más 

satisfactoria. Una de las principales dificultades de la crianza de nuestros 

hijos e hijas, es lograr un buen equilibrio, justo y sano entre nuestras 

necesidades y la satisfacción de las necesidades de nuestros pequeños. 

Nuestro trabajo fuera del hogar, limita mucho el tiempo que tenemos 

para dedicarlos a nuestros hijos e hijas, pero debemos saber que no 
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depende tanto de la cantidad, sino de la calidad de ese tiempo. Si 

compartimos un momento con alegría con nuestros pequeños, también 

podremos darnos un espacio para ocuparnos de nosotros mismos y para 

dedicarlo también a nuestra pareja. 

Debemos tomar en cuenta que nuestros hijos e hijas tienen el derecho 

de no estar siempre de acuerdo con nosotros, a tener sus propios gustos, el 

derecho de decir que no, de enojarse, de tener rabia e ira. Tal vez son los 

momentos en los cuales se produzcan las mayores dificultades. 

Debemos aceptar que nuestros hijos pueden tener estos sentimientos 

y tenemos que ayudarles a que los comprendan. Esto lo lograremos si 

aprendemos a comunicarnos con ellos para poder hablar acerca de lo que 

sienten. 

De igual manera, nosotros mismos tenemos el derecho de tener, a 

veces, sentimientos de cansancio, enojo y rabia. Si en estos momentos nos 

damos un tiempo para descansar, salir o estar solos, podremos entenderlo s 

y superarlos y no descargaremos estos afectos, en nuestros hijos. 
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Taller 5: Dirigido a Representantes Legales 

Tema: Para ser mejor padres y madres de familias 

Objetivos: Posibilitar a padres y madres de familias la reflexión y 

valorización de la importancia de su papel. 

Proponer a los padres y madres de familias nuevas prácticas, actitudes y 

comportamiento que responda positiva y adecuadamente a las necesidades 

de sus hijos. 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

 

El Lazarillo 

Una vez que concluimos la presentación del tema anunciamos al 

grupo que van a realizar un ejercicio de desarrollo personal. 

Este ejercicio consiste en un recorrido de conocimiento por lo que  

Desde realizarse de preferencia al aire libre, en un sitio que no 

presenten peligros, o en un salón amplio. 

Pedimos a los participantes que formen parejas, es importante que los 

miembros de cada pareja estén de acuerdo en realizar el ejercicio juntos, y a 

continuación explicamos el ejercicio. 

Uno de los miembros de la pareja se cubre los ojos con una venda 

(pañuelo, pedazo de tela, etc.). Su compañero se compromete a guiarlo y 

hacerle conocer las cosas que hay en el lugar, y cuidarla de cualquier 

peligro. 

La actitud que deben tener, tanto el que hace de ciego como el 

lazarillo debe ser absoluto respeto y solidaridad, descartando cualquier 

actitud de burla o menosprecio. El lazarillo debe hablar solo lo estrictamente 

necesario, de manera que la persona que está siendo guiada pueda 

interiorizar la experiencia. 
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Durante el recorrido, la persona que asume el rol de guía (Lazarillo) le 

hace  conocer a través del tacto, todas aquellas cosas que a él le parecen 

interesantes. Debe guiar a su compañero (Ciego) con su voz; cuidarlo, 

trasmitirle confianza e incentivarle a expresar lo que siente. El lazarillo o guía 

no debe hacer ningún comentario de tipo personal ni expresar sus opiniones 

sobre lo que está ocurriendo. 

El ciego debe en lo posible contar al lazarillo todo lo que sienta a 

través de sus sentidos. Ejemplo: si toca un árbol puede describir su textura, 

su forma, su olor, etc. 

Es importante que el ciego exprese con libertad las emociones que 

está viviendo: miedo, angustia inseguridad, etc. Mientras el ciego expresa 

sus emociones, el lazarillo deberá permanecer en silencio dándole seguridad 

con su actitud, para que pueda confrontar lo que está sintiendo.  

 

Esta parte del ejercicio puede durar de 5 a 10 minutos. 

Luego las parejas cambian de rol y repiten todo el proceso. 

 

Compartamos nuestras experiencias 

 

Terminada la dinámica, todos los participantes se sientan en círculo y 

reflexionan sobre la experiencia vivida, en base a las siguientes preguntas: 

¿Cómo me sentí en el papel de Lazarillo? 

¿Cómo me sentí en el papel de ciego? 

¿Qué aprendí con esta experiencia? 

Cuando todos se hayan expresado voluntariamente, inicie una reflexión que 

relacione la experiencia vivida con su vivencia diaria como padres y madres 

de familia. Utilice las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué relación encuentra entre la experiencia vivida durante el 

ejercicio y su experiencia como padres y madres de familia? 

2. ¿Qué cualidades y capacidades deben tener y desarrollar las 

personas para cumplir bien la función de padres y madres de familia? 

3. ¿Qué cualidades y capacidades deben respetar y promover en sus 

hijos? 

4. Coloque las preguntas en un papelógrafo y pida a los participantes 

que se pronuncien libremente, anote las respuestas y al final realice 

una síntesis resaltando los aspectos más importantes que han 

planteado. 

 

 
 

CONTENIDOS 

LA IMPORTANCIA DE SER PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

El ser padres y madres de familia, implica un cambio decisivo. Hasta 

ahora  habíamos sido sólo hijos, y pasaremos a ser padres, pasaremos a 

realizar las mismas cosas que nos hicieron cuando fuimos niños o a 

corregirlas. Allí es donde reside la inmensa oportunidad de reparar y rectificar 

en nuestro hijo todo lo que nos faltó. 

 

Para este pequeño debemos ser el más cariñoso amigo. Así cuando 

crezca y  deje de necesitarnos podrá ser feliz o infeliz, alegre o triste, 

generoso o egoísta, fuerte o débil, sano o enfermo. Todo dependerá del 

amor que le brindemos desde su nacimiento. 
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ROL DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE  

LOS NIÑOS 

 

Los padres somos muy importantes para la formación de la 

personalidad de los niños, porque el ser humano nace en condiciones de 

suma inmadurez  

y desamparo que hace imprescindible nuestra presencia y amor para que 

pueda sobrevivir. 

 

LAS NORMAS EN LA FAMILIA 

 

Ser padres y madres no siempre es una tarea fácil, necesita de mucho 

amor y a veces implica un arduo trabajo y sacrificio, aunque siempre nos 

veremos recompensados por los logros que día a día nuestros hijos 

consiguen. 

 

En una familia, se hace imprescindible contar con normas de 

convivencia para que nos sintamos cómodos y apreciados. Las normas nos 

ayudan a que sean respetados nuestros tiempos, espacios, gustos, es decir 

a que todos reconozcamos nuestros derechos y a que respetemos los 

derechos de los otros. 

 

Las normas son importantes para los niños porque les ayudan a 

comprender la realidad, les permite sentirse seguros y valorados y a 

desarrollan hábitos con los que pueden convivir bien con los demás. 

Sin embargo para establecer las normas con nuestros hijos debemos tomar 

en cuenta varios factores importantes: 
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Debemos siempre conocer el nivel de desarrollo en el que está 

nuestro hijo, para saber qué podemos pedir de él. Es importante que las 

exigencias que les hagamos, estén de acuerdo a sus capacidades, tomando 

en cuenta lo que pueden cumplir o hacer. Si les pedimos cosas que todavía 

no pueden realizar, ellos y nosotros mismos nos sentiremos frustrados. 

 

Debemos siempre utilizar un lenguaje claro y preciso para evitar 

confusiones.  

 

Debemos explicar a nuestros hijos e hijas la razón de cada una de las 

normas, así ellos pueden entender por qué es importante cumplirlas. 

No debemos dar nunca órdenes contradictorias, ante las cuales los niños no 

saben cómo responder. Es importante que los papas y mamas estemos de 

acuerdo en las normas que ponemos a nuestros hijos para no contra 

decirnos entre nosotros, porque después ellos tienen confusiones y no saben 

a quién oír. 

 

No debemos castigar físicamente a nuestros hijos. El castigo físico les 

produce a los niños graves daños; les crea sentimientos de rabia e 

impotencia, les hace sentirse inseguros, incapaces de hacer las cosas bien y 

les limita su capacidad de aprender y actuar con inteligencia. 

 

Debemos siempre tomar en cuenta que las normas son para todos. 

Los  padres debemos ser los primeros en cumplir las normas y así nuestros 

hijos comprenderán que no sólo es capricho de papá o mamá. 

 

Hay que recordar que siempre EL EJEMPLO ES LA MEJOR MANERA 

DE ENSEÑAR.  
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VISIÓN 

 

 Proyectar un efectivo desarrollo de la personalidad en los niños del 

CNH “Niñitos de Belén”. Brindar una enseñanza de calidad humana, 

garantizando el desarrollo integral de los niños durante todas sus etapas. 

 

 

MISIÓN 

 

 Capacitar a las promotoras mediante seminarios talleres, e involucrar a 

toda la comunidad educativa, a los representantes legales, asistir a charlas, 

escuelas para las familias y así desarrollar la personalidad en los niños del 

CNH. 

 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Este seminario taller servirá para capacitar a los técnicos, promotoras y 

padres de familia sobre la importancia de la conducta del adulto en el 

desarrollo de la personalidad de los niños, para lograr que los padres utilicen 

su rol de ejemplificación en los niños. La formación efectiva de los niños 

desde edades tempranas logra un desarrollo integral del niño, fortaleciendo 

sus actividades cotidianas en actividades positivas durante su existencia. El 

seminario taller será una herramienta que establece pautas para maximizar 

el tiempo que los padres pasan con sus hijos. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

Art. 2. La educación se rige por los siguientes principios: 

 

a) La educación es deber primordial del estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

b) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

c) El estado garantiza la libertar de enseñanza de conformidad con la 

Ley; 

d) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El estado 

garantiza la educación particular; 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Técnico del CNH # 58 “Niñitos de Belén”. 

 Promotoras 

 Niños del CNH 

 Familias del CNH  

 Comunidad en general 
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IMPACTO SOCIAL 

 

 Este proyecto va a tener un impacto social positivo para todos los CNH, 

Centros Infantiles del Buen Vivir, familias y futuras generaciones al 

desarrollar en los niños hábitos de conducta que es el pilar fundamental en la 

vida del ser humano. 

Definición de términos relevantes 

 

Adaptación: La adaptación siempre está presente a través de dos 

elementos básicos, la asimilación y la acomodación, es una atribución de la 

inteligencia que se va adquiriendo por la asimilación mediante la cual se 

adquiere nueva información y por acomodación se ajusta a la nueva 

información. 

 

Afecto: El afecto requiere de mucho esfuerzo, es cuidar, ayudar, 

comprender, todos los seremos humanos damos y recibimos afecto es innato 

en cada individuo y más aún dar afecto a los pequeñitos de la casa, cuidarles 

cuando se caen.  

Aprendizaje: Un cambio en la conducta, relativamente estable, promovido 

por la experiencia con el entorno. 

Autoestima: Es la percepción emocional profunda que las personas tienen 

de sí mismas. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser del conjunto de rasgos corporales mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad.  
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Autonomía: Se requiere que los niños asuman algunas responsabilidades 

acerca de su propio aprendizaje. 

Competencia: La competencia gramatical es el conjunto de reglas que 

permiten generar todas las frases aceptables de un idioma. 

Comunicación: Es un proceso en el cual transmite sus ideas al emisor por 

medio de los sentidos a otra persona.  

Contexto: Entorno en el que se realiza una tarea. 

Desarrollo social: Proceso con dos aspectos complementarios mediante el 

cual el niño se integra en la comunidad social y, simultáneamente, se 

diferencia como un individuo distinto dentro de ella. 

Emoción: El tono afectivo con el que la gente responde a sus circunstancias. 

Estrategias: En psicología cognitiva el término estrategia hace referencia a 

un conjunto ordenado de acciones tendentes a la consecución de un fin 

determinado. Suelen ser conscientes y caracterizan la conducta cognitiva 

humana. 

Hábitos: Los hábitos tienen intima conexión con el aprendizaje se define 

como una modificación en la conducta que persiste en el tiempo y en número 

de veces que realice cada hábito.  

 

Integración: Es un proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las 

personas a participar con sus pares.  

 

Juego: El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute 

de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 
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educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero 

en muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos.  

 

Lenguaje: Es cualquier tipo o código semiótico estructurado, para el que 

existe un contexto de uso o ciertos principios combinados formales.  

Participación guiada: Proceso interpersonal que comparte, aunque no de 

forma necesariamente simétrica la responsabilidad. El adulto establece 

puentes de conexión entre lo conocido y lo nuevo a fin de que el niño pueda 

acceder a este conocimiento. 

Psicología infantil: Es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. La psicología social está 

interesada en cómo los individuos aprenden las reglas que regulan su 

comportamiento social.  

Repaso: Una estrategia para memorizar que supone la repetición del 

material. 

Socialización: Proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos 

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

adaptarse a la sociedad.  

Teoría: Un marco amplio y estructurado de principios y leyes a través del 

cual se interpretan los hechos empíricos. 

Valores: Indican lo que es deseable y lo que no es deseable socialmente. 
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CONCLUSIÓN 

 

La demanda de representantes legales y promotores es amplia para 

buscar un desarrollo integral en niños desde edades tempranas. El desarrollo 

de la personalidad en los niños es una de las etapas más importantes en el 

aprendizaje y donde se debe de poner mayor énfasis. 

 La ejecución de la propuesta permitió establecer una sinergia entre 

los representantes legales y promotores donde se establecieron mecanismos 

para que los niños tengan una conversión al momento de desarrollar su 

personalidad.  

Diferentes actividades permitieron la intervención de la comunidad 

educativa y el cumplimiento de los objetivos trazados mediante este trabajo 

de investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  TÉCNICO DEL CNH Y PROMOTORAS  DEL 
CNH.  (CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS), “NIÑITOS DE BELÉN # 58” 
 
 

  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a “La conducta del adulto y su 

incidencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 2 a 3 años. Diseño 

ejecución de seminarios-talleres para familias y promotoras del CNH”.  

 

OBJETIVO: Establecer la importancia de la conducta del adulto en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 2 a 3 años mediante el diseño y 

ejecución de seminarios-talleres para familias y promotoras del CNH”. 

 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

1 
MUY DE ACUERDO (MA) 

2 DE ACUERDO(DA) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (ED) 

5 
MUY EN DESACUERDO (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Considera usted que la  familia  
influyen en el desarrollo de la 
personalidad en los niños de 2 a 3 
años? 

     

2 

¿Considera usted que la 
estimulación temprana en el niño 
influye en el desarrollo infantil 
integral? 

     

3 
¿Cree usted que los niños con buen 
trato afectivo tienen un autoestima 
alto? 

     

4 

¿Es necesario que las familias  
reciban seminarios talleres para 
fomentar cambios en el 
comportamiento de la personalidad? 

     

5 
¿Considera usted que la 
personalidad del niño-niña es el 
reflejo de sus padres? 

     

6 

¿Considera que los buenos 
resultados de la intervención de los 
promotoras y técnicos requiere una 
planeación flexible, que tome como 
punto de partida las competencias y 
los propósitos fundamentales? 

     

7 

¿Cuándo el niño no está bien 

estimulado afectivamente tendrá 

su autoestima muy baja? 

     

8 

¿La personalidad del niño se 

desarrolla con los ejemplos del 

hogar? 

     

9 

¿Considera que mediante la 

elaboración de un seminario taller 

para  familias y promotoras 

ayudará al niño en su desarrollo 

social? 

     

10 
¿Un niño con buena personalidad 

tiene la autoestima elevada? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS  FAMILIAS  DEL CNH (CRECIENDO CON 
NUESTROS HIJOS), # 58 “NIÑITOS DE BELÉN” 

 
 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a “La conducta del adulto y su 

incidencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 2 a 3 años. Diseño 

y ejecución de seminarios-talleres para familias y promotoras del CNH”. 

 

OBJETIVO: Establecer la importancia de la conducta del adulto en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 2 a 3 años mediante el diseño y 

ejecución de seminarios-talleres para familias y promotoras del CNH” 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

1 
MUY DE ACUERDO (MA) 

2 DE ACUERDO(DA) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (ED) 

5 
MUY EN DESACUERDO (MED) 

 



141 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Interactúa con su hijo en el 

hogar para desarrollar la 

personalidad? 

     

2 

¿Afectan las relaciones familiares 

en el desarrollo de la 

personalidad del niño? 

     

3 

¿El vínculo afectivo entre madre-

hijo permite desarrollar mejor la 

personalidad? 

     

4 

¿Está de acuerdo que las familias  

autoritarios influyen en el tipo de 

personalidad del niño? 

     

5 

¿Ayuda usted a que su hijo tenga 

una buena madures en su 

personalidad? 

     

6 

¿Está de acuerdo que la 

sobreprotección crea un niño 

inseguro en las relaciones 

interpersonales? 

     

7 

¿Cuándo el niño no está bien 

estimulado afectivamente tendrá 

un comportamiento inadecuado? 

     

8 

¿Considera que por medio de un 

seminario taller para padres de 

familia y se creará un mejor 

ambiente en el hogar? 

     

9 

¿Aplicando seminarios y talleres 

para familias ayudaría a 

desarrollar la personalidad de su 

niño? 

     

10 

¿Cree usted que mediante el 

trabajo conjunto promotoras- 

familias se contribuirá a 

desarrollar la personalidad del 

niño? 
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 Encuesta  con el Técnico de CNH. 

 

Encuesta  a la Promotora de CNH 
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Grupo de trabajo con los Padres de Familia y Promotora del CNH en los 

Seminarios Talleres  

 

Padres de Familia trabajando con la Promotora de CNH en los seminarios 

taller 
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