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RESUMEN 

 

Este proyecto trata de  evidenciar las falencias que los niños  tienen al no recibir 

una afectividad desde los primeros años de vida esto comienza desde el vientre 

materno donde se desarrollan el área socio afectivo, es por eso que las 

promotoras tienen que darse cuenta sobre la génesis y maduración de la 

personalidad, que está faltando en los niños.  La investigación se centró en el 

Centro integral del buen vivir “Cristo Rey”.  Para ello se diagnosticó causas que 

tienen la génesis y madurez de la personalidad en los niños, y cuáles son los 

métodos que utilizan las promotoras  para el fortalecimiento del desarrollo socio 

afectivo.  El objetivo planteado es fomentar y dar a conocer la importancia de la 

génesis y madurez de la personalidad y buscar  reparar la calidad educativa, 

junto a una guía didáctica  ya que así se logrará innovar actitudes y 

capacidades en el aula, en los capítulos se analizan una series de 

investigaciones como; el marco teórico que está compuesto de una sucesión de 

investigaciones, fundamentaciones y bibliografías basada en el ámbito 

educativo, donde se abarca la Ley de Educación Intercultural, Código de la 

Niñez y Adolescencia, realice  encuestas para obtener información verídica, los 

beneficiarios son los alumnos y docentes de la institución educativa. En el 

proceso de la propuesta se considera una guía  didáctica para las promotoras y 

representantes legales con el fin de que incluyan nuevas estrategias para 

desarrollar la afectividad en el niño y tengan una excelente calidad 

socioeducativa y puedan cimentar las bases para una formación integral con 

valores, para así formar para el futuro personas capaces para servir a la 

sociedad. La investigación es de propio descriptiva, bibliográfica y documental. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo permite proyectar la enorme importancia que 

tiene la Génesis y maduración de la personalidad en el niño y la niña de 1 

a 3 años y en su vida adulta. Por este motivo la afectividad en la Génesis 

del niño y niña   no se puede dejar de lado ya que la ausencia de esta va 

a originar  efectos negativos en la vida futura del adulto. 

 

 Aquí tanto la familia como el centro educativo deben coordinar su 

labor creando un clima favorable para el crecimiento que beneficie la 

formación del niño y niña. El modo como se ejecute en los tres primeros 

años, principalmente con su madre va a sellar su personalidad y, por 

supuesto su vida afectiva.  

 

Desde la primera etapa de su vida,  el niño aprende a amar a 

quienes les aman, y es necesario que por medio de este tipo de afecto se 

le dé seguridad de estabilidad o equilibrio cedido por las personas que los 

rodean.  

 

 El amor es un proceso con el que el niño nace y debe conservarse, 

uno de los errores  más perjudiciales es la carencia de los cuidados 

maternales, esta ausencia da lugar a perjuicios graves durante sus 

primeros ocho años de vida, aquí es cuando  los educadores  

encontramos  que mediante la conducta demuestran una serie de señales 

que no son las adecuadas para un niño o niña de su edad como por 

ejemplo: inquietud, llanto, dificultades del habla, movimientos nerviosos, 

morderse las uñas, rabietas, etc.  

 

Los psicoanalistas han descubierto desde hace tiempo la 

importancia que tienen los vínculos afectivos en la vida del individuo, la 
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vida afectiva durante los primeros años es el resultado del 

comportamiento social de cada individuo. Ciertamente los educadores son 

los ´Investigadores´ que tienen que instruir los problemas que tienen los 

niños y niñas, y hacerles llegar a los directivos de la institución el cómo 

llegar de una manera prudente hacia los familiares del afectado.  

 

 Padres y autoridades gubernamentales hagamos conciencia de 

ayudar a los niños y niñas que tienen esta situación y que de no 

remediarla serio un problema que marcaría toda su vida, regalemos este 

afecto que no cuesta nada, pero que si es obligación y responsabilidad de 

sus padres y principalmente de su madre, porque es con ella que va a 

sellar su personalidad y es en los tres primeros años que debe estar 

presente este afecto porque de aquí depende su personalidad en su vida 

adulta positivo o negativo.  

 

 No olvidemos que los padres y educadores somos modelos para 

los niños y niñas. Debemos ser transparentes y sinceros, yo que ellos 

captan nuestros buenos o malos ejemplos y no s imitan. Los educadores 

deben proceder de un modo integral y sin contradicciones, cuando se 

toma una decisión, se debe tener seguridad en que ha sido bien tomada. 

 

Para tal fin se estructura el informe de investigación en cinco 

capítulos: 

 

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento del 

problema, situación conflicto y se propusieron el objetivo general y 

específicos., delimitación, evaluación, causas y consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia, estos fueron 

los elementos que se  consideraron  en la presentación del proyecto de 

tesis, lo que dio dirección en la investigación.  
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Capítulo II Marco Teórico: Que corresponde a la fundamentación 

teórica de la investigación se hizo una relación de los antecedentes de la 

misma y los fundamentos teóricos que sustentaron este proyecto. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas también se presentan las 

conclusiones recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo V La Propuesta: Se le da solución al problema 

planteado.  Por último, la bibliografía consultada y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Este proyecto se pensó con el fin de colaborar en el  

desenvolvimiento  del niño y la niña por medio  de la afectividad, para así 

evitar distintos problemas que se presenten en la institución  y para guiar 

a los respectivos representantes en cuán importante es el afecto que se le 

brinde al niño y niña de 1 a 3 años de edad ya que esto repercute en su 

edad adulta y en su desenvolvimiento personal y psicológico. 

 

El CIBV “CRISTO REY” se encuentra ubicada  en las calles García 

Goyena y la 41 Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

Provincia del Guayas se observó que no cuenta con los recursos 

necesarios para la enseñanza de evolución de la afectividad infantil y sus 

implicaciones didácticas. 

 

A través de una guía didáctica  para el desarrollo de la 

personalidad infantil en niños de 1 a 3 años que sirva como una 

herramienta necesaria  para las promotoras, representantes legales y 

para la sociedad en general.  Es importante que la educadora detecte 

problemas en el niño o niña y actúe para remediar la situación del 

problema, para contribuir que el niño o niña obtenga un adecuado 

desenvolvimiento escolar. 
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Situación conflicto 

 

Al observar esta situación se obtuvo un diagnóstico del problema 

que padece la institución mencionada, donde se demuestra la escasa 

información que se tiene sobre la Génesis y maduración de la 

personalidad. 

 

Para que la madurez afectiva se  desarrolle  en el niño y niña es 

necesario que las aptitudes con las que nace sean expuestas y 

canalizadas por los profesionales para su correcto estímulo y desarrollo, 

de tal forma que según como se realice en los tres primeros años de vida, 

especialmente junto al afecto que la madre le debe brindar y bajo la guía 

de los profesionales se forje la personalidad y vida afectiva futura. 

 

Durante la visita realizada a la institución se observó que la 

comunidad  se encuentra preocupada respecto al clima afectivo, pues los 

niños y niñas no tienen una buena génesis y maduración de la afectividad. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente trabajo 

investigativo pretende aportar con información apropiada concreta, clara y 

precisa para orientar a la comunidad educativa y a los padres de familia 

respecto a la importancia de fortalecer el clima afectivo en los niños y 

niñas. 

 

Con este trabajo se quiere dar a conocer a las promotoras y 

representantes legales respecto, a cómo incide la falta de afecto, en la 

personalidad de los niños y niñas y así  poder contribuir en la solución de 

este problema. Para ello se plantea la elaboración de una guía didáctica 

para promover un apropiado aprendizaje a fin de alcanzar mejoras en su 

educación. 
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Promotoras sin capacitación 
sobre cómo aplicar 
estrategias en el aula sobre 
la afectividad.  

 

 Niños y niñas que no 
aprenden a expresar sus    
sentimientos y a superar 
sus temores.  

 Desconocimiento de parte de 
los representantes que hay 
que tratar al niño y la niña 
con respeto ya que ellos 
tienen los mismos 
sentimientos y necesidades 
que tienen los adultos. 
 

 Niños que merecen 
explicación de ciertas reglas 
externas. 

 Falta de comunicación en el 
entorno familiar. 

 

 Baja autoestima 
 

 Insuficientes recursos y 
materiales inadecuados 
 

 Poco relacionado o 
sociables 

 Falta de afectividad.  
 

 provoca inseguridad al niño 

 Carencia de una guía 
didáctica para las 
promotoras. 

 Niños que no desarrollan su 
personal integral 

 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Cristo Rey” 

Elaborado por: Prof. Parv. Zerna Asencio Mercy Yolanda 

 

Delimitación del problema: 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Educadores de Párvulos  

Aspecto:  Pedagógico, Sociológico y Psicológico 
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Tema:  Génesis y maduración de la personalidad en el área socio 

afectiva en los niños de 1 a 3 años.  Elaboración  y ejecución de una guía 

didáctica para las promotoras y representantes legales. 

 

Formulación  del problema 

 

¿Cómo inciden  la génesis y la maduración de la personalidad en el 

área socio afectivo en los niños de 1 a 3 años? 

 

Planteamiento del problema 

 

El planteamiento del problema está basado en los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado.- 

El proyecto se lo ejecutará en el Centro Integral del Buen Vivir 

“CRISTO REY” que se encuentra ubicada  en las calles García Goyena y 

la 41 de la Parroquia Febres Cordero, del Cantón Guayaquil,. Provincia 

del Guayas  en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

Claro:  

El proyecto está redactado en forma precisa y comprensiva para 

las personas que necesitan esta información y aplicarlo en beneficio de 

los niños del Centro Integral del Buen Vivir “CRISTO REY” 

 

Concreto:  

Se concreta este  proyecto sencillo que enmarca bases firmes para 

la formación de los niños y niñas. 
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Relevante:  

Va a ser de gran beneficio para toda la comunidad educativa y se 

aplica correctamente para mejorar la relación entre sus integrantes. 

 

Original:  

Porque tiene un enfoque diferente. 

 

Factible:  

Porque cuenta con el apoyo de las promotoras y representantes 

legales y con los recursos didácticos respectivos. 

 

Evidente:  

Permite dar alternativas de solución a las promotoras y 

representantes legales. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Fomentar y dar a conocer la importancia que tiene la Génesis y 

maduración de la personalidad en los niños y niñas de 1 a 3 años 

por medio de una guía didáctica para capacitar a las promotoras y 

ayudar a los niños que tengan un buen desarrollo socio afectivo. 

 

Específico 

 

 Organizar talleres  de capacitación para docentes, representantes y 

comunidad en general. 

 

 Realizar charlas para motivar a representantes legales. 
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 Elaborar una guía didáctica que las promotoras ayuden a 

desarrollar la autonomía en los niños. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo influyen los estímulos en el proceso de maduración y personalidad 

de los niños? 

 

¿Quiénes debes estar inmersos en la afectividad y motivación de los 

niños y niñas?  

 

¿Es necesario que el niño y niña obtenga un buen proceso de afectividad 

y motivaciones para que no se vea afectado su desempeño escolar? 

 

¿Cree usted que es importante que en la Institución Educativa se apliquen 

estrategias innovadoras? 

 

¿Cómo ayudarían estas estrategias en el proceso de maduración y 

personalidad en los niños y niñas? 

 

¿Por qué es importante la Afectividad en la vida del niño y niña? 

 

¿En qué, afectaría la falta de afectividad en la vida adulta? 

  

¿Qué deben hacer los representantes legales para ayudar a los niños en 

el proceso de los factores afectivos? 

 

¿Considera que con la elaboración de una guía didáctica los niños 

mejorarían sus necesidades básicas emocionales? 

 

¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de una guía didáctica? 
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Justificación e importancia 

 

 

El presente trabajo se realizó, al analizar la importancia que tiene el 

afecto en la formación de la personalidad infantil, la influencia  que tiene 

en las etapas  afectivas del niño. El nivel de los conocimientos de todas 

las etapas de desarrollo afectivo, por ellos los organismos educativos del 

gobierno deben prevenir estos problemas, para evitar en lo posterior 

muchos trastornos  psicológicos y de comportamientos que influyen en la 

sociedad. La vida afectiva es el equilibrio emocional  del niño y  niña, 

dentro de los 3 años, se debe satisfacer de forma correcta todas sus 

necesidades emocionales para formar una personalidad afectiva. 

 

 

La importancia de un entorno y ambiente adecuado es muy 

necesario, por esta razón se debe estar capacitados para acompañar 

positivamente al infante  atendiéndoles conscientemente, sin adelantarse 

o retrasarse demasiado a dichas necesidades biológicas y psíquicas, con 

esto se asegura una base sólida para su presente y futura capacidad de 

amar, respetar y construir una personalidad admirable. 

Así mismo, sabiendo que el grupo familiar es el primer núcleo de 

socialización del individuo, que requiere de especial apoyo para potenciar 

un grado de comunicación fluida que ejerza un efecto protector de sus 

miembros. Entendemos que los padres son los primeros y principales 

educadores, los docentes se convierten en subsidiarios de la labor 

comenzada por éstos en los hogares. Además, las actividades 

desarrolladas en el seno familiar tienen gran importancia en la formación 

de la personalidad y el éxito en el estudio de los niños y remarcando 

también que, si la estructura y el ambiente familiar no son adecuados el 

niño no tendrá  el desarrollo positivo de su personalidad. 
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Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar 

especial atención a la familia como contexto de desarrollo, un bajo 

rendimiento es una señal que no sólo nos indica que algo pasa con el 

proceso de aprendizaje, también nos avisa que el niño está atravesando 

alguna situación problemática en otros espacios de su vida. 

 

 

No ir bien en los estudios, no lo podemos admitir  exclusivamente 

a una cuestión de inteligencia o interés personal del niño, problemas de 

carácter auditivo o visual, el ambiente afectivo y cultural de la familia, el 

sistema educativo escolar, la relación del docente con el estudiante, la 

valoración personal, etc. Son factores que pueden estar afectando y 

causando un bajo rendimiento. 

 

 

Establecer pautas y estrategias para mejorar el rendimiento en el 

desarrollo de la personalidad a partir del cambio de actitudes de las 

familias, la interrelación con sus padres y alumnos de la institución 

educativa en la que permitirá a las promotoras con objetividad la relación 

entre las variables.   Este proyecto permitirá a los padres de familia 

conocer su realidad y asumir con responsabilidad su compromiso en la 

educación de sus hijos para mejorar el rendimiento escolar.        

Los tres primeros años de vida, se caracterizan por este sentimiento 

afectivo que es muy importante para el desarrollo posterior del resto de 

sus sentimientos. Si se priva de esta necesidad se da lugar el desorden 

en toda su vida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al realizar el resultado en los  archivos que reposan  en la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Universidad de Guayaquil, en la Carrera de  Educadores de Párvulos, no 

se encuentra ningún otro Proyecto con variables y referencias de fuentes 

que consten en  este  trabajo, por lo que se decide realizar la presente  

investigación, para brindar a los docentes,  la oportunidad de tener 

información sobre Génesis y Maduración de la personalidad en el área 

socio afectivo en los niños de 1 a 3 años. Solución que se propone, 

elaboración y ejecución de una guía didáctica para las promotoras y 

representantes legales. 

 

Desde el comienzo de la historia,  el surgimiento de un CIBV. Es 

reciente, si bien de los años 70 se ha cambiado la denominación 

“guardería” por Centro Integral del Buen vivir CIBV. Que implicaron 

cambio de las diferentes concepciones como así también en las personas 

responsables a cargo de los niños, los estudios a la problemática  

planteada son relativamente nuevos, y se abocan en líneas generales a 

redefinir y sistematizar el rol de las promotoras. En la búsqueda de 

antecedentes, se han encontrado resultados de carácter general acerca 

del desempeño de las promotoras, y algunas referentes a ciertos aspectos 

del mismo como ser el desarrollo de la tarea educativa, las competencias 
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profesionales con las que debe contar el docente para un buen 

desempeño de su función. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica que sustenta el presente trabajo 

considera los siguientes aspectos  

 

Génesis: 

El estudio del origen o génesis del conocimiento desde el 

nacimiento hasta la adolescencia a partir de la acción de los objetos (no 

solo físicos sino también sociales). Para Piaget hablar de factores 

madurativos o biológicos del desarrollo no es sinónimo de aspectos 

determinados sino que por el contrario parte de un planteamiento 

epigenético. 

 

Para Vygotsky (2010):  

 

El crecimiento intelectual del niño implica una fusión de 
los procesos sociales y madurativos. Ambos planos se 
confunden a lo largo del desarrollo formando una unidad.  
El curso natural del desarrollo depende de los procesos 
madurativos (origen individual) y el sujeto no tiene 
conciencia del mismo. A partir de la primera infancia esta 
línea de desarrollo se integra en la línea cultural mediante 
la interacción social. Los procesos psicológicos 
superiores tienen primero un origen interpsicológico o 
externo (social), para posteriormente, a través de un 
proceso de internalización, convertirse en intrapsicológico 
o interno (individual). La ley de la doble formación. (Pág. 
100) 
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El proceso de desarrollo 

 

La “maduración” es sencillamente un avance en el que las 

diferencias frecuentemente observadas entre los sujetos están 

correlacionadas con diferencias previas del organismo interno, más bien 

que del ambiente. El hecho que el concepto de maduración resulte de un 

manejo tan difícil y la severidad que ofrece a ser objeto de una definición 

precisa han movido a algunos autores a propugnar su abandono puro y 

simple, impulsando en cambio la adopción de lo que se ha llamado una 

definición de convergencia en la que converja las condiciones exteriores y 

las características interna. 

 

Piaget, (2011):  

 

El organismo y el medio forman una entidad. Existe 
una interdependencia irreducible que se extiende por 
encima del sujeto y del objeto. Nunca se puede aislar 
la maduración del aprendizaje. La maduración 
prosigue Piaget, es la tendencia fundamental del 
organismo a organizar la experiencia de manera que 
pueda ser asimilada; el aprendizaje es el medio de 

introducir nuevas experiencias en esa organización. 

(Pág. 80) 
 

Esta perspectiva reconocería la inseparabilidad de los procesos de 

maduración y de aprendizaje. Algunos autores se han opuesto a estos 

intentos objetando que la fusión de los dos conceptos dificulta la 

investigación científica del proceso de desarrollo y rehúye la explicación 

precisa en beneficio de una descripción global. Marques ha afirmado así 

que los dos conceptos se pueden separar y propone como criterios 

diferenciadores los siguientes: 

 



 

 

15 

 

Ambos procesos representan, es verdad, una interacción entre el 

organismo y el medio, pero el aprendizaje se puede diferenciar de la 

maduración por este hecho representa una modificación de la estructura 

del organismo en repuesta a estímulos específicos presentes en el medio 

externo en el momento de la modificación.  

 

La maduración, por su parte, es una transformación de la 

estructura del organismo en repuesta a estímulos presentes en los medios 

intercelular e intracelular que en el momento dado, son independientes de 

la influencia externa. Aunque a primera vista esta definición pueda 

parecer que subraya la existencia de una distinción fundamental, pronto 

se ve la ambigüedad de conceptos tales como estructura del organismo y 

medios internos y externos.  

 

Personalidad 

 

Apenas puede decirse que un recién nacido tenga personalidad, 

puesto que le falta una organización característica de los sistemas 

psicofísicos.  

 

Pero debemos afirmar sin temor a equivocarnos que la 

personalidad empieza en el nacimiento; también podemos afirmar que el 

recién nacido posee una personalidad potencial, porque es casi obligado 

que se desarrollen ciertas capacidades y características.  

 

Pero, en conjunto, parece lo más acertado considerar al recién 

nacido más como una cosa que como una persona.  Anteriormente se 

indicó que se puede tomar en cuenta la contextura física, además del 

temperamento y de la retención de conocimientos  como recursos de la 

personalidad, estos niños tienen experiencias con el tiempo una 

maduración muy lenta.  
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Se dice de ellos como de recursos en bruto que aun dependen de 

forma no exclusiva de lo que el niño ha heredado de sus padres.  

 

Se menciona que la contextura física del niño es la más visible de 

la herencia de los padres, aunque existen estudios que mencionan que el 

temperamento de las personas y además la inteligencia se determinan por 

la genética.  

 

Con ello no se pretende desconocer que los 3 factores a veces son 

afectados por la alimentación, la salud, enfermedades y también la 

enseñanza.  

 

Se puede decir, como resolución que existe una relación muy 

ligada entre la contextura del cuerpo del niño y su temperamento. Son los 

elementos  que se relacionan  entre ellos, de ellos se elabora la 

personalidad del niño mediante lo que logra aprender.   

 

Además estudios de la genética, otros de bioquímica y también de 

mediciones de la antropológica. Donde se incluye a la psicológica, que no 

progresa lo suficiente para informarse con mucha precisión del 

paralelismo que existe entre ambos.  

 

 Freud (2009): 
Esta teoría sostiene que una personalidad sana 
requiere satisfacer sus necesidades instintivas, a la 
que se oponen el principio de la realidad y la 
conciencia moral, representados desde una 
perspectiva estructural por las tres instancias de la 
personalidad: el ELLO (fuente de los impulsos 
instintivos), el YO (instancia intermedia, que trata de 
controlar las demandas del Ello y las del Súper yo 
adaptándolas a la realidad) y el SUPER YO 
(representación de las reglas sociales de la realidad 
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incorporadas por el sujeto, especie de conciencia 
moral). La relación de estas tres instancias va a 
depender del centro fisiológico. El centro fisiológico 
de los impulsos instintivos se modifica con la edad, 
y los períodos de los diferentes centros se 
denominan etapas. El ELLO de los recién nacidos, 
por ejemplo, alcanza su máxima satisfacción al 
mamar, actitud que define la etapa oral, primera 
etapa de las cuatro que permiten llegar a la 
sexualidad adulta. Freud integró en su teoría las 
variables biológicas y las variables ambientales. 
(pag.17) 

 

El yo y la  personalidad 

 

La personalidad del niño en cuanto a objeto de observación externa 

es primordial, pero existe una faceta adicional que es de interés para la 

psicología Infantil: La forma como ve él mismo su conducta. No es un 

adulto inmaduro; vive su experiencia y piensa dentro un mundo propio 

que difiere inherentemente del que poseen los adultos, y del que forma 

parte la visión que tiene de sí mismo. Ello da, como dice Kooffka, nuestra 

bien provista, multicolor y finamente organizada perspectiva del mundo. El 

comentario que hicimos en un capítulo anterior sobre los métodos 

subjetivos utilizados  en el estudio del niño y niña no solo nos recordaba 

que esta es, en efecto, la situación, sino que nos daba una pista para 

comprender el puesto  subordinado que en la psicología infantil ocupa el 

concepto del yo. 

 

Cuando se considera subjetivamente, la personalidad se refiere al 

sí mismo o al yo. En el uso que de ellos haremos, estos términos son 

intercambiables, a excepción de un contexto como el de la teoría del 

psicoanálisis, en donde se prefiere o se usa en un sentido especial uno de 

los términos. 
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Como indica Allport, aunque el concepto de sí mismo resulta 

central para el estudio de la personalidad, durante los últimos años no se 

le ha prestado la debida atención. La causa de ello está principalmente en 

la dificultad de lograr una captación experimental de los fenómenos 

subsumidos por este concepto. Pero, como dice el mismo Allport. 

La existencia del propio yo es el único hecho del que todo mortal incluido 

el mismo psicólogo está perfectamente convencido. 

Se sigue de aquí que no se puede dejar ignorado un problema tan 

importante como los comienzos del yo en el bebé y su desarrollo durante 

la infancia, meramente por una desconcertante falta de datos empíricos. 

Los que se impone de esta forma es la delicada tarea de tratar un tema 

sobre el que se dispone de escasas a pocas definitivas investigaciones. 

Gran parte de lo que se dirá en los capítulos siguientes sobre este punto 

es altamente especulativo. 

 

Ambos términos, el yo y el sí mismo, se usan en dos sentidos 

distintos por los diferentes especialistas. En primer lugar está el sí mismo 

como objeto, que se refiere a las actitudes y sentimientos de la persona 

sobre sí misma: la percepción de sí mismo como individuo. 

 

La personalidad es el conjunto de formas y modos característicos 

de enfrentarse al medio de un individuo. Este concepto es el que mejor 

refleja la realidad individual de las diferencias entre la conducta de las 

personas. Es un fenómeno, compuesto por múltiples y a su vez complejas 

unidades, y el enfoque científico requiere la descomposición de éste 

fenómeno en otros más simples. Entre éstos elementos encontramos, de 

acuerdo con un importante consenso de especialistas en la materia, los 

siguientes cuatro: Constitución, Temperamento, Carácter e Inteligencia. 

Los conocimientos que tenemos de éstos elementos pueden “re-

componerse”, como si de un rompecabezas se tratara, para acercarnos a 

un conocimiento profundo y útil de la personalidad. 
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Allport (2009), citado en Pueyo, (2012): “personalidad” viene 

del latín “persona”, palabra que tiene su origen en el teatro griego, 

hacía referencia a una máscara que usaban los actores al interpretar 

una obra teatral.  

 

Nos recuerda también que Cicerón utilizaba el término 

“personalidad” con cuatro sentidos diferentes: la personalidad como 

un conjunto de cualidades personales (activo, altruista, generoso, 

emotivo e inteligente), la forma en que un individuo aparece frente a 

los demás (altivo, estirado, comunicativo), como el papel que juega 

en su entorno inmediato (dominante, líder, sumiso) y por último 

como un conjunto de cualidades que denotan dignidad y distinción 

en un individuo (Juan es una personalidad en el mundo de las 

finanzas, Pedro es toda una personalidad).(pag.89)  

 

Estas acepciones aún se emplean hoy habitualmente y es fácil 

encontrar ejemplos de las mismas. 

 

La personalidad así entendida es un constructo hipotético (que se 

convierte en variable intermediaria gracias a los sistemas de evaluación 

empírica de sus múltiples rasgos componentes), que tanto se puede 

entender, como ya hemos dicho, basado en mecanismos o en procesos, y 

cuya estructura es compleja pero organizada, siendo única en cada 

sujeto. 

 

J. M. Tous y Pueyo, (2012): 

 

Que la personalidad debe entenderse como un 
conjunto de todos los tópicos de la psicología. 
Dentro de este concepción, el enfoque diferencialista 
(como distinto al situacionista y al interaccionista) 
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plantea que la personalidad es el conjunto integrado 
de la inteligencia, la constitución, el carácter y el 
temperamento (Pág. 60).  
 

 

Eysenck (2010) la organización integrada de todas las 

características cognitivas, afectivas, conativas y físicas de un 

individuo, que le dan el carácter de tal, nítidamente diferenciándolo 

de los otros.(Pág. 90) 

 

Desarrollo del niño 

 

El estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento 

hasta la adolescencia, se conoce con el nombre de psicología infantil o 

psicología evolutiva, incluye sus características físicas, cognitivas, 

motoras, lingüísticas, emocionales y sociales.  

 

Los psicólogos infantiles intentan determinar cómo las variables 

ambientales y las características biológicas, interactúan e influyen en el 

comportamiento, así como explicar cómo se interrelacionan los cambios 

conductuales.  

 

Crecimiento físico-biológico: 

 

En los 3 primeros años se produce un aumento de peso y estatura 

muy rápido, que luego se mantiene constante hasta la adolescencia, 

cuando suelen darse el “estirón” final. Estudios avanzados han 

determinado que dichos aumentos (peso y talla), dependen de la salud 

del niño, nutrición y condiciones ambientales. 

 

Actividad motora: Entre el nacimiento y los 2 años suceden 

cambios muy drásticos en este aspecto, el niño pasa de los movimientos 
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reflejos incoordinados del recién nacido a la coordinación motriz del 

adulto, a través de una serie de pautas complejas de desarrollo graduales 

y continuas, por ejemplo: el caminar que suele dominarse entre los 13 y 

15 primeros meses, surge de una secuencia de catorce etapas sucesivas. 

Luego de adquirir las destrezas motoras básicas, el niño comienza a 

integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, como la 

espacial, la cual es crucial para lograr la coordinación viso – motriz (ojo – 

mano). 

 

Los años intermedios de la niñez se caracterizan por un alto nivel 

de actividad y por los graduales progresos fisiológicos que ayudan al pre-

escolar a refinar las habilidades motoras y la coordinación.  

 

Tales progresos son evidentes no solo en los juegos de los niños, 

sino también en el dominio de destrezas como la escritura. El mando que 

adquieren sobre su cuerpo durante este periodo les produce sentimientos 

de competencia y de autoestima, los cuales son indispensables para una 

buena salud mental. 

 

Formación de la personalidad: 

 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el 

crecimiento físico, los cambios en el orden psicológico y emocional, así 

como la adaptación social. Muchos factores condicionan las pautas de 

desarrollo y el ritmo en que se suceden. La mayoría de los investigadores, 

coinciden en que dichas pautas son influenciadas tanto por condiciones 

genéticas como ambientales, es el caso del desarrollo de gemelos 

monocigóticos, que crecen en ambientes distintos y gemelos que han 

crecido juntos. La hipótesis de estos estudios es que si la carga genética 

es determinante, los gemelos separados serán tan similares en la mayoría 
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de los aspectos medidos, como los que han vivido juntos, se descubrió lo 

inverso. Incluso sus personalidades son diferentes. 

 

Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se 

comportan las personas para satisfacer sus necesidades físicas y 

fisiológicas. La incapacidad para satisfacer tales necesidades crea 

conflictos personales. En la formación de la personalidad los niños 

aprenden a evitar los conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente 

ocurren. Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir 

a los mecanismos de defensa como la racionalización o la negación (por 

ejemplo, rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo 

específico, aunque sea obvio que se tuvo). Aunque todos han empleado 

mecanismos de defensa, se debe evitar convertirlos en el único medio de 

enfrentarse a los conflictos.  

 

Un niño con una personalidad equilibrada, integrada se siente 

aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie de mecanismos 

apropiados para manejarse en situaciones conflictivas, esto lo va a 

prendiendo a través del juego social. 

 

El juego social de los niños revela la existencia de una “cultura de 

la niñez” con sus costumbres, reglas, juegos, rituales, entre otros, todo lo 

cual posiblemente ayuda a entender la gran complejidad del mundo que lo 

rodea y a adaptarse a él. Los padres influyen profundamente en la 

formación de la personalidad de los niños y en su desarrollo social. Sirven 

de modelo, esperan ciertas respuestas y conductas de sus hijos e 

imponen sistemas de premios y castigos.  

 

Los hijos de padres rigurosos, tienden a ser dependientes y 

sumisos. La tolerancia puede producir niños activos y extrovertidos o bien 

desobedientes y agresivos, según los padres que sean afables y 
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receptivos o bien hostiles y negligentes. Los niños sobre – protegidos, por 

lo general tiene graves problemas de ajuste. 

Nivel de personalidad (3años) 

 

 Estos límites están permitidos de manera general 

 El niño que acaba de descubrirse como persona va, al principio a 

afirmarse oponiéndose a su entorno. 

 

 Luego intenta, alrededor de 3 años a valorarse, hacerse admirar 

por su motricidad. 

 

Freud y Gesell y Wallon,(20010) Unánimes  en reconocer aquí el 

papel esencial de las relaciones interpersonales y un periodo 

decisivo para la formación de la personalidad en el niño y niña.(Pág 

110) 

 

Inteligencia 

 

A la inteligencia se la incluye como parte que conforma de forma 

interior a la personalidad, se la considera ligada con el sistema nervioso 

central, se la incluye en lo hereditario de la persona  al lado del sistema 

neuro-glandular junto  a la constitución del cuerpo y también al 

temperamento. 

 

Es necesario exponer de varias formas que van en contrario del 

sistema nervioso,  entre 2 seres humano sal nacer. Hay grandes 

variaciones en la cantidad de células del cerebro en la forma de 

disposición, dentro de su metabolismo, en la conductividad, la conexión y 

disponibilidad general para el uso.  Cuando las composiciones son 

favorables, la inteligencia será baja; si existen condiciones mixtas los 

resultados son intermedios. 
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Parece que existen también inteligencias especiales Incluso una 

persona en general tonta presenta ciertos aspectos limitados en los que 

tiene una especial habilidad; muchos genios son virtualmente estúpidos 

en algunas cosas.  

Ocurre que a veces, por ejemplo, que una persona de amplios 

dotes intelectuales carece casi totalmente del sentido de la dirección y se 

pierde con gran facilidad. En cambio, un sujeto de escasa inteligencia en 

general puede tener mucho ingenio en cosas de maquinaria. 

 

Cómo sabemos que la capacidad intelectual, general o especial se 

basa fundamentalmente en la dotación nativa, son numerosos los hechos 

que así lo demuestran. El estudio de las genealogías  enseña que el 

talento se muestra con frecuencia repetidamente en un mismo linaje, 

mientras que en otras familias predominan los individuos de escasa 

inteligencia. Claro está que se puede añadir a la herencia el factor 

ambiental. Se observa manifiestamente en la experimentación animal que 

mediante una cría selectiva pueden producirse en pocas generaciones 

cepas de ratas listas o de ratas tontas. La herencia es probablemente 

análoga a este aspecto en los hombres y en los animales.  

 

Estudios en gemelos idénticos (con la misma herencia) muestran 

un coeficiente de correlación de la inteligencia de aproximadamente 90, 

mientras que la inteligencia en hermanos oscila alrededor de 50, entre 

padre e hijo es de 30 y entre niños no parientes es de 00.  

 

Hay otra prueba en el estudio comparativo de la inteligencia de un 

mismo individuo en edades distintas. En general, el niño inteligente es 

después un adulto inteligente. Esta cuestión de la constancia del cociente 

de inteligencia ha sido objeto de gran número de estudios.  
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En uno de estos estudios, se midió la inteligencia de unos mismos 

niños desde la edad de tres años hasta  la de doce. La inteligencia 

medida a los tres años no permitía predecir con acierto la inteligencia a 

los doce (r=46), pero a partir de los seis años la correlación era de 73 o 

más elevada. Comparando las determinaciones del cociente intelectual a 

los once años y a los doce, la correlación era 0.93. Observaron los 

autores que el 62 % de los niños habían cambiado hasta quince puntos 

de cociente intelectual entre las edades de tres y diez años. Por 

consiguiente, podemos concluir que la capacidad intelectual es 

relativamente constante, pero no completamente. 

 

Un  interesante aspecto de este estudio es el análisis de las causas 

debido a las cuales un cierto número de niños aumentaron o 

disminuyeron su cociente intelectual. Los que habían ganado en 

inteligencia resultaron ser niños que presentaban un cierto conjunto de 

rasgos de personalidad 

 

No solamente faltan las condiciones de adecuadas atenciones 

maternales en los niños recogidos en instituciones en época precoz. Hay 

mujeres que adoptan una actitud de repudio respecto a los hijos. Los 

cuidan de mala gana y su tono de voz y los movimientos del cuerpo 

suscitan en el niño más alarma que confianza”. 

 

Durante el primer año, el niño es más plástico, más maleable y más 

vegetativo de lo que será en cualquier otra fase ulterior de la vida. No 

tiene idea de sí mismo; carece de una memoria persistente y de hábitos 

establecidos, por tales razones, puede afirmarse que los detalles que le 

rodean, lo que ve y la forma en que es alimentado deja impresiones 

relativamente débiles.  
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En cierto sentido, cabría afirmar que el primer año de la vida es el 

menos importante para la personalidad, siempre que no se produzcan 

alteraciones de la salud importantes. Pero, al propio tiempo, re forman 

raíces, especialmente en el área de la confianza. Cuanto sabemos hasta 

ahora denota que una cantidad suficiente de cuidados maternales 

(independientemente de su modalidad específica) es un factor esencial en 

el establecimiento de un curso normal del desarrollo psicológico. 

 

 Se ha afirmado que la personalidad progresa del estado de 

dependencia propio de la infancia, en el que tiene que confiar en los 

demás, al estado  adulto, en el que los demás pueden confiar en él, 

pasando por el desarrollo de una creciente independencia en la 

adolescencia. 

 

La tarea que corresponde al primer año de la vida es la de 

establecer la dependencia sobre bases firmes y naturales. Si se satisface 

esta necesidad, el niño, usando la terminología de Maslow, se encuentra 

ulteriormente en una posición mucho mejor para entrar en la fase de 

actualización de sí mismo. “Pero si no es satisfecha, es posible que 

durante toda la vida manifieste avidez, deseo de posesión y otras 

manifestaciones de la tendencia a obtener la condición de amante 

dependencia que le fue negada al principio de la vida. 

 

La vida no se edifica sobre la confianza, sino sobre la 

desconfianza. Existen algunos datos indicativos de que los niños a los 

que ha faltado la confianza básica en los indicios de la vida tienen a 

desarrollarse en etapas ulteriores de la infancia suspicacia y prejuicios 

contra los grupos minoritarios.   
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Predicción del desarrollo. 

 

Uno de los objetivos de la ciencia es la predicción. ¡Es posible 

predecir, mediante el atento estudio de lo que es el niño en la primera 

infancia, lo que será la personalidad ulterior? Si la importancia de la  

herencia y las primeras experiencias es grande, cabe esperar que se 

obtenga en la predicción un cierto éxito, a pesar de que no es posible 

prever todas las influencias ambientales que se producirán. 

 

En un experimento, se examinaron más de treinta niños a una edad 

comprendida entre dos y ocho meses. Se hicieron muchas predicciones 

relativas al probable estilo de conducta a los cinco años.  

 

Se adoptaron estrictas precauciones; el estudio inicial fue 

efectuado por un psicólogo, el estudio a los cinco años por otros 

psicólogos y el análisis de la correspondencia entre los dos estudios corrió 

a cargo de psicólogos distintos.   

 

Se presenta como ejemplo pequeños extractos de los estudios 

realizados en el caso de Roddie. Predicción (a los cinco meses): No creo 

que Roddie sea un niño muy masculino, aunque no quiero significar con 

esto que sea afeminado.  

 

Más bien creo que le gustarán los juegos de cowboys y soldados, 

de maquinaria, etc., como a la mayoría de los niños. Pero sus actitudes y 

movimientos y en general su conducta no tendrán tal vez el tono de 

agresividad que se observa en muchos niños a la edad de cinco años. 

 

Resultado (examen a los cinco años): Muestra ocasionalmente 

fanfarronería y afición a las bravatas verbales de tipo masculino. También 

se interesa por lo juegos corrientes en los chicos y le gusta ir a pescar con 
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su padre. Pero hay en su comportamiento una cierta “suavidad” que es 

comentada por cuantos le conocen, no se comportan con la seguridad y la 

firmeza con que lo hacen en general los chicos cuando se sientes fuertes. 

 

 

 

Afectividad  

En psicología afectiva el término necesidad tiene un sentido 

biológico y un sentido psicológico. Por otra parte la idea de necesidad 

debe entenderse mucho más allá de sus formas consientes. 

 

La idea de necesidad es una acepción amplia, implica también la 

de interés. 

 

Piaget (2009):  

 

La relación de la necesidad y del objeto susceptible de 
satisfacer esta necesidad es, el que permite elegir los 
objetos correspondientes a las necesidades, que pueden 
desembocar en la satisfacción de ella. La motivación se 
puede definir como la acción de las fuerzas que 
determinan la conducta. (Pág. 90) 

 

 

Caracteres más destacados 

 

Si se quisieran resumir en dos se podría afirmar que la afectividad 

infantil es a la vez intensa y dominante, pero es necesario precisar el 

sentido de estos dos. 

 

Con relación al primer aspecto algunos estudios no solo destacan 

su intensidad sino que llegan a conferir a los sentimientos infantiles a la 

máxima “profundidad” 

Mauco (2009):“En contra de lo que se cree, la edad de las 

grandes pasiones no es la edad  adulta” sino la infancia”(Pág. 90). 
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Decroly (2008):Las alegría y penas del niño son más cortas y 

los recuerdos son anticipaciones que las provocan se refieren a 

espacios  de tiempo mucho más restringidos que en el adulto (Pág. 

110). 

La afectividad infantil es dominante .Y ejerce este poder sobre 

todas sus otras  capacidades y   sus otras funciones  psicológicas. 

Rousseau dijo “El niño siente mucho antes de pensar y de poder 

expresarse” 

 

Afectividad, personalidad y madurez según freud 

 

Las dos grandes aportaciones de Freud al conocimiento del ser 

humano, según Fernández Villamarzo (2010) han sido la preeminencia 

del mundo afectivo y descubrir nuevos niveles psíquicos. Freud afirma 

que el mundo del deseo, la fantasía, del afecto es esencial en el 

psiquismo humano, de forma que otras facultades van a recibir de él su 

energía. Si él no funciona bien, todo el psiquismo se perturbará, por el 

contrario si él  se desarrolla con normalidad,  surge una personalidad sana 

y equilibrada. 

 

Afectividad, niveles psíquicos y personalidad  

 

Freud llega a descubrir que la facultad esencial del ser humano, el 

núcleo de la personalidad, está en el mundo de la afectividad. 

Esto significa que de lo afectivo va a depender el funcionamiento el 

funcionamiento de las tres fases: memoria entendimiento  voluntad. 

Freud descubre la existencia de otros dos niveles: 

 

 Nivel pre consciente 

 Nivel inconsciente 
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El primero está integrado por elementos psíquicos que no están en 

un momento determinado, en el plano de  nuestra conciencia. El pre 

consciente es  el nivel no consiente más próximo a la conciencia. Este 

nivel queda al descubierto a partir de los “actos  fallidos”. 

 

El segundo, todos los niveles sepultados en él están separados  del 

mundo de la pre consciencia  y de la consciencia. 

 

Interesa destacar la consecuencia de este descubrimiento: parte de 

nuestro psiquismo  funciona, a nivel inconsciente, de forma completa (con 

pensamientos, recuerdos, decisiones, sentimientos y deseos) y, aunque 

inconsciente, esa  parte es extraordinariamente activa, ya que está 

actuando constantemente sobre nuestra personalidad. 

 

Compresión de la afectividad infantil  

 

La comprensión de la afectividad es más difícil que la de cualquier 

otro sector del psiquismo infantil. Gesell e Lig afirman que “Los procesos 

psíquicos más íntimos  del lactante no están velados siempre y que 

nuestro conocimiento de su personalidad es extremadamente débil 

fragmentario”. También asevera que “Un niño no puede decir fielmente lo 

que siente, incluso después que ha aprendiendo hablar”. 

 

Socialización: 

 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

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

llama socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo que 

las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la 

cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías 
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sugieren que la socialización solo se aprende a través de la imitación o a 

través de un proceso de premios y castigos. 

Sin embargo las teorías más recientes destacan el papel de las 

variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y 

sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita 

de las reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes 

situaciones. 

 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de 

moralidad. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohiberghas demostró 

que el pensamiento moral tiene tres niveles: en el inferior las reglas se 

cumplen solo para evitar el castigo (nivel característico de los niños más 

pequeños) y en el superior el individuo comprende racionalmente los 

principios morales universales necesarios para la supervivencia social. 

 

El juicio moral se presenta a raíz del aprendizaje social como una 

defensa en contra de la ansiedad o de los procesos cognitivos. Según 

Piaget, el niño empieza como un realista moral que cree en la realidad 

física de las reglas y que juzga las acciones ajenas exclusivamente en 

términos de las consecuencias. Al cabo de un tiempo, llega a la etapa del 

relativismo moral en el cual comprende que las reglas son deficientes 

invenciones del ser humano y que son las intenciones del individuo las 

que determinan la moralidad de su conducta. 

La conducta de los individuos también puede explicarse a través de 

las principales teorías evolutivas de la personalidad propuesta por S. 

Freud y de la percepción y cognición de Jean Piaget, ambas explican el 

desarrollo humano en la conjunción de variables ambientales y biológicas. 
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Lange-Eichbaum ,Eysenck, (2010): 

La asociación del genio y la locura es triple. En 
primer lugar, afirma que la condición patológica 
aumenta la fuerza de las emociones del individuo y 
su capacidad para responder a los menores 
estímulos, disminuyendo, en contra, su poder de 
control; todo ello puede conducir a experiencias que 
las personas normales no tienen. En segundo lugar, 
mantiene que los que sufren estas condiciones 
probablemente experimentan con mayor rigor la 
desgracia y los sentimientos de inferioridad, que los 
motivan más fuertemente. Por último, la tendencia 
hacia una vida más rica en fantasía y ensueños, 
asociada con algunos de estos desórdenes, puede 
conducirles a la expresión creadora (Pág. 150). 
 

 

En la actualidad se han apoyado estas conclusiones sobre la 

especificidad de la personalidad del genio. En un estudio se comparó a 

120 hombres de ciencia con 123 hombres de letras, los dos grupos del 

siglo XIX. El grupo literario se limitaba a poetas, novelistas y dramaturgos; 

el de los científicos solamente incluía a los que trabajaban en ciencias 

biológicas, físicas y matemáticas. Se halló una interesante diferencia en 

los antecedentes socioeconómicos de los dos grupos. Aunque ambos 

procedían principalmente de clases profesionales, diferían, sin embargo, 

en que los científicos, con mucha más frecuencia que los hombres de 

letras, provenían de la clase artesana y de los granjeros.  

 

Para los hombres de letras la clase que ocupaba el segundo lugar 

después de la profesional era la semiprofesional. Por otra parte, la 

pobreza real era mucho más frecuente entre los hombres de letras que 

entre los de ciencia. Como grupo, se describía a los científicos como más 

alegres, modestos y sociables. Los de letras los superaban en 

persistencia, pero también eran más emocionales, presentaban más 

pruebas de neurosis y tenían unos antecedentes sanitarios ligeramente 
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más pobres en la niñez y la edad adulta. Es también interesante en este 

aspecto un estudio posterior de las características de los investigadores, 

realizado por un método análogo.  

 

Se examinó un material biográfico referente a 250 investigadores, 

que se extendía desde Euclides y Pitágoras hasta los científicos 

contemporáneos aún con vida. Entre las características que más 

frecuentemente se hallaron cabe citar el poder creador, el entusiasmo y la 

acometividad; las menos frecuentes eran la religiosidad, el control de sí 

mismo y la buena salud. 

 

Los resultados de todos estos estudios han de aceptarse con 

precaución a causa de la posible falta de consistencia de los 

procedimientos. Depende mucho de lo representativas que sean las 

evidencias, de la abundancia de los datos de que se disponga y de la 

objetividad y precisión con que el investigador valore los elementos de la 

conducta registrados. Cuando se considera a los grandes hombres del 

pasado, se requiere una cierta dosis de perspectiva histórica, a fin de 

juzgar al individuo enmarcado en su propia situación cultural. En conjunto, 

sin embargo, tales estudios muestran, desde luego, que los hombres y 

mujeres que lograron la eminencia tendían a proceder de ambientes 

favorables, dieron una indicación temprana de capacidad superior, y no 

fueron, como grupo, más inestables que los menos dotados. Al mismo 

tiempo debe quedar claro que el genio no es una, sino muchas clases de 

personalidad. 

 

Personalidad y sociabilización en el hogar 

 

En el hogar y la disposición de la comunicación entre el padre y el 

hijo. Al erudito  del desarrollo de la personalidad le interesa como 
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antecedentes de la conducta social, de las características de personalidad 

de los motivos y de las actitudes de los niños y niñas. 

 

Infortunadamente desde el punto de vista del investigador estas 

dimensiones frecuentemente generales son muy complicadas de apreciar 

y de calcular objetivamente. Los procedimientos usados usualmente son 

los de las entrevistas con los padres, o los estudios acerca de las 

relaciones padre e hijo. Pero los datos procedentes de estas fuentes no 

son del todo agradables porque los padres por lo común no son 

observadores confiables y objetivos, ni  de su propia conducta, ni de la 

conducta  de sus hijos. Seguramente sus informes contengan “prejuicios” 

y tal vez se releguen de suministrar informaciones significativas o las 

detengan o (consciente o inconscientemente) alteren.  

 

Sin embargo como el método de la entrevista es por mucho 

concepto eficaz y conveniente, se han hecho varios ensayos atractivos de 

ampliar la objetividad de los datos por Ej. Pidiéndole al padre que 

describa con gran detalle todo lo que ocurrió entre él y el hijo durante el 

día que antecedió a la entrevista. Las entrevistas que se utiliza para la 

investigación generalmente se graban en cintas y se transcriben. Luego 

puede codificarse la información proporcionada conforme a categoría 

específica de conductas (por ej. Dominio de los padre, sumisión del niño o 

niña), o se puede evaluar conforme a dimensiones sobresalientes, tales 

como las de la cordialidad, el afecto la comunicación y el control.  

 

La vista al hogar se emplea a veces para prestar atención y 

registrar interacciones familiares en su marco natural. Un visitante que es 

un observador especialmente entrenado acude al hogar del sujeto y 

permanece en él durante un periodo estipulado de dos horas, por Ej., 

durante el cual observa a los miembros de la familia, mientras llevan a 

cabo sus acciones acostumbradas y  presumiblemente interactúan de 
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manera natural y según en sus usos  y costumbres. Las observaciones se 

registran por completo, después, como ocurre con lo datos de la 

entrevista, se ordenan en categoría o se evalúan y clasifican conforme al 

procedimiento de la observación estructurada, a un padre y a su hijo, se 

les coloca junto a una situación estándar y se les presenta una tarea o un 

problema. Por ej.: Se le da a la madre material de educación, o juguetes 

educativos y se le dice que le enseñe a hijo a usarlos. 

 

Las interacciones espontanea entre el padre y el hijo, se observan 

y después, se codifican y clasifican. La situación seguramente provee una 

oportunidad de estar en todo de manera habitual, “natural” que tiene la 

madre de hacer cumplir las reglas de conductas el grado en que dirige al 

niño mientras le está enseñando, su capacidad de motivar al niño y 

obtener su uso de elogio y de la desaprobación durante la experiencia de 

éxito y de fracaso (el niño casi siempre experimenta ambas cosas durante 

la enseñanza), sus métodos de hacer frente a la angustia del niño, su 

capacidad de sugerir y preparar los procesos de pensamientos del niño y 

de responder a sus preguntas, la intensidad de sus relaciones con él, su 

apoyo, su paciencia, su manera de tratar la dependencia y lo que espera 

intelectualmente del niño. 

  

Relaciones sociales: 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y 

coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas 

de comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de 

lo que se conoce como “su grupo de pares”.  

Los años de la niñez son un periodo de amistades muy íntimas, 

pero temporales, que satisfacen las necesidades de dominio y sumisión. 

Sirve de vehículo a la auto expresión. De esta manera pasan, desde los 

años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas 
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sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y 

en su comportamiento futuro. 

 

La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los 

fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se distribuyen 

roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza o 

debilidad. Además el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver 

conflictos entre individuos. La conformidad (acatamiento de las normas 

del grupo social) con este grupo de pares alcanzara su cuota máxima 

cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años aproximadamente, y 

nunca desaparecerá del comportamiento social del individuo, aunque sus 

manifestaciones entre adultos sean menos obvias. 

 

Influencia de la familia y los educadores 

 

La madurez aquí cobra un sentido radicalmente dinámico y 

fundamental.  

 

Para que la madurez del niño se haya preparado es necesario que 

las potencialidades  con las que nace sean expuestas a la influencia 

organizadora de otras personas, con la que va a vivir. 

 

Es importante la necesidad básica emocional que Montagú  

denomina de dependencia .El modo como se realice en los cinco primeros 

años, principalmente con su madre, va a sellar su personalidad y, por 

supuesto su vida afectiva. 

 

Consejos a los maestros 
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 Tratar al niño y niña con respeto, ya que ellos tienen los mismos 

sentimientos que los adultos. 

 Los niños y niñas responden a las etiquetas que les ponemos. 

 Es necesario ayudar al niño y niña a que se auto valore y esto lo 

aprende de cómo le valoran los demás. 

 El niño y niña deben comprobar que los privilegios se otorgan 

merecidamente, cuando se obra responsablemente.  

 Esto es básico para la educación de la disciplina. 

 El maestro debe impedir las conductas peligrosas, destructivas o 

contraproducentes. 

 Se debe hacer caso omiso de la mala conducta cuando carece de 

importancia. 

 Cuando no se puede pasar por alto una mala conducta, hay que 

cortarla inmediatamente. 

 Se debe fijar límites y mantenerse firmes en ellos. 

 No se debe pegar al niño y niña. 

 Es conveniente recompensar la conducta adecuada. 

 Dejar que los niños y niñas resuelvan problemas y aprendan por 

experiencia. 

 Contar con la colaboración de niño y niña para establecer reglas. 

 Fomentar una personalidad autónoma. 

 No olvidar que los sentimientos son muy importantes. 

 Los padres y educadores son modelos para el niño y niña. 

 

Las necesidades y trascendencia en la educación 

 

Dado que la vida afectiva es la parte fundamental del hombre y, 

más aún en el niño y niña en sus primeros 3 años, el desarrollo y 

satisfacción correcta de sus necesidades  afectivas básicas es importante 

para asegurar el desarrollo de toda su personalidad. 
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Tanto la poca como la mucha satisfacción produce consecuencias 

en el niño y niña, la sobreprotección son prueba de ella. El desinterés 

ansiedad y la agresividad son síntomas muy frecuentes que nos pueden 

ayudar a detectar estos problemas. 

 

A todo lo que sentimos como necesidad le damos un valor 

 

El valor no existe sin elección. Las necesidades básicas 

constituyen el sistema de elecciones, biológicamente determinado, del 

organismo relativo a la naturaleza de las satisfacciones que debe 

conseguir para sobrevivir y desarrollarse normalmente. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Desde el punto de vista de la Filosofía el presente proyecto 

enmarca su apreciación sobre el tema Génesis y maduración de la 

personalidad en el área socio afectivo en  los niños de 1  a 3 años .La 

importancia de este trabajo reside en el beneficio que va a tener el CIBV 

“CRISTO REY” 

 

La educación, como componente imprescindible de la cultura, 

desde siempre  se ha movido,  alrededor de la influencia  de la Filosofía. 

 

La producción del conocimiento  como un logro histórico del ser, 

que ha pasado por diferentes etapas del desarrollo igual  que la vida 

social del ser humano. Con los conocimientos adquiridos sobre este tema 

de investigación se elaboran los contenidos y utiliza el proceso que es 

transmitido a la comunidad educativa, y se produce así un beneficio a la 

sociedad 
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Fundamentación Pedagógica  

 

En lo que concierne a la Fundamentación Pedagógica, esta 

investigación es muy importante en la elaboración del trabajo y tiene que 

ver con los procesos del psiquismo humano, y a la formación de la 

personalidad del ser humano. 

 

Gesell e Lig afirman  que los procesos psíquicos más íntimos del 

lactante no están velados siempre, y que nuestro conocimiento de su 

personalidad es extremadamente débil y fragmentaria 

 

Es decir que hay una especificidad infantil, una especificidad de 

modo de sentir, así como de modo de pensar y obrar del niño que es 

preciso respetar. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosóficos 

planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución de la parte social, emocional y cognitiva 

de los niños  los van a llevar a interactuar con  su medio  donde van a 

tener que resolver problemas y se va a generar en ellos  variedad de 

conocimientos a través de teorías y prácticas con diferentes  resultados 

para sus vidas. 

 

Se fundamenta en el materialismo dialéctico, es decir el 

conocimiento está en continuo  movimiento. 
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Dr. Morán  (2009): El Materialismo Dialéctico da una nueva 

concepción concreta del mundo de la naturaleza y del pensamiento, 

bajo la certeza de que la materia se encuentra en movimiento, de tal 

manera, todo cambia, nada permanece estático (Pág. 180). 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

En la fundamentación psicológica se plantea los procesos 

cognoscitivos, afectivos y sociales los cuales son utilizados por  el niño y 

niña para  percibir asimilar y almacenar conocimientos. 

 

En lo emocional el discurso dirigido a los niños ayuda a los adultos 

a mantener una relación con los niños; en lo social enseña a los niños 

cómo mantener una conversación; en lo lingüístico, enseña a los niños 

como emplear nuevas palabras, estructura de frases y comunicar ideas 

mediante el lenguaje. "Algunos investigadores han encontrado que existe 

correlación positiva entre el empleo del discurso dirigido a los niños y el 

ritmo de desarrollo del lenguaje. 

 

Baurie, J. (2009)La estimulación abarca diversas áreas en el 

desarrollo de un niño, pero ésta debe ser otorgada en forma 

constante y eficiente para lograr efecto eficiente en el infante (P. 34)  

 

En los últimos tiempos los investigadores sociales han dado gran 

énfasis al papel de los afectos como estimulación. Es así, que en terapias 

cognitivas-conductuales, la variable afectiva desempeña una gran labor, 

como la de tratar problemas psicológicos en gran escala.  
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Sin embargo, los cognitivos conductuales afirman que sí existen 

afectos en la vida de una persona, estos por lo general comienzan desde 

el momento del nacimiento del niño; afirman que nadie está desposeído 

de ellos, y que un buen manejo de estos afectos hace la sana vida 

emocional de una persona la cual evocará en la conducta del sujeto. No 

obstante, hacen una clara distinción entre distintos tipos de afectos.  

 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La  sociología es una ciencia que trata de la estructura y 

funcionamiento de las sociedades,  es un instrumento para la vida de los 

pueblos, en cuanto a las costumbres, reacciones, interpretaciones 

ideológicas, necesidades, grados de concentración, demografía, en la 

construcción y cambios sociales, lo que implica un aspecto de vital 

importancia en el porvenir  de los pueblos. 

            

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de unos 

miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se realiza 

porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. 

 

Dewey J (2008) 

La educación es una necesidad de la vida, en cuanto 

asegura la transmisión cultural; en las sociedades 

complejas se ha especializado en la instrucción 

formal, y al mismo tiempo advierte como uno de sus 

fines el de mantener el contacto con la experiencia 

directa, estableciendo la continuidad de la teoría con 
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la práctica. Es el nexo de la experiencia de 

participación con las actividades dirigidas a la 

adquisición de los símbolos culturales el que 

confiere a la educación moderna su particular 

función social.(Pág.52) 

 

Dewey quiere conseguir el equilibrio entre educación indirecta y 

educación formal. La naturaleza de la experiencia sólo puede 

comprenderse observando que incluye un elemento activo y otro pasivo 

peculiarmente combinados.  

 

Fundamentación Legal 

 

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

prioritaria el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y  sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. 

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

entendido como proceso, de crecimiento, maduración y despliegue  de su 

intelecto y sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales  nacionales y locales. 

 

Variables de la Investigación  

 

Variable Independiente: 
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Génesis y maduración de la personalidad en el área socio afectivo 

en niños  de 1 a 3 años 

 

Variable Dependiente: 

 

Elaboración y ejecución de una guía didáctica  para promotoras y 

representantes legales.  
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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, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: método, técnicas, estrategias, actitudes 

como herramientas que intervienen en una investigación, se conoce a 

esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto 

de mecanismo y procedimientos que se seguirán para dar respuestas al 

problema, todo lo cual nos lleva al mundo de las operaciones concretas. 

 

Modalidad de la Investigación  

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

 

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad, ya que se beneficiarán los niños de la 

institución. 

 

Sostiene Yépez, 2008 



 

 

45 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo visible, para solucionar  problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnología, 

métodos y procesos.  Parta su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. (Pág.4) 

 

El proyecto factible, tiene dos posibilidades: Puede llegar hasta la 

etapa de las conclusiones sobre su viabilidad. Puede consistir en la 

ejecución y evaluación de proyectos factibles, presentados y aprobados 

por otras entidades. 

 

Investigación de campo: 

 

Brandor, 2008 

Porque su fuente de datos se encuentra en información de primera 

mano, proveniente del experimento, la entrevista o la encuesta, o 

cualquier otro instrumento de recolección de información de campo. 

(Pág. 78) 

 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables,  por lo que es necesario acudir al campo de acción y planear las 

soluciones inmediatas al problema presentado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico. 
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Paradigma Cualitativo: Los autores que han dedicado a esta 

forma de investigación manifiestan que es más rica en detalles y 

profundidad.  

Según Bizquera tiene su origen en la Antropología pretende una 

comprensión holística del problema, no traducible a términos matemáticos 

y pone énfasis en la profundidad. 

 

Algunas características que permiten identificar a esta investigación son 

las siguientes: 

 

Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticos, tal es el caso de las muestras con propósito o 

de mejor informante. Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno 

o problema de estudio. 

 

Es más ¨desde dentro¨ es decir al compartir los hechos o 

fenómenos, y vivir sus expectativas. 

 

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

 

Se refiere a muchos aspectos articulares por lo que se la conoce 

como ideográfica. 

 

El investigador se convierte en convierte en el instrumento d 

medida, porque todos los datos sin filtrados por él.  

 

Es más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 

criterio. 
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Explicativa: Es aquella que emplea palabra muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación 

 

Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer sus 

estructura o comportamiento.  Los resultados de éste tipo de investigación 

se ubica con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

 

Investigación Bibliográfica. 

Riger, (2009):  

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie.  Como son las 

consulta de libros, artículos o ensayos de revistas, 

folletos, manuales y periódicos, en archivos, como cartas, 

oficios circulares, expedientes, etcétera. (Pág. 56) 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

La  población será de 1 Coordinadora, 10 promotoras y 50 

Representantes legales del  Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”    

 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 COORDINADORA   1 

2 PROMOTORAS 10 

3 REPRESENTANTES  LEGALES          50 
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 TOTAL          61 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Cristo Rey” 

Elaborado por: Prof. Parv. Zerna Asencio Mercy Yolanda 

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 crítica y verificación, los rasgos y 

características de las partes deben ser iguales al todo. 

 

En consecuencia Aranguren define la muestra: “Aquellos métodos para 

seleccionar las unidades de investigación que son utilizados al azar d 

manera que todos los objetos sujetos que tienen la posibilidad ser 

seleccionados como elementos representativos de la población de donde 

proviene”. 

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

dominación de la muestra. 

 

Cuadro # 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 COORDINADORA    1 

2 PROMOTORAS      10 

3 REPRESENTANTES  LEGALES          30 

 TOTAL          41 

Fuente: Centro Integral del Buen Vivir “Cristo Rey” 

Elaborado por: Prof. Parv. Zerna Asencio Mercy Yolanda 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION  



 

 

49 

 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

La Entrevista.- La entrevista es el método específico de un 

diálogo, donde se permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la 

investigación necesaria, a través de la entrevista se formula preguntas de 

gran interés y que ayudó a recoger la información necesaria para realizar 

la tesis. 

 

El Cuestionario.- Que se utilizó permitió recopilar datos de una 

parte representativa de la población. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de información Bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las  
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CAPÌTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas de tipo 

estructurado y cerrado que permitirán mostrar  el génesis y maduración de 

la personalidad en el área socio afectivo en los niños de 1 a 3 años, por 

medio de una elaboración y ejecución de una guía de didáctica para las 

promotoras y representantes legales. En el CIVB. “Cristo Rey”. 

 

Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y fáciles de comprensión para los encuestados. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en un grupo de representantes 

legales, promotoras y entrevista a la coordinadora de la institución.  . 

 

La información se procesó mediante el sistema computarizado de 

los programas de Ofimática: Microsoft Word y Excel 2010.  Donde se 

elaboraron cuadros y gráficos 

 

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

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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50% 

30% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PROMOTORAS DEL CIBV “CRISTO 

REY” 

 

Cuadro # 4 
 

¿El docente debe fomentar el proceso de afectividad en los niños? 

Fomentar el proceso de afectividad en los niños 

 

 

 

 
 

 

      Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo 

Rey”  

     Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda  

 

Gráfico # 1 Fomentar el proceso afectividad en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 50 % afirma estar muy de acuerdo 

en que se debe fomentar el proceso de afectividad en los niños, un 30% 

contestó en estar de acuerdo mientras que un 20% esta indiferente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente   2 20% 

En desacuerdo   0  0% 

TOTAL 10 100% 
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70% 

30% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

 

Cuadro # 5 

 

¿Es necesario desarrollar las habilidades sociales en los niños? 

Desarrollar las habilidades sociales en los niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  7 70% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0    0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda  

 

Gráfico # 2 Desarrollar las habilidades sociales en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS: 

Al analizar los resultados se observara que los 70% de promotoras 

encuestados opinan que es necesario desarrollar la afectividad en los 

niños, un 30% de promotoras estuvo de acuerdo. 
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50% 

20% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Indiferente

 

Cuadro # 6  

 

¿Es importante brindar ayuda oportuna a los niños para evitar que 

presenten dificultades durante su etapa escolar? 

Brindar ayuda oportuna a los niños  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  2 20% 

Indiferente   2 20% 

En desacuerdo  1  10% 

TOTAL 10 100% 
    

  Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey”  

  Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda  

 

Gráfico # 3 Brindar ayuda oportuna a los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la encuesta realizada tenemos que  el 50 % afirma estar 

muy de acuerdo, en que se debe brindar ayuda oportuna a los niños para 

evitar dificultades, un 20% contestó en estar de acuerdo, mientras que un 

20% esta indiferente y por último solo el 10% está en desacuerd 
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40% 

40% 

20% 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Cuadro # 7 

 

¿Considera que los representantes legales deben ayudar a sus hijos 

desde el hogar? 

Los representantes legales deben ayudar a sus hijos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
  

  Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey”  

  Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda  

 

Gráfico # 4 Los representantes legales deben ayudar a sus hijos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey”  

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda  

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un  40% está  muy de 

acuerdo que los representantes legales deben ayudar a sus hijos, también 

el 40% está de acuerdo, el 20% es indiferentes. 
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40% 

20% 

20% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Cuadro # 8 

 

¿Aplica estrategias dirigidas a desarrollar el proceso social en los 

niños? 

Aplicación de estrategias dirigidas a desarrollar el proceso social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2  20% 

En desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
        

        Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

        Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico #5 Aplicación de estrategias dirigidas a desarrollar el 

proceso social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

 Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de esta encuesta donde las promotoras aplican estrategias 

dirigidas a desarrollar el proceso social de los niños, consideran un  40% 

muy de acuerdo, con el 20% están de acuerdo, al igual que 20% se 

muestran indiferentes y por último el 20% contesto en desacuerdo. 
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80% 

20% 

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Cuadro # 9 

 

¿Realiza con frecuencia actividades para favorecer el correcto 

desarrollo afectivo para ayudar a los niños? 

 Frecuencia actividades para favorecer el correcto desarrollo afectivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                   5 

 

                    Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

        Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 6 Frecuencia actividades para favorecer el correcto 

desarrollo afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

    Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

El 80% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo, en realizar con  

frecuencia actividades para favorecer el correcto desarrollo afectivo. 
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50% 

30% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Cuadro # 10 

 

¿Considera usted que al fortalecer el afectivo en los niños se 

evitarán futuros problemas de rendimiento escolar? 

Fortalecer el afectivo en los niños se evitarán futuros problemas de 

rendimiento escolar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
       

       Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

       Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 7 Fortalecer el afectivo en los niños se evitarán futuros 

problemas de rendimiento escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey    

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

La mayor frecuencia es el 50% en las opciones de muy acuerdo, el 30% 

están de acuerdo que en fortalecer el afectivo en los niños se evitarán 

futuros problemas de rendimiento escolar, y  el 20% están en desacuerdo. 
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90% 

10% 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Cuadro # 11 

 

¿Es importante que las promotoras asistan a eventos de innovación 

pedagógica para ayudar a los niños? 

Las promotoras asistan a eventos de innovación pedagógica para 

ayudar a los niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

          Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

          Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 8 Las promotoras asistan a eventos de innovación 

pedagógica para ayudar a los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

ANÁLISIS 

En su mayoría  con el 90% creen que las promotoras deben asistir a 

eventos de innovación pedagógica para ayudar a los niños. Y solo el 10% 

está  de acuerdo. 
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80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Cuadro # 12 

 

¿Es necesaria la ejecución de una guía didáctica dirigida a 

promotoras y representantes legales? 

La ejecución de una guía didáctica dirigida a promotoras y 

representantes legales 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

         Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 9 La ejecución de una guía didáctica dirigida a promotoras 

y representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

El 80% están muy de acuerdo con la ejecución de una guía dirigida a 

promotoras y padres de familia y el 20% están de acuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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30% 

20% 

50% 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Cuadro # 13 

 

Mediante la utilización de una guía didáctica ¿se fortalecerán los 

procesos afectivos de los niños? 

La utilización de una guía didáctica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5   50% 

De acuerdo 3  30% 

Indiferente 2   20% 

En desacuerdo 0     0% 

TOTAL 10 100% 
  

 Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

 Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 10 La utilización de una guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las Promotoras del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

ANÁLISIS 

La mitad de Las promotoras, es decir, el 50%  está de muy de acuerdo en 

la utilización de una guía didáctica, el resto que es el 30% de acuerdo y el 

otro 20%  es indiferente. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

CIBV “CRISTO REY” 
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50% 

27% 

23% 
Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

 

Cuadro # 14 

 

¿Es necesario el desarrollo de los procesos sociales en los niños de 

1-3 años? 

Desarrollo de los procesos sociales en los niños de 1-3 años 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda.                       

                  

Gráfico # 11 Desarrollo de los procesos sociales en los niños de 1-3 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

 

ANÁLISIS 

Para los representantes en su mayoría opinan que las promotoras 

necesitan el desarrollo de los procesos sociales en los niños, eso 

demuestra un 50% que está muy de acuerdo, el 27% están de acuerdo y 

el 23% es indiferente. 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 50% 

De acuerdo   8 27% 

Indiferente   7 23% 

En desacuerdo   0   0% 

TOTAL 30 100% 
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60% 
40% 

Muy de
acuerdo

Indiferente

 

¿Es importante ayudar a sus hijos en el desarrollo de los procesos 

afectivos? 

Ayudar a sus hijos en el desarrollo de los procesos afectivos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18  60% 

De acuerdo   0    0% 

Indiferente 12  40% 

En desacuerdo   0    0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 12 Ayudar a sus hijos en el desarrollo de los procesos 

afectivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

El 60% está muy de acuerdo de los de los representantes legales Ayudar 

a sus hijos en el desarrollo de los procesos afectivos y el 40% es 

indiferente. 

Cuadro # 16 
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23% 

34% 

43% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 

¿Los niños tienen problemas en el desarrollo de los procesos 

afectivos? 

Problemas en el desarrollo de los procesos afectivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo   7 23% 

De acuerdo 10 34% 

Indiferente 13 43% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 13 Problemas en el desarrollo de los procesos afectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

 

ANÁLISIS 

Para los representantes legales respondieron que están muy de acuerdo 

en que los niños tienen problemas en el desarrollo de los procesos 

afectivos, esto refleja el 23% está muy de acuerdo, 34% de acuerdo y el 

43 % es indiferente. 
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67% 

17% 

16% 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Cuadro # 17 

 

¿Deben las promotoras aplicar estrategias innovadoras para ayudar 

en el desarrollo de los procesos afectivos? 

Aplicación de estrategias innovadoras para ayudar en el desarrollo 

de los procesos afectivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo   5 17% 

Indiferente   5 16% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 14 Aplicación de estrategias innovadoras para ayudar en el 

desarrollo de los procesos afectivos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

En general los padres de los representados indicaron que el 67% está 

muy de acuerdo en que se debe aplicar estrategias innovadoras, el 17% 

está de acuerdo y el otro 16% es indiferente. 
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50% 

17% 

33% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Cuadro # 18 

 

¿Es necesario que las promotoras deban actualizarse respecto a los 

procesos afectivos para un adecuado desarrollo integral en los 

niños? 

Necesidad que las promotoras deben actualizarse 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 50% 

De acuerdo   5 17% 

Indiferente 10 33% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 15 Necesidad que las promotoras deben actualizarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

La mayor frecuencia es el 50%  que está muy de acuerdo en que es 

necesario que las promotoras deban actualizarse, el 17%, se está de 

acuerdo y el 33% de las personas le es indiferente. 
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60% 
17% 

23% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Cuadro # 19 

 

 ¿Es conveniente que debe existir una comunicación buena entre 

promotoras y representantes legales para ayudar al niño en el 

desarrollo de los procesos afectivos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo   5 17% 

Indiferente   7 23% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 16 Existencia de una comunicación buena entre 

promotoras y representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

ANÁLISIS 

Tenemos que  el 60% está muy de acuerdo y 17% de acuerdo que debe 

existir una buena comunicación entre promotoras y representantes 

legales.  En cambio el 23% se muestra indiferente. 
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33% 

17% 

50% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 Cuadro # 20 

 

¿Es importante ayudar a su hijo desde el hogar para obtener un buen 

proceso afectivo? 

Ayudar a su hijo desde el hogar para obtener un buen proceso 

afectivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 17 Ayudar a su hijo desde el hogar para obtener un buen 

proceso afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

En la opción más elevada obtuvimos un 50% opinan que es importante 

ayudar a los hijos desde el hogar, están de muy acuerdo, el 33% están de 

acuerdo y el 17% es indiferente.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente   5 17% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 30 100% 
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17% 

33% 

50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Cuadro # 21 

 

¿Considera necesario el diseño de una guía didáctica para 

promotoras y representantes legales? 

Necesidad de una guía didáctica para promotoras y representantes 

legales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo   5 17% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente 15 50% 

En desacuerdo   0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 18 Necesidad de una guía didáctica para promotoras y 

representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

ANÁLISIS 

Los  representantes legales ante esta pregunta, el 17% está muy de 

acuerdo y el 33%  de acuerdo que  hay necesidad de una guía didáctica 

para promotoras y representantes legales y el 50% es indiferente. 
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33% 

33% 

17% 

17% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Cuadro # 22 

 

¿Cree que debe colaborar con las promotoras en la ejecución de la 

guía didáctica para beneficiar a sus hijos?   

Colaborar con las promotoras en la ejecución de la guía didáctica 

para beneficiar a sus hijos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente   5 17% 

En desacuerdo   5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

 

Gráfico # 19 Colaborar con las promotoras en la ejecución de la guía 

didáctica para beneficiar a sus hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Representantes Legales del CIBV “Cristo Rey” 

Elaborado por: Zerna Asencio Mercy Yolanda. 

ANÁLISIS 

La mayoría de los padres respondió que es Colaborar con las promotoras 

en la ejecución de la guía didáctica para beneficiar a sus hijos eso nos 

indica el 33% están muy de acuerdo y el otro 33% está de acuerdo y el 

17% es indiferente y el 17% está en desacuerdo.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizados las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente trabajo se evidencia que las promotoras y 

representantes legales apoyan la elaboración de una guía didáctica. 

Durante la realización de las encuestas a promotoras y representantes 

legales obtuvieron los siguientes criterios: 

 

El 90% de promotoras está muy de acuerdo en que se debe 

fomentar desde su 1era infancia la Afectividad para evitar dificultad en su 

etapa escolar. El 10% dice que es importante asistir a seminarios y 

talleres donde se enseña de una forma eficaz y adecuada. 

 

El tema: Génesis y Maduración de la personalidad. 

 

El 90% de Representantes legales dice que debemos ser sinceros 

y transparentes con los niños porque ellos captan todos los mensajes. 

Un 100%  de los representantes legales afirma que es necesaria la 

ejecución de una guía didáctica para promotoras y representante legal. 

 

La experiencia adquirida fue de gran ayuda para el trabajo 

investigativo; es grato saber que los promotoras y representantes legales 

consideran importante y necesario la ejecución de una guía didáctica para 

promotoras y representantes legales. 

 

RESSPUESTAS  A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen los estímulos en el proceso de maduración y 

personalidad de los niños? 
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Los estímulos influyen de forma directa en los procesos de maduración 

del niño, puesto que estímulos positivos, crean una personalidad 

adecuada. 

¿Es necesario que el niño y niña obtenga un buen proceso de 

afectividad y motivaciones para que no se vea afectado su 

desempeño escolar? 

Claro, que la afectividad y las emociones logran mejorar en los niños su 

estimulación por el estudio, lo que favorece su desempeño académico  

 

¿Cree usted que es importante que en la Institución Educativa se 

apliquen estrategias innovadoras? 

Es beneficiosa la aplicación de estrategias innovadoras para que el niño 

en su desarrolle sus conocimiento y mejore su personalidad. 

 

¿Por qué es importante la Afectividad en la vida del niño y niña? 

La  Afectividad es necesaria en la vida del educando porque va a crear un 

ambiente adecuado de aprendizaje. 

 

¿Qué deben hacer los representantes legales para ayudar a los niños 

en el proceso de los factores afectivos? 

Tienen una importancia decisiva los factores afectivos, en especial la 

relación con la madre en el aprendizaje del lenguaje, y a su vez, este es 

condición de todo desarrollo intelectual posterior. 

 

¿Considera que con la elaboración de una guía didáctica los niños 

mejorarían sus necesidades básicas emocionales? 

Claro que sí, porque es preciso satisfacer para que este se desarrolle y 

mantenga en un estado adecuado de salud mental. 

 

¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de una guía 

didáctica? 
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En primer lugar los niños, promotoras y sobre todo la familia 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizada esta investigación llegamos a las conclusiones 

que a continuación se detallan. 

 

 

Conclusiones: 

 

 La comunidad educativa se encuentra preocupada debido a que en  

los niños y niñas en su mayoría, se nota la falta de afectividad en 

sus hogares, lo que afectó su desempeño escolar 

 

 

 No existe comunicación entre promotoras y representantes legales. 

 

 

 Los niños y niñas presentan dificultades en su desempeño escolar, 

pues no se sienten integrados a las actividades realizadas en el 

aula. 

 

 

 Se ve que los niños y niñas han tenido poco afecto por parte de 

sus padres (tal vez por la migración o el trabajo) y están  al cuidado 

de otras personas. 

 

 

 La Institución no cuenta con un material  que les proporcione la 

información necesaria para fomentar adecuadamente todos  estos 

procesos en la vida del niño o niña. 
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Recomendaciones. 

 

 

 Dar charlas de orientación respecto a la importancia de fortalecer 

los procesos afectivos en los niños y niñas. 

 

 

 Es necesario que exista comunicación docente, representantes 

legales para ayudar a los niños y niñas a obtener un buen proceso 

de la personalidad. 

 

 

 La familia y el centro educativo deben coordinar sus acciones, 

creando un clima favorable al desarrollo y a la formación positiva 

del niño y niña. 

 

 

 Deben las promotoras aplicar estrategias innovadoras para mejorar 

el desarrollo de los procesos afectivos y la personalidad en los 

niños y niñas, con esto se busca mejorar su desempeño escolar y 

por ende en su vida adulta. 

 

 

 La Institución necesita de una guía didáctica la cual va a orientar 

tanto a promotoras, como a representantes legales, para fomentar 

adecuadamente la maduración y personalidad. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y ejecución de una guía didáctica para las promotoras y 

representantes legales. 

 

Mediante la elaboración de una guía didáctica se busca ayudar a 

los niños y niñas en el proceso de “Génesis y maduración de la 

personalidad “mediante estrategias innovadoras, púes a través  de 

diversas actividades los niños y niñas tendrán un buen desempeño 

escolar. 

 

Es decir que la comunidad educativa se beneficie del modo como 

ha realizado el niño y niña los tres primeros años, principalmente con su 

madre. Porque esto es lo que sella su personalidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se elabora con el fin de colaborar en el 

desenvolvimiento escolar del niño y niña mediante la estimulación para 

así evitar problemas que se presenten en la institución educativa. 

 

Por medio del presente trabajo se pretende enseñar los procesos 

de la afectividad y madurez de la personalidad en los niños y niñas de 1 a 

3 años de edad. Con la ejecución del presente trabajo se proyecta que el 

desempeño escolar es un factor importante en la formación del niño y 

niña, pues mediante el, aprende a expresar sus emociones como: tristeza, 

alegría, angustia y se establece a través de la interacción de todos, que el  

niño y niña obtenga un buen desempeño escolar. 
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Fundamentación 

 

La fundamentación teórica que destacamos considera los 

siguientes aspectos: La educación, como componente imprescindible de 

la cultura, desde siempre  se ha movido,  alrededor de la influencia  de la 

Filosofía. 

 

La producción del conocimiento  como un logro histórico del ser, 

que ha pasado por diferentes etapas del desarrollo igual  que la vida 

social del ser humano. 

 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

General: 
 

 Fomentar a través  de la afectividad la comunicación entre 

docentes y representantes legales para lograr que el niño y niña 

tenga un buen desenvolvimiento en su entorno. 

 

Específico: 

 

 Proveer vínculos afectivos que ayuden a los niños y niñas a 

través de la elaboración de una guía didáctica para lograr un 

buen desarrollo integral. 

 

 Incentivar la responsabilidad de enseñar a través de las 

actividades que se plantean en la guía para beneficio de los 

niños y niñas, pues es tarea de las promotoras y representantes 

legales. 

 

 Elaborar una guía didáctica para orientar a docentes y 

representantes legales, para que los niños y niñas tengan un 

buen desempeño escolar. 
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IMPORTANCIA 

 

Esta propuesta es importante, pues a través de la elaboración de la 

guía didáctica se ayuda a lograr un correcto desenvolvimiento de la 

personalidad en el área socio afectivo, pues el niño y niña   deben 

conocer sus propios sentimientos, estar en contacto con ellos y ser 

capaces de proyectarlos en los demás, ser capaz de involucrarse con 

otras personas adecuadas relacionándose positivamente. 

 

El desenvolvimiento escolar correcto supone poseer una capacidad 

intelectual para un adecuado aprendizaje, de entenderse, caracterizarse, 

vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorio. La conciencia de los 

propios sentimientos, su expresión correcta la verbalización del mismo 

ayuda a una más clara individualidad, aceptación propia, seguridad y 

autoestima correcta. 

 

Los niños y niñas  deben expresar y experimentar para que tengan 

un buen desenvolvimiento de la personalidad de forma completa y 

consciente, de otra forma se  expone hacer vulnerables a la presión de los 

demás y aceptar sus influencias negativas. Este trabajo es de gran 

importancia para lograr un buen desenvolvimiento escolar en el niño a 

través de las diversas actividades planteadas en la guía didáctica. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto educativo es factible porque cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa, es decir, coordinadora, promotoras y 

representantes legales pues mostraron interés. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Esta propuesta consiste básicamente en la elaboración de una guía 

didáctica  para promover un buen desempeño de la personalidad en el 

área socio afectivo del niño. 

 

El programa a desarrollarse, enfoca los siguientes aspectos: 

 

 Realización de las distintas actividades. 

 

 Utilización de la guía de actividades para ayudar al niño y 

niña a obtener un buen proceso de socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía Didáctica se encuentra estructurada por una 

fundamentación teórico-técnica que detalla los conceptos básicos e 

importancia de la afectividad, a la vez integra todo lo referente al trabajo 

para desarrollar Inteligencia Emocional; además, se encontrará 

recomendaciones para el uso de la Guía Didáctica. 

 

Se considera nombrar y trabajar los cinco factores básicos que 

componen de la Inteligencia Emocional, los cuales son: Seguridad y 

Confianza, Empatía, Relaciones Interpersonales, Motivación y 

Autoconocimiento. 

 

Cada factor tiene actividades para desarrollar dentro y fuera del 

aula las mismas que contienen objetivo, tiempo, recursos y proceso 

didáctico. 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía didáctica para potenciar la inteligencia emocional 

en niños de 4 a 6 años de edad, durante el período de adaptación 

mediante actividades lúdicas innovadoras; a fin de que el niño maneje de 

mejor manera sus emociones, se relacione adecuadamente con su 

contexto educativo y cuidar su autoestima. 

 

Objetivo específicos 

 

 Facilitar a los Educadoras Infantiles y Auxiliares alternativas de 

trabajo para un desenvolvimiento eficiente y eficaz en el salón, 

durante el período de adaptación. 
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 Proveer a los/as Educadoras Infantiles y Auxiliares actividades 

lúdicas innovadoras para potenciar los factores de la Inteligencia 

Emocional. 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 

SEGURIDAD Y CONFIANZA 

Objetivo 

 

Fortalecer la seguridad y confianza en sí mismo y permitir la interacción 

con los demás niños 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

Título de la Actividad: “Conociendo a los papis” 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos necesarios: 

 Niños/as 

 Educadora 

 Foto de la profesión (Papá y/o Mamá) 

 Pega 

 Papelote 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Pedir al niño una foto de la profesión de sus padres. 

 Presentar las fotos a sus compañeros y explicar en que trabajan 

 sus padres. 
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 Pegar la foto en el papelote y se ubicara en un lugar visible. 

 Educadora: manifestar la importancia de las profesiones de sus 

padres, del trabajo que realizan cada uno de ellos y si es ama de 

casa destacar la importancia de que la madre se quede en casa. 

 Hacer énfasis en el orgullo que deben tener sus hijos por el trabajo 

de sus padres. (se puede trabajar la gratitud) 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

Título de la Actividad: “Caritas pintadas” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños 

 Educadora 

 Hojas de trabajo 

 Crayones 

 Radio grabadora o reproductor de música 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Cantar una canción: 

“Que siga la fiesta” 

Levanten las manos, venga la alegría 

Vamos a reírnos de la vida, todos con las palmas 

Que suene la orquesta, síganme que ya empezó la fiesta 
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Que nadie se me ponga triste, recuerden que la risa existe 

Que siga la fiesta, fiesta todo el día 

Fuera la tristeza y que venga la alegría// 

 Indicaciones generales: pedir al niño que pinte su estado de ánimo 

(Como se siente en su primer día de clases: feliz, triste, enojado, 

llorando). 

 Solicitar al niño que exprese su estado de ánimo en su rostro, y los 

demás tendrán que adivinar cuál es su estado de ánimo. 

 La educadora concluye con palabras de afecto, cariño, amor 

indicando que todo estado de ánimo es importante y que se lo 

puede manejar, que duele separarse de la casa pero que el aula 

será un lugar como el hogar en donde ellos pueden aprender cosas 

nuevas, a fin de que comprendan el valor del desprendimiento. 

 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 

EMPATÍA 

 

Objetivo 

Concienciar en los niños/as el valor de entender y reconocer las 

emociones de sus compañeros y compañeras. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Título de la Actividad: “Pintando la manzana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 Niños 

 Educadora 

 Papelotes con el dibujo de una manzana 

 Pinturas o temperas ( verde y roja) 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 La educadora forma dos grupos. 

 A cada grupo les entrega sus materiales (Papelotes con el dibujode 

una manzana, temperas: roja- verde).Indicaciones Generales: 

 Los niños deben pintar la manzana utilizando el dedo índice. 

 Deben compartir el espacio para pintar todos. 

 Educadora: pregunta a los niños como creen que se sintieron sus 

compañeros al pintar 

 La educadora concluye la actividad mencionando que siempre 

deben compartir las cosas 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Título de la Actividad: “Cuenta cuento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños 

 Educadora 

 Cuento “El día de campo de Don chancho” 

 Títeres (cerdo, cerda, león, zorro y cebra) 

 Teatrín 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Ubicar a los niños/as frente al teatrín. 

 Normas de orden (hacer silencio, respetar cuando las personas 

hablan, poner atención a la narración del cuento). 

 Narrar el cuento mediante el uso de los títeres. 

 Preguntas y respuestas. 

 Exponer un mensaje. “Debemos querernos tal como somos, y no 

rechazar a las demás personas por ser diferentes”. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Objetivo 

Desarrollar en los niños las relaciones de amistad, normas de convivencia 

interpersonal 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

Título de la actividad: “Ronda del puente de Aviñón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras 

 Espacio abierto 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 

 Forme a los niños en círculo, tomados de las manos. Cante la 

canción “Sobre el puente de Aviñón”, realizando los movimientos 

que describe la canción. 

 Motive a los niños a que formen parejas y que con ellas inventen 

nuevos movimientos. 
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 Explique que cuando usted dé la señal, todos deberán cambiar de 

pareja e inventar nuevos movimientos.  

 

ACTIVIDAD Nº 6 

Título de la actividad: “Juego de animales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños 

 Educadoras 

 Espacio abierto 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Varios grupos de tres niños: dos de ellos se toman de las manos, y 

el tercero es el conejito que se ubica dentro de la casa (dentro de 

los dos niños). 

 Dé la orden: «Conejitos fuera de la casa», los niños que están 

dentro deben salir corriendo a buscar otra casa donde meterse. 

Siempre debe quedar un niño solo, para que sea él quien repita la 

consigna. 

 Así continúa el juego hasta que todos los niños visiten las 

diferentes casas. 

 Presente una variación de este juego: los conejitos que entren  una 

casa nueva deben ser interrogados por sus dos ocupantes: ¿Cómo 
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te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿En dónde vives? ¿A qué te 

gusta jugar? Al final del juego los niños se sientan en un gran 

círculo y socializan las cosas nuevas que aprendieron de sus 

compañeros. 

 

ACTIVIDAD Nº 7 

Título de la actividad: “Cariñograma” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras 

 Aula  

 Materiales para elaborar tarjetas 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Consiste en elaborar una tarjeta en el material y tamaño que cada 

quien escogiera,  y en ella cada estudiante, docente o 

administrativo resaltaría una cualidad del compañero que   por 

sorteo libre le toque elogiar. 

 este CARIÑOGRAMA será entregado y socializado en cada grupo 

y luego  consignado en la libreta de ética de los estudiantes día 17 

de febrero. A cada docente se le entregó una comunicación con 

las indicaciones del caso.  



 

 

88 

 

 

ACTIVIDADES PARA DESTACAR EL VALOR DEL 

PROCESO DEL DIÀLOGO  

 

Objetivo 

Que los alumnos descubran la existencia de diferentes perspectivas 

referidas a una misma situación y la importancia de tenerlas en cuenta en 

la toma de decisiones para encontrar soluciones ante un conflicto. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 

Título de la actividad: “Según el cristal con que se mire” 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras 

 Aula  

 Anteojos de diferentes colores 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Organizar a los alumnos en cuatro grupos. 

 Entregar a cada integrante de cada grupo anteojos con cristales de 

un color determinado -se pueden hacer con papel celofán o 

plásticos transparentes- para pensar acerca de un problema: 
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Anteojos blancos: Dan y piden información, escuchan las razones 

y los porqués. 

 

Anteojos amarillos: Encuentran y comentan sólo los aspectos 

positivos y las ventajas. 

 

Anteojos azules: Encuentran sólo los defectos e inconvenientes. 

 

Anteojos verdes: Consideran la situación sin tener en cuenta la 

opinión de los demás y resuelven el problema en forma autoritaria. 

 

 Explicar a los alumnos el papel que ocupará cada uno, de modo tal 

que, según el color de los anteojos, se pensará de una sola 

manera. 

 Relatar a la clase una historia. 

 Proponer a cada grupo que formule una explicación de lo sucedido. 

 Armar un cuadro en el pizarrón para comparar las argumentaciones 

de cada uno de los grupos. 

 Indicar que cada grupo deberá escribir las argumentaciones en una 

hoja para posteriormente reflexionar entre todos sobre cada una de 

las perspectivas. 

ACTIVIDADES PARA VALORAR 

 LAS DIFERENCIAS ENTRES LAS PERSONAS 

 

Objetivos 

 Estimular en los niños y las niñas la identificación y el respeto por 

las diferencias entre las personas y los grupos; 

 Desarrollar   sentimientos de solidaridad 
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ACTIVIDAD Nº 9 

Título de la actividad: “¿Quién le puso nombre a la Luna?” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras 

 Padres  

 Muñecos que representen los distintos personajes de la poesía  

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 La maestra o el maestro narrará a los niños y las niñas la poesía 

¿Quién le puso nombre a la Luna? y luego, entre todos, analizarán 

los posibles significados. 

 Los alumnos  pondrán  un nombre y un sobrenombre para cada 

muñeco. 

 En sus casas, los niños y las niñas les pedirán a sus padres que 

les cuenten anécdotas relativas a la elección de su nombre  y 

sobrenombre  

 Se les pedirá a los niños que comenten la historia de su nombre y 

el origen de su apellido, haciéndoles notar la importancia del 

nombre. 
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 Se observará cuántos chicos tienen sobrenombre y se les 

preguntará el origen, se indagará cómo se sienten con ese apodo, 

y en el caso de que les resultara desagradable, reflexionar con el 

grupo si ese apodo es despectivo o discriminatorio y de qué modo 

se sentirían más cómodos. 

 

ACTIVIDADES PARA APRENDER 

LA SINCERIDAD 

Objetivo 

 Que el niño aprenda la importancia de la sinceridad con un sencillo 

cuento. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 

Título de la actividad: “El valor de la palabra” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Padres 

 Educadoras  

 Láminas  

 Lápices para colorear 

 Cuento “Pablo el niño que siempre fingía" 
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PROCESO DIDÁCTICO: 

 Contarle el cuento“Pablo el niño que siempre fingía"  

 Pregúntale a tu hijo: qué le parece la actitud de Pablo, si cree que 

es un niño sincero, si hace lo correcto y qué habría hecho él en el 

lugar de Pablo. 

 pintar las láminas del pequeño Pablo y su gatita Perla. 

 

ACTIVIDADES PARA APRENDER 

LA BONDAD 

Objetivo 

Iniciar a los niños en las conductas bondadosas desde una temprana 

edad es una de las tareas más importantes de la educación para la paz y 

la educación moral. 

 

ACTIVIDAD Nº 11 

Título de la actividad: Te la mereces. Medallas “corazón” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Medallas de corazones  

 Educadoras  

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Cada niño/a tendrá en su mano tres estupendas medallas para 

premiar a un compañero por una buena acción. También puede 

http://www.guiadelnino.com/educacion/dibujar-con-los-ninos/mas-de-50-laminas-para-colorear/pdfs-laminas/descarga-aqui-la-lamina-de-pablo
http://www.guiadelnino.com/educacion/dibujar-con-los-ninos/mas-de-50-laminas-para-colorear/pdfs-laminas/descarga-aqui-la-lamina-del-gato
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adjudicarse una si cree que una buena acción que él ha hecho la 

merece y nadie se la ha premiado. 

 Dentro del corazón podrán escribir el nombre del compañero y, a lo 

largo de la medalla, la razón por la que la recibe. 

 En principio, debería ser más un ejercicio de generosidad y 

reconocimiento hacia los demás que hacia uno mismo, pero 

también es interesante que sepan aplaudir sus propias acciones. 

 

ACTIVIDAD Nº 12 

Título de la actividad: “Las cosas buenas que hacemos” 

 
 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras  

 Papel de embalar o cartulina para marcar un espacio de pared de  

      la clase. 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Vamos a crear un espacio en la clase donde colgar dibujos o frases 

de las cosas que hacemos bien y nos hacen ser “buenos”. También 

podemos reservar un espacio para las cosas que hacemos mal y 

           que vamos a corregir. 

 En ningún caso puede servir para culpabilizar, sino para recordar 
¿Quién decide que una cosa está bien o mal? ¿Lo podemos saber 

nosotros solos? ¿Cómo lo podríamos averiguar? 
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 Proponer acciones que nos han pasado para que los niños decidan 

(por votación,) si están bien o mal y argumenten por qué. 

 El profesor actuará como moderador y ayudará a guiarles cuando 

alguna situación sea más difícil de catalogar. 

 

ACTIVIDADES PARA APRENDER 

EL RESPETO  

 

Objetivo 

 Fijar normas de convivencia dentro del aula. 

 Crear un clima de respeto y armonía  entre los integrantes del 

grupo. 

   

ACTIVIDAD Nº 13 

Título de la actividad: “El Rey del silencio” 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras  

 Corona de cartón  

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 El docente escoge a uno de los alumnos que este en silencio. 
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 El alumno escogido se pone la corona y queda a cargo del juego, 

haciendo lo mismo, escoge a uno de sus compañeros que esté 

cumpliendo con la consigna de hacer silencio. 

 Y así se repite lo mismo con otros alumnos. 

 Realizar el juego después de la hora del recreo cuando los niños 

vienen más exaltados. 

 El niño que ha quedado a lo  último  cuando el docente avisa que 

termino el juego es el Rey del silencio y es el ganador de la corona. 

 

ACTIVIDAD Nº 14 

Título de la actividad: “Batiendo las palmas” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras  

PROCESO DIDÁCTICO: 

 El docente piensa en diferentes ritmos y velocidades para batir las 

palmas. 

 Muestra la secuencia de palmas y los niños deben estar atentos 

para repetir lo mismo con sus manos. 

 El docente presenta  varias secuencias de golpes de palmas para 

que ellos repitan hasta que se llegue a un silencio final. 
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 Ganamos todos porque seguimos el ritmo hasta que paró. 

 

ACTIVIDAD Nº 15 

Título de la actividad: “Zapatos viajeros” 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 Niños/as 

 Educadoras  

 Saco o bolsa de basura grande para meter los zapatos 

 Antifaz  

 Aula o patio 

 

PROCESO DIDÁCTICO: 

 Cada uno debe entregar su zapato y esperar que alguien lo vuelva 

a sacar para recuperarlo. 

  Todos deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su turno. 

 Las  animadoras comentaran a los niños-as que están muy 

cansadas y que le duele un pie y por eso se quitaran los zapatos e 

invitarán   a los demás para que también se los quite. 

 Los niños deben estar sentados en el suelo formando un círculo. 

 Cada niño-a al igual que las animadoras debe poner sus zapatos 

en un saco, el cual se sacará  del círculo con el objetivo de que “un 

ladrón”  se los lleve sin el conocimiento previo de ello. 
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 Una de las animadoras saldrá al rescate de los zapatos logrando 

alcanzar el ladrón. Aprovechando que ha recuperado el saco la 

animadora sacará uno de los zapatos   y deberá buscar a su dueño 

para entregárselo. 

 El que lo haya recuperado será el encargado de sacar el próximo 

zapato y repetir la acción anterior. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

Los principios fundamentales de la pedagogía  sugieren trabajar 

con los niños con gran autonomía, independencia, iniciativa de tal manera 

que ellos mismos sean los autores de grandes descubrimientos lo que los 

hace capaces de elegir, de desarrollar la voluntad y la autodisciplina, en 

este caso debe recibir ayudar por parte de sus padres como educadores 

continúan con la enseñanza desde la casa, pues esto ayudará al 

desarrollo de capacidades y habilidades en base a sus costumbres.  

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

El aprendizaje se da en el ser humano desde que nace y se afina a 

través de la maduración y las experiencias propias, dado que estas 

etapas son las que se suceden en el niño durante su paso por la escuela 

básica y resultan por tanto, motivo de estudio para el educador. 

Así se inicia, el proceso de descubrir su “yo” y del mundo que le 

rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su entorno se 

fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de percepción. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Con la elaboración y ejecución de una guía didáctica para el centro 

de cuidado integral del buen vivir con el que se ayuda a las madres de 

familia así como a las coordinadoras y promotoras que allí laboran que la 

Institución cuente con integrantes más capacitados para fortalecer la 

personalidad en el área socio afectivo y mejora su capacidad de 
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adaptación en la sociedad, y desarrollar su inteligencia de la mejor 

manera, siempre para ser usada para el bien. 

 

ASPECTOS LEGALES 

Cómo puede ser el marco legal que analice nuestro proyecto se 

fundamenta y enmarca en la Ley de Educación y su Reglamento vigente. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador Art.35 

El trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección 

del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa  y una remuneración justa que cubra sus 

necesidades y la de su familia. 

 

Sección octava de la educación:  

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

 

 La educación con  principio ético, pluralista, democrático, 

humanístico y científico promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción. Estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona impulsar la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz 

VISIÓN 

Génesis y maduración de la personalidad en el área socio afectivo 

de niños y niñas, tema que sirve para concientizar a los  padres 

haciéndoles entender que el afecto es lo primordial en el psiquismo 
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humano y tratándose del niño y niña contribuirán con su buen 

desenvolvimiento y desarrollo escolar. 

 

 

MISIÓN 

El proyecto génesis y maduración de la personalidad en el área 

socio afectivo en los niños y niñas de 1 a  3 años, propone de algún modo 

estructurar el carácter y personalidad con afectos y valores  para que de 

esta manera la personalidad en los niños y niñas no tengan repercusiones 

negativas en su vida adulta, y  que el sistema educativo encuentre menos 

problemas en niños y niñas que a futuro puedan hacer frente al mundo. 

 

BENEFICIARIOS 

En el caso de mi proyecto los beneficiarios directos son los niños y 

niñas en cuestión y sus respectivos representantes; y los beneficiarios 

indirectos pero no menos importantes son las promotoras los cuales 

analizando el problema podrán determinar los distintos problemas 

afectivos y psíquicos que sus alumnos y alumnas podrían estar 

desarrollando debido a la falta de afectividad existente en su entorno. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que se ha originado a partir de este proyecto es la 

concientización tanto de los representantes legales como de los docentes 

a tomar con mayor énfasis acerca de lo que la afectividad produce en los 

niños y niñas que fueron evaluados en este proyecto tomando en cuenta 

que reconociendo ciertos síntomas podemos llegar a un mejor criterio 

acerca de lo que a los niños les está afectando en su parte emocional e 

intelectual. 

 

De esta manera en la parte social hemos influido en padres y 

maestros a un correcto trato emocional con los niños y niñas y de esta 
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manera evitar la violencia infantil que tanto aqueja y daña nuestra 

sociedad.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Afecto: Desarrollo de la propensión a querer. 

Ambiente: Grupo o sector social. 

Beneficio: Bien que se hace o se recibe. 

Conciencia: Sentimiento interior por el cual la persona reconoce sus 

propias acciones 

Conclusión: Fin y determinación de una cosa. 

Conducta: Forma particular del comportamiento humano y animal. 

Disponer: Actitud para algún fin. 

Docente: Persona que se dedica a la educación. 

Entorno: Ambiente, lo que rodea a alguien o algo. 

Factible: Que se puede hacer. 

Génesis: Origen o principio de alguna cosa. 

Inteligencia: Facultad de comprender y conocer. 

Justificación: Acción y efecto de justificar. 

Libertad: Facultad humana de determinar los propios actos. 

Maduración: Proceso de transformación o crecimiento de algo hacia un 

desarrollo total. 

Motriz: Acción del sistema nervioso central que determina la contracción 

muscular. 

Neurona: Célula capaz de conducir los impulsos nerviosos. 

Opción: Libertad o facultad de elegir. 

Oportunidad: Conveniencia de tiempo y de lugar. 

Proyecto: Conjunto de escritos cálculos y dibujos que se hacen para dar 

una idea.  

Recopilación. Compendio, resumen o reducción breve de una obra. 

Satisfacción: Razón o acción con que se responde enteradamente a una 

queja. 
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Tolerar. Respeto y consideración hacia las opiniones o acciones de los 

demás. 

Ubicar: Estar en determinado espacio o lugar. 

Violencia: acción y efecto de violentar o violentarse. 

 

CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión de que este proyecto ha influido en 

determinar y reconocer que la afectividad en niños y niñas de 1 a 3 años 

es imprescindible, ya que este proceso de afectividad va a repercutir en el 

desarrollo emocional, mental, psicológico e intelectual de los niños y 

niñas; dando lugar a un mejor desarrollo de la personalidad y por ende 

una mejor calidad de vida para nuestros niños y niñas. 

Por ello los talleres tienen la finalidad de orientar a los docentes y 

representantes para que logren desarrollar la inteligencia en los niños y 

lograr considerar su desarrollo integral para favorecer el desarrollo de la 

inteligencia. 

Ante ello es beneficiosos desarrollar la personalidad de los niños, 

brindar cariño para estimular su área afectiva, lograr que ellos tengan una 

buena autoestima y que crezcan en un ambiente que les proporcione un 

buen desarrollo integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                     

Autor del texto 
Año de 

publicación 

N° de página del 

texto 

N° de página del 

proyecto 

 

Vigotsky 

Piaget 

Freud  

Allport 

Tous y Pueyo 

Eysenck 

Freud y Gesell y 

Wallon 

Piaget 

Mauco 

Lange-Eichaum, 

Eynsenck 

Moran 

Baurie 

Dewey J 

Yépez 

Riger 

 

 

2010 

2011 

2009 

2012 

2012 

2010 

 

2010 

2009 

2009 

 

2010 

2009 

2009 

2008 

2008 

2009 

 

100 

80 

17 

89 

60 

90 

 

110 

90 

110 

 

150 

180 

34 

52 

78 

56 

 

13 

14 

16 

18 

19 

19 

 

23 

28 

28 

 

31 

39 

40 

41 

43 

46 

 



 

 

103 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

Allport, G.W. (2008): La personalidad. Herder, Barcelona. 

 

Ausubel, D.P. y Sullivan, E.V.(2010): El desarrollo infantil. 2 vols. Paidós, 

Buenos Aires. 

 

Ballesteros, S. (2009): El esquema corporal. Tea, Madrid. 

 

Bowlby, J.(2011): Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. 

Morata, Madrid. 

 

Eriksón, E.H. (2012): Identidad, juventud y crisis. Paidós, Buenos Aires. 

 

Fernández Villamarzo, P. (2008): Psicoanálisis de la experiencia ético-

religiosa. Marova Madrid. 

 

Gessell, A. y otros (2009): El infante y el niño y niña en la cultura actual. 

Paidós, Buenos Aires. 

 

Gratiot-Alphandery, H. y Zazzo, R. (2009): Tratado de la psicología del 

niño y niña. Vol. 4: Desarrollo afectivo y moral. Morata, Madrid. 

 

Hargeaves, D. (2011): Las relaciones interpersonales en la educación. 

Narcea, Madrid. 

 

Ieps (2012): Educación y valores. Narcea, Madrid. 

Jensen, L. C. (2009): Sentimientos para ayudar a los niños y niñas a 

comprender las emociones. SM, Madrid.                                                                

 



 

 

104 

 

Kersey,K.C. (2008): Educar con sensibilidad. De la infancia a la edad 

adulta. SM, Madrid. 

 

Lafay, J.C. (2008):Cómo hacer felices a los niños y niñas. Narcea, Madrid  

 

Magistretti, F. (2011): El muchacho y su mundo afectivo. Marfil, Alcoy. 

 

Maslow, A. (2008): Motivación y personalidad. Sagitario, Barcelona. 

 

Mauco, G. (2008): Educación de la sensibilidad en el niño y niña. Aguilar,  

Madrid. 

 

Osterrieth, P. (2010): Psicología infantil. Morata, Madrid. 

 

Ieps (1979): Educación y valores.Narcea, Madrid. 

 

Rios Gonzáles, J. A. (2009): Crisis familiares: causas y repercusiones. 

Narcea, Madrid. 

 

Sánchez. E. (2009): Familia rotas y educación de los niños y niñas. 

Narcea, Madrid. 

 

TrangThon. (2009): Los estadios del niño y niña en psicología evolutiva. 

Pablo del Rio, Madrid. 

Valores de la persona y técnicas educativas. 3 vols. Congreso 

Iberoamericano de educación. Buenos Aires 1-8 septiembre 2010. 

Docencia, Buenos Aires. 

 

Wallon, H. (2011): Psicología del niño y niña. Pablo del Rio, Madrid. 

 

 



 

 

105 

 

Páginas Web 

 

http://www.monografias.com/trabajos61/influencia-educacion-musical-

ninos/influencia-educacion-musical-ninos2.shtml 

 

http://educacion-musical.blogspot.com/ 

 

://sites.google.com/site/pedagogiamusi/recursos-didacticos/los-

contenidos/metodología 

 

http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-filosofia/historia-

musica-filosofia2.shtml 

 

http://www.filomusica.com/filo44/adorno3.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos61/influencia-educacion-musical-ninos/influencia-educacion-musical-ninos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/influencia-educacion-musical-ninos/influencia-educacion-musical-ninos2.shtml
http://educacion-musical.blogspot.com/
http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml
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Fachada del CIBV”CRISTO REY”. 

 

 

Prof. Mercy Zerna junto a los niños inicial 1 del CIBV 

“Cristo Rey”. 
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Alimentando a un alumno del inicial 1. 

 

 

Mientras se dialoga sobre la propuesta con los docentes. 
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Docente interactuando con los niños. 

 

 

 

 

 

 


