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RESUMEN 

 

    La presente investigación trata sobre la incidencia de los temores y conflictos en 

los desajustes de la personalidad evidenciados en los niños del Centro Educacional 

Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2009 – 2010.  

 

Fueron investigados un total de tres maestras y 90 padres de familia, de cuyas 

afirmaciones se determinó que los principales temores observados entre los niños del 

primer año de EB, son el temor a la oscuridad, a la soledad, a la no aceptación y a las 

formas de castigo psicológico y físico.  

 

Los temores dificultan el desarrollo escolar, especialmente al limitar el 

aprendizaje grupal, debido a factores como el aislamiento, la agresividad o la 

insuficiente adaptabilidad que ellos causan.  En los niños se observa un fuerte 

componente de influencia del hogar y la familia en su comportamiento social.   

 

El principal conflicto evidenciado en los niños,  es el deficiente desarrollo de la 

lateralidad y de las nociones de tiempo y espacio, ocasionado especialmente por la 

sobreprotección o agresión  que recibe en el hogar.  Otro conflicto es el insuficiente 

desarrollo de los procesos de socialización, motivados especialmente por el miedo al 

castigo físico y a la agresividad que los niños experimentan en el hogar.     La mala 

adaptación al grupo, se presenta como un conflicto evidente en un pequeño grupo de  

niños, y es provocada por la deprivación afectiva Un grupo minoritario de niños presenta 

características de autoflagelamiento, generado por e altos niveles de ansiedad en estos 

niños, causados por el miedo al castigo físico. 
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SUMMARY 
 
 The present investigation tries on the incidence of the fears and conflicts in the 

problems of the personality evidenced in the children of the Educational Center Miguel 

Ángel Suárez of the city of Loja, in the year  2009-2010.  

 

A total of three teachers and 90 family parents were investigated of whose statements 

were determined that the main observed fears among the children of the first year of 

EB, are the fear to the darkness, to the solitude, to the non acceptance and the forms of 

psychological and physical punishment.  

 

The fears hinder the school development, especially when limiting the learning of the 

team due to factors like the isolation, the aggressiveness or the insufficient adaptability 

that they cause. In the children it is observed a strong component of influence of the 

home and the family in their social behavior.  

The main conflict evidenced in the children, is the faulty development of the laterality 

and of the notions of time and space, caused especially by the sobreprotection or 

aggression that he/she receives in the home. Another conflict is the insufficient 

development of the socialization processes, motivated especially by the fear to the 

physical punishment and the aggressiveness that the children experience in the home. 

The bad adaptation to the group, is presented as an evident conflict in a small group of 

children, and it is caused by the affective deprivación A minority group of children it 

presents characteristic of autoflagelamiento, generated for and high levels of anxiety in 

these children, caused by the fear to the physical punishment. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Casi todos estamos familiarizados con los diferentes temores y conflictos 

que a diario demuestran nuestros hijos, nuestros alumnos y otros que de algún 

modo los tenemos cerca, ambos factores forman parte de nuestra experiencia 

cotidiana, y sin lugar a dudas, estamos consientes que abarcan estados de confusión y 

angustia en la niñez en especial. 

 

El problema radica en el poco conocimiento que demuestran los adultos sobre 

temores y conflictos, que atañen al mundo infantil, puesto que siendo parte normal de 

la vida psíquica de todo sujeto, aquello no resulta como tal y toma caminos 

diversos y molestosos para quienes los están evidenciando; agregando además otra 

serie de dificultades propios del desarrollo de nuestra sociedad, como lo son la 

migración, la violencia doméstica que en los últimos tiempos está enraizándose de 

manera considerable, el alto índice de separaciones conyugales, las influencias a 

grandes niveles de los medios televisivos e informativos.  

 

 

Nuestro medio, no ha sido ajeno a estas influencias por demás negativas y de las 

cuales todos de algún modo somos testigos. Se observa a diario los niños evidenciar 
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patologías de ansiedad, agravadas por la presencia de temores y conflictos 

emocionales.   

 

El problema de los niños, se fundamenta en los temores a ser víctima de 

maltratos que experimentan dentro de sus hogares. Los maltratos en algunos casos no 

lo son ni siquiera físicos, sino psicológicos, gran parte de la población infantil 

continuamente son testigos de palabras e insultos que proliferan sus padres dentro de 

sus hogares como producto de las situaciones laborales, conflictos económicos y 

desentendimiento de pareja, lo cual de alguna manera está viniendo a alterar su 

estado emocional. 

 

Al hablar de los temores infantiles desarrollados, se ha podido comprobar que el 

alejarse de ellos como a sucedido en estos tiempos con la salida de los padres al 

exterior en busca de un mejor porvenir para el núcleo familiar; la separación conyugal y 

el divorcio, ha venido a representar una causa nociva para que estos infantes 

desarrollen miedos, temores y a la vez conflictos personales de sentirse solos y 

desamparados ante las diversas circunstancias que se les puedan presentar, ello, ha 

permitido desarrollar el sentimiento de impotencia e incapacidad para solucionar sus 

problemas, lo que de alguna manera está incentivando a crear un joven y adulto 

fracasado sin los medios necesarios para solventar sus necesidades y conflictos 

personales que a esa edad serán de gran consideración. 
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Por otro lado, la influencia a gran escala que ejercen  los medios informativos y 

de entretenimiento como la televisión en especial, esta produciendo consecuencias 

nefastas.  

 

Esta influencia ejercida, ha creado en nuestra población infantil en su 

mayoría, grandes temores, miedos, conflictos, angustias y frustraciones por sentirse 

inhábiles para superar ellos mismos sus propios problemas, lo que a la postre de todos 

modos será factor decisivo en la formación de su personalidad; entendida ésta como 

la realización armoniosa de todas sus facultades psicológicas. 

 

En este sentido, ha sido particularmente el motivo de la investigadora por 

abordar esta problemática, puesto que no puede pasar por desapercibida en los 

hogares e instituciones  que tienen a cargo la educación de estos infantes.   

 

 Por tal motivo, se trabajó el problema de investigación, cuya finalidad fue 

orientar el proceso investigativo: 

¿Cómo influyen los temores y conflictos infantiles en los desajustes de la personalidad 

observados en los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Particular 

Miguel Ángel Suárez de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009?  

Los objetivos de esta investigación fueron:  
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OBJETIVO GENERAL: 

Concienciar a Padres y Maestros sobre la influencia de los temores y conflictos 

en la personalidad de los niños del primer año de Educación Básica del 

Instituto Educacional “Miguel Ángel Suárez” de la ciudad de Loja, período 2009 

-2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Demostrar cómo influyen los temores en la personalidad de los niños del 

primer año de Educación Básica del Instituto Educacional “Miguel Ángel 

Suárez” de la ciudad de Loja, período 2009 -2010. 

 

2. Establecer si los conflictos inciden en la personalidad de los niños de 

primer año de Educación Básica del Instituto Educacional “Miguel Ángel 

Suárez” de la ciudad de Loja, período 2009 -2010. 

 

El trabajo investigativo consta de cuatro capítulos.    
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     En el capítulo 1 se hace referencia a los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados en el proceso de investigación, así como criterios referentes a la población y 

determinación del universo trabajado en el Centro Educacional  Miguel Ángel Suárez.  

     En el capítulo 2 se presentan la exposición y discusión de resultados obtenidos 

al aplicar las encuestas a las maestras y a los padres de familia de los niños, los 

resultados de la aplicación se presentan en  representaciones tabulares y gráficas, con el 

consiguiente análisis basado en la estadística descriptiva.  

     En el capítulo 3 se indican las conclusiones obtenidas por la investigadora al 

realizar este trabajo.  Así mismo se enuncian las recomendaciones que serán ampliadas 

en el contexto de la propuesta alternativa. 

    El capítulo 4 corresponde a la propuesta alternativa planteada con el formato 

de proyecto de formación a los padres de familia sobre la importancia de brindar al niño 

en el hogar, todas las condiciones óptimas para prevenir la presencia de temores o 

conflictos y lograr así,  un  desarrollo integral de la personalidad.  
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1. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo, tanto en la 

investigación bibliográfica como de campo incluyó una serie de actividades como el uso 

de: métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los que servirán de 

ayuda para lograr con eficacia las metas y objetivos propuestos. 

1.1 Métodos: 

A. Método Científico:  En la aplicación de todo el proceso investigativo se aplicó el 

método científico, como base para dar explicaciones fundamentadas y científicas 

sobre el hecho o fenómeno psicológico y social sometido a investigación, 

este método ayudó a partir del conocimiento del fenómeno para llegar a la 

esencia misma de éste, a las leyes que rigen su origen y su desenvolvimiento 

dentro de nuestra sociedad. 

B. Método Hipotético Deductivo: 

Parte de la realidad concreta como es en éste caso el estudio de las relaciones  

de los niños del primer año de Educación Básica, se basa en los temores y conflictos del 

niño,  ya que de encontrar problemas de comportamiento psicologico sería oportuna la 

investigación para sugerir correctivos y poder de alguna manera superar el problema. 

 

C.  Método Empírico 

El mismo que ayudó a contrastar las hipótesis planteadas en el presente tema de 

investigación, debido a su capacidad de determinar los diversos criterios presentes en la 

realidad de los niños y su entorno.  
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D. Método Lógico 

  La investigación propuesta se enmarcó en las características de este método, 

porque  fue un estudio analítico explicativo y prospectivo, para explicar los fenómenos 

sociales, psicológicos que pueden provocar depresión, ansiedad, miedo timidez, 

aislamiento nerviosismo, agresividad en el niño; mediante un registro minucioso de 

todas las evidencias que nos permitieron explicar el problema. 

 

1.2 Técnicas de investigación: 

� Observación.-  se la utilizó en la descripción de los casos en donde existía 

temores y conflictos y para la documentación de la bibliografía 

correspondiente. 

� Entrevistas.- fue utilizadas con las maestras parvularias del centro 

educativo para recabar información sobre los temores y conflictos 

existentes en los niños. así como a los padres de familia de los niños sobre 

temas de la manifestación de temores y conflictos infantiles en el hogar. 

� Encuesta.-  fue destinada a recabar información a los padres de familia 

sobre las condiciones de temores y conflictos observadas en el hogar.  Se 

encuestó a un total de 90 padres de familia sobre las temáticas de los 

temores y los desajustes de la personalidad en los niños. 

1.3 Contrastación de hipótesis 

 Las hipótesis fueron contrastadas de acuerdo al método de análisis cuanti 

cualitativo, apoyado en los resultados de las encuestas y observaciones aplicadas. 
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1.4 Población y Muestra 

El  presente trabajo de  investigación  se  lo desarrolló en el Instituto 

Educacional Migue! Ángel Suárez de la ciudad de Loja, sección matutina, durante el 

periodo lectivo 2009-2010.  

La población investigada estuvo compuesta por 3 maestras y 90 niños 

(comprendidos además sus núcleos familiares)  que asisten normalmente al Centro 

Educacional Miguel Ángel Suárez de Loja.  Se consideró al 100% de la población.  

A continuación se detalla la población que participó en  el proceso investigativo: 

 

CUADRO POBLACIONAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CURSO Y PARALELO POBLACIÓN DOCENTES 

Primero “A” 30 1 

Primero “B” 30 1 

Primero “C” 30 1 

TOTAL 90 3 

 

 



 

 

2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

2.1  RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS: 

1. Dentro de su salón de clases,

afecten el desarrollo integral del infante?

CRITERIO 

Casos de divorcio o 

disolución familiar 

Migración 

Violencia intrafamiliar

No existe problema

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 74% de hogares evidencian mantener una relación de normalidad, en el 13% 

existe casos de migración de uno o los dos padres, quedando el niño con carencias 
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2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1  RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS:  

1. Dentro de su salón de clases, ¿conoce casos de niños donde las relaciones familiares 

afecten el desarrollo integral del infante? 

FRECUENCIA 

Casos de divorcio o 

 

7 

12 

Violencia intrafamiliar 4 

No existe problema 67 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 74% de hogares evidencian mantener una relación de normalidad, en el 13% 

existe casos de migración de uno o los dos padres, quedando el niño con carencias 

¿conoce casos de niños donde las relaciones familiares 

% 

8 

13 

5 

74 

100% 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 74% de hogares evidencian mantener una relación de normalidad, en el 13% 

existe casos de migración de uno o los dos padres, quedando el niño con carencias 



 

 

afectivas del ausente; en el 8% de hogares se evidencia divorcio o disolución familiar y 

en el 5% de ellos, casos de violencia física o psicológica. 

 ANÁLISIS 

 En los hogares de los niños no se observan problemas significativos que 

potencien de manera preocupante los desajustes de la personalidad.  Sin embargo un 

importante número (26% en total) 

que los niños sufran problemas relacionados especialmente a temores que derivan en 

conflictos como: aislamiento, comportamiento agresivo y bajo rendimiento de la 

actividad escolar.   

 

2. ¿Qué tipo de temores 

CRITERIO 

Temor a la obscuridad

A la no aceptación 

Soledad 

Castigo 

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora
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afectivas del ausente; en el 8% de hogares se evidencia divorcio o disolución familiar y 

de ellos, casos de violencia física o psicológica.  

En los hogares de los niños no se observan problemas significativos que 

potencien de manera preocupante los desajustes de la personalidad.  Sin embargo un 

(26% en total) de hogares evidencian problemas que determinan 

que los niños sufran problemas relacionados especialmente a temores que derivan en 

conflictos como: aislamiento, comportamiento agresivo y bajo rendimiento de la 

2. ¿Qué tipo de temores infantiles es común observar entre los niños?

FRECUENCIA 

Temor a la obscuridad 28 

 23 

12 

27 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

afectivas del ausente; en el 8% de hogares se evidencia divorcio o disolución familiar y 

En los hogares de los niños no se observan problemas significativos que 

potencien de manera preocupante los desajustes de la personalidad.  Sin embargo un 

gares evidencian problemas que determinan 

que los niños sufran problemas relacionados especialmente a temores que derivan en 

conflictos como: aislamiento, comportamiento agresivo y bajo rendimiento de la 

es común observar entre los niños? 

% 

31 

26 

13 

30 

100% 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 
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INTERPRETACIÓN 

 El 31% de los niños denotan temor a la obscuridad, el 26% de ellos siente miedo 

a no ser aceptado, el 13% teme a la soledad y un 30% al castigo, sea este físico o 

psicológico. 

 

ANÁLISIS 

El temor presente en los niños tiene sus raíces en el comportamiento observado 

en el hogar, especialmente en los progenitores.  Los principales temores observados 

entre los niños del primer año de EB de la Escuela Miguel Ángel Suárez, son el temor a la 

oscuridad, a la soledad, a la no aceptación y a las formas de castigo psicológico y físico.  

 El temor a la oscuridad esta presente en casi todos los seres humanos, como una 

respuesta biológica a las primeras fases del desarrollo social, el temor ante lo 

desconocido, alimentado por la inseguridad que el niño experimenta; el miedo a la 

soledad, se encuentra en los casos especialmente notables de disolución familiar  y en 

aquellos hogares en donde existe migración; el temor a no ser aceptado deriva de la 

inseguridad del niño maltratado a nivel psicológico, frecuentemente humillado por 

castigos a sus faltas. 

 Preocupa en especial la evidencia de casos de maltrato físico y psicológico que 

determinan un fuerte componente de timidez e inseguridad, así como comportamientos 

agresivos en el niño.    

 

 

 



 

 

3. ¿Cuáles son los conflictos más evidenciados en los niños?

CRITERIO 

Mala adaptación  

Insuficiente socialización

Deficiente desarrollo de la 

lateralidad  

Autoflagelamiento 

Ninguno 

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 32% de los niños presenta el conflicto de deficiente desarrollo de la 

lateralidad y de las nociones de tiempo y espacio; el 26% denota insuficiente desarrollo 

de los procesos de socialización y el 8% mala adaptación al grupo; el 11% presenta 

autoflagelamiento, es decir denota comportamiento destructivo en relación a sus 
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3. ¿Cuáles son los conflictos más evidenciados en los niños? 

 FRECUENCIA 

7 

Insuficiente socialización 23 

Deficiente desarrollo de la 29 

10 

21 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 32% de los niños presenta el conflicto de deficiente desarrollo de la 

lateralidad y de las nociones de tiempo y espacio; el 26% denota insuficiente desarrollo 

de los procesos de socialización y el 8% mala adaptación al grupo; el 11% presenta 

miento, es decir denota comportamiento destructivo en relación a sus 

% 

8 

26 

32 

11 

23 

100% 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 32% de los niños presenta el conflicto de deficiente desarrollo de la 

lateralidad y de las nociones de tiempo y espacio; el 26% denota insuficiente desarrollo 

de los procesos de socialización y el 8% mala adaptación al grupo; el 11% presenta 

miento, es decir denota comportamiento destructivo en relación a sus 
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manos, brazos y piernas especialmente. El 23% de niños no presenta ningún conflicto en 

especial.  

 

ANÁLISIS 

 El principal conflicto evidenciado en los niños,  es el conflicto de deficiente 

desarrollo de la lateralidad y de las nociones de tiempo y espacio, ocasionado 

especialmente por exageraciones en el trato que recibe en el hogar, como 

sobreprotegido o como demasiado agredido, este tipo de pautas afecta ostensiblemente 

el desarrollo del niño, privándole de los elementos de referencia para adquirir sus 

nociones espaciales;  otro conflicto entre los niños del primer año de EB de la Escuela 

Miguel Ángel Suárez es el insuficiente desarrollo de los procesos de socialización, 

motivados especialmente por el miedo al castigo físico y a la agresividad que los niños 

experimentan en el hogar.  Este tipo de niños, generalmente presentan un desajuste de 

timidez e inseguridad.    

La mala adaptación al grupo, se presenta como un conflicto evidente en un 

pequeño grupo de  niños, y es provocada por la falta de seguridad. 

Un grupo minoritario de niños presenta características de autoflagelamiento, en 

especial producido con las uñas en los brazos, manos y piernas, evidenciándose altos 

niveles de ansiedad en estos niños, generalmente causados por el miedo al castigo 

físico. 

  

 

 

 



 

 

4. ¿De qué manera los conflictos emocionales repercuten al desarrollo escolar?

CRITERIO 

No permiten colaboración grupal 

para el aprestamiento

Dificultan aprestamiento

Afectan nociones de lateralidad

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

En el 42% de los niños, los temores dificultan la colaboración grupal; en el 32% 

se afectan las nociones de lateralidad, y en el 26% se dificulta el desarrollo de las 

destrezas de aprestamiento escolar.  

 

ANÁLISIS 

 Los temores en los niños dificultan el desarrollo escolar, especialmente al limitar 

el aprendizaje grupal, debido a factores como el aislamiento, la agresividad o la 

insuficiente adaptabilidad que ellos causan. 
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qué manera los conflictos emocionales repercuten al desarrollo escolar?

FRECUENCIA 

No permiten colaboración grupal 

para el aprestamiento 

38 

aprestamiento 23 

Afectan nociones de lateralidad 29 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

En el 42% de los niños, los temores dificultan la colaboración grupal; en el 32% 

se afectan las nociones de lateralidad, y en el 26% se dificulta el desarrollo de las 

destrezas de aprestamiento escolar.   

Los temores en los niños dificultan el desarrollo escolar, especialmente al limitar 

el aprendizaje grupal, debido a factores como el aislamiento, la agresividad o la 

insuficiente adaptabilidad que ellos causan.  

qué manera los conflictos emocionales repercuten al desarrollo escolar? 

% 

42 

26 

32 

100% 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

En el 42% de los niños, los temores dificultan la colaboración grupal; en el 32% 

se afectan las nociones de lateralidad, y en el 26% se dificulta el desarrollo de las 

Los temores en los niños dificultan el desarrollo escolar, especialmente al limitar 

el aprendizaje grupal, debido a factores como el aislamiento, la agresividad o la 
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 El desarrollo de las nociones de lateralidad también se afecta debido a que los 

niños denotan demasiada sobreprotección en el hogar o en su defecto maltrato, lo cual 

les dificulta lograr autonomía y seguridad en sus actividades. 

 Es además notorio que los conflictos no permiten un desarrollo del 

aprestamiento escolar, pues determinan que el niño, no se encuentre debidamente 

adaptado al grupo ni a la labor escolar, especialmente en las actividades de desarrollo 

de la psicomotricidad fina.  

 

5. ¿Qué tipo de factores  determinan los temores y conflictos evidenciados en los 

niños en el desarrollo de la sociabilidad? 

CRITERIO FRECUENCIA % 

Sobreprotección en el hogar 56 62 

Maltrato en el hogar 5 6 

Desintegración familiar 21 23 

No se perciben factores en el 

hogar 

8 9 

TOTAL 90 100% 

 



 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

 

INTERPRETACIÓN 

 En el 62% de los niños,  los factores que determinan sus conflictos y temores 

que afectan su sociabilidad se deben a la sobreprotección en el hogar; el 23% a la 

desintegración familiar; el 6% al maltrato físico y psicológico del cual el niño es víctima. 

Se indica un 9% de niños que no evidencian problemáticas con respecto a su 

sociabilidad.    

 

ANÁLISIS 

 Las principales causas para que no se pueda desarrollar apropiadamente la 

sociabilidad en los niños, son la sobreprotección en el hogar, la desintegración 

el maltrato, sea este físico o psicológico.

 Estas causas, generalmente se presentan en forma manifiesta en el hogar, 

debido especialmente a que los progenitores o uno de ellos, 

niñez un comportamiento similar y tiende
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del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

En el 62% de los niños,  los factores que determinan sus conflictos y temores 

que afectan su sociabilidad se deben a la sobreprotección en el hogar; el 23% a la 

desintegración familiar; el 6% al maltrato físico y psicológico del cual el niño es víctima. 

indica un 9% de niños que no evidencian problemáticas con respecto a su 

Las principales causas para que no se pueda desarrollar apropiadamente la 

sociabilidad en los niños, son la sobreprotección en el hogar, la desintegración 

el maltrato, sea este físico o psicológico. 

Estas causas, generalmente se presentan en forma manifiesta en el hogar, 

debido especialmente a que los progenitores o uno de ellos, mismo que 

niñez un comportamiento similar y tienden a reproducirlo.   

 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

En el 62% de los niños,  los factores que determinan sus conflictos y temores 

que afectan su sociabilidad se deben a la sobreprotección en el hogar; el 23% a la 

desintegración familiar; el 6% al maltrato físico y psicológico del cual el niño es víctima. 

indica un 9% de niños que no evidencian problemáticas con respecto a su 

Las principales causas para que no se pueda desarrollar apropiadamente la 

sociabilidad en los niños, son la sobreprotección en el hogar, la desintegración familiar y 

Estas causas, generalmente se presentan en forma manifiesta en el hogar, 

mismo que sufrieron en su 



 

 

 En los niños, se observa un fuerte componente de influencia del hogar y la 

familia en su comportamiento social. 

 

6. ¿Qué tipo de estrategias han sido empleadas para la superación de los temores y 

conflictos en los niños?

CRITERIO 

Remitir a especialista

Charla con los padres

Tratar de integrar en el aula 

al niño 

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 62% de los padres de familia, fueron convocados para dialogar con las 

maestras, el 22% de niños, ha sido acoplado al aula por medio de ludoterapia y el 

trabajo de integración grupal, el 16% de niños ha sido remitido a especialistas. 
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En los niños, se observa un fuerte componente de influencia del hogar y la 

familia en su comportamiento social.  

6. ¿Qué tipo de estrategias han sido empleadas para la superación de los temores y 

conflictos en los niños? 

FRECUENCIA 

Remitir a especialista 14 

Charla con los padres 56 

Tratar de integrar en el aula 20 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 62% de los padres de familia, fueron convocados para dialogar con las 

maestras, el 22% de niños, ha sido acoplado al aula por medio de ludoterapia y el 

trabajo de integración grupal, el 16% de niños ha sido remitido a especialistas. 

En los niños, se observa un fuerte componente de influencia del hogar y la 

6. ¿Qué tipo de estrategias han sido empleadas para la superación de los temores y 

% 

16 

62 

22 

100% 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 62% de los padres de familia, fueron convocados para dialogar con las 

maestras, el 22% de niños, ha sido acoplado al aula por medio de ludoterapia y el 

trabajo de integración grupal, el 16% de niños ha sido remitido a especialistas.  
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ANÁLISIS 

La mayoría de padres de familia han sido convocados para dialogar por parte de 

las maestras; en ellos ha prevalecido un deseo de conocer las problemáticas de sus hijos 

y buscar las mejores alternativas para superarlas.  En casos especiales en los que se 

denotan conflictos de naturaleza grave, como el observado en los niños que se auto 

flagelan, fueron inmediatamente citados sus representantes y remitidos a consulta con 

especialista. 

Los niños que evidencian problemas de adaptación o sociabilidad baja, fueron 

integrados a los demás niños por medio del trabajo grupal, dando esta acción resultados 

muy positivos.  

 

7. Señale el medio en donde se condicionan de manera más recurrente los temores y 

conflictos infantiles. 

CRITERIO FRECUENCIA % 

Hogar 82 91 

Escuela 7 8 

Medio social 1 1 

TOTAL 90 100% 

 



 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 En el 91% de los casos es el medio familiar el que condiciona el aparecimiento 

de conflictos y temores; el 8% de niños evidencian influencias de la escuela y el 1% del 

medio social.  

 

ANÁLISIS 

El hogar es el medio primordial donde los niños adquieren las p

de socialización con el mundo que les rodea, y a la vez los primeros temores que 

generan posteriores conflictos. 

 Si el medio familiar es nocivo y presenta patrones de violencia intrafamiliar, 

incomprensión, maltrato o inclusive sobreprot

elementos de desarrollo para la futura personalidad del niño, que en general sufrirá de 

conflictos que le limitan y entorpecen su interacción social. 
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Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

En el 91% de los casos es el medio familiar el que condiciona el aparecimiento 

de conflictos y temores; el 8% de niños evidencian influencias de la escuela y el 1% del 

El hogar es el medio primordial donde los niños adquieren las p

de socialización con el mundo que les rodea, y a la vez los primeros temores que 

generan posteriores conflictos.  

Si el medio familiar es nocivo y presenta patrones de violencia intrafamiliar, 

incomprensión, maltrato o inclusive sobreprotección, no se pueden asimilar buenos 

elementos de desarrollo para la futura personalidad del niño, que en general sufrirá de 

conflictos que le limitan y entorpecen su interacción social.  

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

En el 91% de los casos es el medio familiar el que condiciona el aparecimiento 

de conflictos y temores; el 8% de niños evidencian influencias de la escuela y el 1% del 

El hogar es el medio primordial donde los niños adquieren las primeras nociones 

de socialización con el mundo que les rodea, y a la vez los primeros temores que 

Si el medio familiar es nocivo y presenta patrones de violencia intrafamiliar, 

ección, no se pueden asimilar buenos 

elementos de desarrollo para la futura personalidad del niño, que en general sufrirá de 



 

 

8. ¿Qué tipo de desajuste de la personalidad se evidencia entre lo

CRITERIO 

Introversión (timidez)

Ansiedad 

Agresividad 

Ninguno 

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 68% de niños no evidencian problemas manifiestos de desajustes de la 

personalidad, el 16% denota timidez, el 13% ansiedad y el 3% agresividad. 

 

ANÁLISIS 

 Entre los niños, no existen problemas marcados de desajuste de la personalidad, 

debido especialmente a que su edad cronológica (4 a 5 años), aún se encuentra en los 

niveles de desarrollo.   
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8. ¿Qué tipo de desajuste de la personalidad se evidencia entre los niños?

FRECUENCIA 

Introversión (timidez) 12 

14 

3 

61 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 68% de niños no evidencian problemas manifiestos de desajustes de la 

personalidad, el 16% denota timidez, el 13% ansiedad y el 3% agresividad. 

Entre los niños, no existen problemas marcados de desajuste de la personalidad, 

debido especialmente a que su edad cronológica (4 a 5 años), aún se encuentra en los 

 

s niños? 

% 

13 

16 

3 

68 

100% 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 68% de niños no evidencian problemas manifiestos de desajustes de la 

personalidad, el 16% denota timidez, el 13% ansiedad y el 3% agresividad.  

Entre los niños, no existen problemas marcados de desajuste de la personalidad, 

debido especialmente a que su edad cronológica (4 a 5 años), aún se encuentra en los 



 

 

 

 Sin embargo, preocupan los desajustes de timidez, agresividad y 

encontrados en niños que evidencian deprivación en sus hogares, debido a que sus 

padres no han posibilitado acciones concretas para superar problemáticas 

determinadas.  

 

9. ¿Cómo influyen los temores infantiles, presentes en los niños en los prob

desajustes de la personalidad observados?

 

CRITERIO 

Generan inseguridad

Promueven aislamiento en 

el niño 

Pasan generalmente 

inadvertidos 

TOTAL 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la 
Responsable: Investigadora
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Sin embargo, preocupan los desajustes de timidez, agresividad y 

encontrados en niños que evidencian deprivación en sus hogares, debido a que sus 

padres no han posibilitado acciones concretas para superar problemáticas 

9. ¿Cómo influyen los temores infantiles, presentes en los niños en los prob

desajustes de la personalidad observados? 

FRECUENCIA 

Generan inseguridad 25 

Promueven aislamiento en 5 

Pasan generalmente 60 

90 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

Sin embargo, preocupan los desajustes de timidez, agresividad y ansiedad, 

encontrados en niños que evidencian deprivación en sus hogares, debido a que sus 

padres no han posibilitado acciones concretas para superar problemáticas 

9. ¿Cómo influyen los temores infantiles, presentes en los niños en los problemas de 

% 

28 

5 

67 

100% 

 

Escuela “Miguel Ángel Suárez” 
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INTERPRETACIÓN 

En el 67% de niños no se observa una influencia definitiva de los temores 

infantiles en los desajustes de la personalidad, un 28% les generan inseguridad y en un 

5% se presenta aislamiento.  

  

ANÁLISIS 

 

 Los temores evidenciados en los niños, generan en estos problemas de 

desajuste de la personalidad como: inseguridad y aislamiento.  

 Se nota sin embargo que en la mayoría de niños no se evidencia que los 

problemas de desajuste de la personalidad tengan su base en los temores.  

  

 

10. ¿En qué forma influyen los conflictos infantiles en los problemas de desajustes de 

la personalidad de los niños? 

CRITERIO FRECUENCIA % 

Limitan desarrollo 

visomotor 

33 37 

Limitan desarrollo de 

lateralidad 

45 50 

Generan aislamiento 12 13 

TOTAL 90 100% 

 



 

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 

 En el 50% de los niños los conflictos limitan su desarrollo de la lateralidad, en un 

37% de casos limitan el desarrollo visomotor y en el 13% de casos generan aislamiento. 

 

ANÁLISIS 

 Los niños evidencian que los conflictos limitan su desarrollo de la late

limitan el desarrollo visomotor.  En el menor número de casos generan aislamiento 

social o problemas de adaptabilidad.

 Los conflictos evidenciados por estos niños, básicamente determinan problemas 

de atención que limitan sus actividades escolare

menor grado de ansiedad, debido al fracaso escolar. 
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Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

En el 50% de los niños los conflictos limitan su desarrollo de la lateralidad, en un 

37% de casos limitan el desarrollo visomotor y en el 13% de casos generan aislamiento. 

Los niños evidencian que los conflictos limitan su desarrollo de la late

limitan el desarrollo visomotor.  En el menor número de casos generan aislamiento 

social o problemas de adaptabilidad. 

Los conflictos evidenciados por estos niños, básicamente determinan problemas 

de atención que limitan sus actividades escolares, generándose además problemas de 

menor grado de ansiedad, debido al fracaso escolar.  

 

Fuente: Maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

En el 50% de los niños los conflictos limitan su desarrollo de la lateralidad, en un 

37% de casos limitan el desarrollo visomotor y en el 13% de casos generan aislamiento.  

Los niños evidencian que los conflictos limitan su desarrollo de la lateralidad y 

limitan el desarrollo visomotor.  En el menor número de casos generan aislamiento 

Los conflictos evidenciados por estos niños, básicamente determinan problemas 

s, generándose además problemas de 



 

 

2.2 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

 

11. ¿Qué tipo de conflicto psicológico ha notado Ud. que demuestra 

 

CRITERIO 

Agresividad 

Timidez 

Inseguridad 

Ninguno 

TOTAL 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 Los padres de familia indican en un 39% que sus hijos evidencian inseguridad, en 

un 24% timidez y un 9% agresividad. Un 28% señala no observar conflicto psicológico 

alguno.  

ANÁLISIS 

 Los padres de familia indican que el mayor conflicto psicológico de sus 
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2.2 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Qué tipo de conflicto psicológico ha notado Ud. que demuestra su hijo? 

FRECUENCIA 

8 

22 

35 

25 

90 

Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

Los padres de familia indican en un 39% que sus hijos evidencian inseguridad, en 

un 24% timidez y un 9% agresividad. Un 28% señala no observar conflicto psicológico 

Los padres de familia indican que el mayor conflicto psicológico de sus 

su hijo?  

% 

9 

24 

39 

28 

100% 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

Los padres de familia indican en un 39% que sus hijos evidencian inseguridad, en 

un 24% timidez y un 9% agresividad. Un 28% señala no observar conflicto psicológico 

Los padres de familia indican que el mayor conflicto psicológico de sus hijos es la 



 

 

inseguridad, generada especialmente por la sobreprotección en el hogar o el maltrato 

que en ocasiones se presenta.   La timidez, fruto del temor al castigo es también 

evidente así como la agresividad.

señala ningún tipo de conflicto. 

 

12. ¿Qué factores ha detectado que causan temor en su hijo?

 

CRITERIO 

Oscuridad 

Soledad 

Castigo 

TOTAL 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 El 82% de niños tiene temor en sus hogares a la oscuridad; el 13% a la soledad y 

el 5% al castigo. 
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inseguridad, generada especialmente por la sobreprotección en el hogar o el maltrato 

que en ocasiones se presenta.   La timidez, fruto del temor al castigo es también 

evidente así como la agresividad. Un significativo número de padres de famili

señala ningún tipo de conflicto.  

2. ¿Qué factores ha detectado que causan temor en su hijo? 

FRECUENCIA 

74 

12 

4 

90 

Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 82% de niños tiene temor en sus hogares a la oscuridad; el 13% a la soledad y 

inseguridad, generada especialmente por la sobreprotección en el hogar o el maltrato 

que en ocasiones se presenta.   La timidez, fruto del temor al castigo es también 

Un significativo número de padres de familia, no 

% 

82 

13 

5 

100% 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 82% de niños tiene temor en sus hogares a la oscuridad; el 13% a la soledad y 
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ANÁLISIS 

 

 Las posibles causas del miedo infantil se modifican con la edad, y se centran en 

su entorno y en sus experiencias al crecer el niño.  Así tenemos, por ejemplo, el miedo 

de un recién nacido a la perdida repentina de apoyo (al colocarlos en la balanza de peso) 

o a un excesivo o inesperado estímulo sensorial, parece ser una reacción refleja, que se 

manifiesta a través del llanto, una respuesta adaptativa que sirve para alertar a la madre 

ante un potencial peligro que acecha al bebe. 

 

 Es notorio el hecho que los niños evidencian temor hacia el castigo, pero sus 

padres no deseen reconocerlo.  En el caso de los niños cuyos hogares se encuentran 

disociados  evidencian problemas de migración, el temor a la soledad es evidente.    

 

13.   ¿Cuáles son factores ha detectado Ud. que determinan desajustes de la 

personalidad en su hijo? 

CRITERIO FRECUENCIA % 

Castigos 8 9 

Falta de tiempo a los niños 4 4 

Stress de los padres 78 87 

TOTAL 90 100% 

 



 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

 El 87% de los padres de familia señala que el principal factor que determina los 

desajustes de la personalidad es el stress laboral de los padres, 

acercamiento adecuado

miedo al castigo el 9%.

  

ANÁLISIS 

 Los padres de familia analizan que el stress laboral que no les permite destinar 

tiempo a sus hijos o que en ocasiones les dificulta destinar un tiempo prud

desarrollo afectivo que estos deben brindarles.  Es conocido por todos el enorme papel 

que el factor afectivo genera en la familia y en particular en el desarrollo del niño, 

especialmente dándole seguridad.

 

 Entre los niños se observan comportam
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Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Investigadora 

El 87% de los padres de familia señala que el principal factor que determina los 

desajustes de la personalidad es el stress laboral de los padres, que no permite un 

acercamiento adecuado hacia los hijos; la falta de tiempo es señalada por el 4% y el 

 

Los padres de familia analizan que el stress laboral que no les permite destinar 

tiempo a sus hijos o que en ocasiones les dificulta destinar un tiempo prud

desarrollo afectivo que estos deben brindarles.  Es conocido por todos el enorme papel 

que el factor afectivo genera en la familia y en particular en el desarrollo del niño, 

especialmente dándole seguridad. 

Entre los niños se observan comportamientos que denotan una carencia afectiva 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 87% de los padres de familia señala que el principal factor que determina los 

que no permite un 

hacia los hijos; la falta de tiempo es señalada por el 4% y el 

Los padres de familia analizan que el stress laboral que no les permite destinar 

tiempo a sus hijos o que en ocasiones les dificulta destinar un tiempo prudencial al 

desarrollo afectivo que estos deben brindarles.  Es conocido por todos el enorme papel 

que el factor afectivo genera en la familia y en particular en el desarrollo del niño, 

ientos que denotan una carencia afectiva 



 

 

en la mayoría de los hogares, que en su gran mayoría deben trabajar los dos 

progenitores, quedando el niño a cuidado de abuelos u otros familiares que no pueden 

sustituir a los padres en esa labor.

 

 Se observa que 

en donde se trata de suplir la carencia afectiva con  sobreprotección, generando 

dependencia en el niño, lo cual limita enormemente el desarrollo de sus destrezas. 

 

14. Cuando su hijo denota 

alternativas se  utiliza para la superación del problema?

 

CRITERIO 

Busco especialista

Diálogo con profesora

Ninguna 

TOTAL 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora
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en la mayoría de los hogares, que en su gran mayoría deben trabajar los dos 

progenitores, quedando el niño a cuidado de abuelos u otros familiares que no pueden 

sustituir a los padres en esa labor. 

Se observa que los niños, cuyos padres laboran, interactúan en medios sociales 

en donde se trata de suplir la carencia afectiva con  sobreprotección, generando 

dependencia en el niño, lo cual limita enormemente el desarrollo de sus destrezas. 

4. Cuando su hijo denota un problema de ansiedad ¿a quien o qué tipo de  

alternativas se  utiliza para la superación del problema? 

FRECUENCIA 

Busco especialista 10 

Diálogo con profesora 74 

6 

90 

Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

en la mayoría de los hogares, que en su gran mayoría deben trabajar los dos 

progenitores, quedando el niño a cuidado de abuelos u otros familiares que no pueden 

los niños, cuyos padres laboran, interactúan en medios sociales 

en donde se trata de suplir la carencia afectiva con  sobreprotección, generando 

dependencia en el niño, lo cual limita enormemente el desarrollo de sus destrezas.  

un problema de ansiedad ¿a quien o qué tipo de  

% 

11 

82 

7 

100% 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 82% de padres de familia busca la ayuda de la maestra cuando su hijo 

evidencia un problema de ansiedad; el 11% busca un especialista, generalmente una 

psicóloga infantil o un médico pediatra y el 7% trata de tranquilizar el niño en el hogar, 

es decir no busca ayuda.  

 

ANÁLISIS 

La mayoría de padres de familia busca la ayuda de la maestra cuando su hijo 

evidencia un problema de ansiedad, evidenciando con esto que consideran a la escuela 

no solo como un centro de enseñanza sino como un lugar de terapia en donde “se 

enseña al niño a superar sus problemas” y se asume que la maestra es también 

terapeuta. Un pequeño grupo de padres de familia busca un especialista, generalmente 

una psicóloga infantil o un médico pediatra, evidenciando que su hijo debe ser tratado 

en su aspecto psicológico u orgánico de manera inmediata.  

 

 Un grupo de padres de familia, deja pasar por alto estos problemas  y trata de 

tranquilizar al niño en el hogar, es decir no busca ayuda profesional, ni comparte el 

problema con la maestra, generalmente agravándolo y perdiendo una valiosa 

oportunidad para superar problemas que afectan al desarrollo de la personalidad en el 

niño.   

 

 

 



 

 

15. Señale aspectos de su hogar o de la relación intrafamiliar que considera puedan 

generar conflictos o temores en el niño.

 

CRITERIO 

Separación 

Violencia intrafamiliar

Ninguno 

TOTAL 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 79% de los padres de familia indica que no existen aspectos nocivos en su 

familia que afecten el desarrollo del niño o generar temores o conflictos; el 15% señala 

la separación de los padres y el 6% la violencia intrafamiliar. 

 

ANÁLISIS 

 Se evidencia q

factores que determinan posibles temores o conflictos de la personalidad en el niño.  

30 

aspectos de su hogar o de la relación intrafamiliar que considera puedan 

generar conflictos o temores en el niño. 

FRECUENCIA 

14 

Violencia intrafamiliar 5 

71 

90 

Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 79% de los padres de familia indica que no existen aspectos nocivos en su 

familia que afecten el desarrollo del niño o generar temores o conflictos; el 15% señala 

la separación de los padres y el 6% la violencia intrafamiliar.  

Se evidencia que los padres de familia de los niños, no desean expresar los 

factores que determinan posibles temores o conflictos de la personalidad en el niño.  

aspectos de su hogar o de la relación intrafamiliar que considera puedan 

% 

15 

6 

79 

100% 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 79% de los padres de familia indica que no existen aspectos nocivos en su 

familia que afecten el desarrollo del niño o generar temores o conflictos; el 15% señala 

no desean expresar los 

factores que determinan posibles temores o conflictos de la personalidad en el niño.  



 

 

Generalmente los entrevistados se mantenían en la teoría del stress y apenas un 

pequeño grupo de ellos recon

intrafamiliar o de separación. 

 La mayoría de niños son fundamentalmente influenciados por las condiciones 

del hogar, especialmente en los casos de depravación afectiva o sobreprotección. 

    

16. Señale aspectos de la escuela que puedan ocasionar 

 

CRITERIO 

Peleas con otros niños

Aislamiento del grupo

Malas notas 

TOTAL 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora
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Generalmente los entrevistados se mantenían en la teoría del stress y apenas un 

pequeño grupo de ellos reconoció que en sus hogares existen problemas de violencia 

intrafamiliar o de separación.  

a mayoría de niños son fundamentalmente influenciados por las condiciones 

del hogar, especialmente en los casos de depravación afectiva o sobreprotección. 

ale aspectos de la escuela que puedan ocasionar temores o conflictos en su hijo

FRECUENCIA 

Peleas con otros niños 10 

Aislamiento del grupo 2 

78 

90 

Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

Generalmente los entrevistados se mantenían en la teoría del stress y apenas un 

oció que en sus hogares existen problemas de violencia 

a mayoría de niños son fundamentalmente influenciados por las condiciones 

del hogar, especialmente en los casos de depravación afectiva o sobreprotección.  

temores o conflictos en su hijo 

% 

11 

2 

87 

100% 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 
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INTERPRETACIÓN 

 

 El 87% de los padres de familia señala que el principal factor que produce miedo 

o conflicto a los niños en la escuela es el sacar bajas notas; el 11% señala las peleas con 

otros compañeritos y un 2% indica que el aislamiento del grupo.  

 

 

ANÁLISIS 

 

 Los padres de familia señalan que el principal factor que el sacar bajas notas 

significa una fuente de conflictos a los niños, lo cual nos indica que los padres de familia 

poseen un esquema de escuela tradicional en donde el niño es evaluado de acuerdo a 

un puntaje y no valorado en un criterio integral, lo cual indica que el padre de familia es 

en realidad la fuente de los temores, al condicionar al niño que su permanencia es sacar 

un buen puntaje en sus calificaciones generando con ello ansiedad y sentimientos de 

frustración en el caso de no cumplir apropiadamente.  

 

Pocos son los padres de familia que señalan otros aspectos como las riñas o el  

aislamiento del grupo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

17. ¿Aceptaría asistir a una charla o evento en donde se enseñe a canalizar los 

problemas generados por los miedos y conflictos infantiles?

CRITERIO 

Si 

No 

TOTAL 

 

Fuente: Padres de familia de los niños 
Responsable: Investigadora

 

INTERPRETACIÓN 

El 98% de padres de familia acepta asistir a cursos en donde se traten temas 

sobre los temores y conflictos del niño; el 2% indica que no asistiría. 

 

ANÁLISIS 

 Los padres de familia de los niños del primer año de EB de la Escuela Miguel 

Ángel Suárez, indican que asistirían a eventos de aprendizaje sobre los temores y 

conflictos infantiles, con la finalidad de ayudar a sus hijos en la superación de ellos.
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17. ¿Aceptaría asistir a una charla o evento en donde se enseñe a canalizar los 

problemas generados por los miedos y conflictos infantiles? 

FRECUENCIA 

87 

2 

90 

Fuente: Padres de familia de los niños  del Primer Año de EB de la Escuela “Miguel Ángel Suárez”
Responsable: Investigadora 

El 98% de padres de familia acepta asistir a cursos en donde se traten temas 

sobre los temores y conflictos del niño; el 2% indica que no asistiría.  

Los padres de familia de los niños del primer año de EB de la Escuela Miguel 

Ángel Suárez, indican que asistirían a eventos de aprendizaje sobre los temores y 

conflictos infantiles, con la finalidad de ayudar a sus hijos en la superación de ellos.

17. ¿Aceptaría asistir a una charla o evento en donde se enseñe a canalizar los 

% 

98 

2 

100% 

 

de la Escuela “Miguel Ángel Suárez” 

El 98% de padres de familia acepta asistir a cursos en donde se traten temas 

Los padres de familia de los niños del primer año de EB de la Escuela Miguel 

Ángel Suárez, indican que asistirían a eventos de aprendizaje sobre los temores y 

conflictos infantiles, con la finalidad de ayudar a sus hijos en la superación de ellos. 
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 Se observa en ellos un deseo evidente por comprender de mejor manera los 

complejos procesos de formación de la personalidad en el niño, de manera que puedan 

generarse acciones coordinadas entre los diversos actores del hecho educativo.  
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2.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.3.1 HIPÓTESIS UNO 

a. Enunciado:Los temores y conflictos presentes en  los niños de primer año de 

Educación Básica del centro educativo infantil particular Miguel Ángel Suárez de la 

ciudad de Loja, influyen significativamente en los procesos de desarrollo social, de 

adaptabilidad y aprestamiento académico.  

b. Evidencia: 

Variable 
dependiente 

Los temores y conflictos 
presentes en  los niños de 
primer año de Educación Básica 

� El 31% de los niños denotan temor a la 
obscuridad, el 26% de ellos siente miedo a 
no ser aceptado, el 13%  teme a la soledad 
y un 30% al castigo, sea este físico o 
psicológico. 

 
� El 82% de niños tiene temor en sus 

hogares a la oscuridad; el 13% a la soledad 
y el 5% al castigo. 

 

Variable 
independiente 

Influencia en los procesos de 
desarrollo social, de 
adaptabilidad y aprestamiento 
académico. 

� El 32% de los niños presenta el conflicto 
de deficiente desarrollo de la lateralidad y 
de las nociones de tiempo y espacio; el 
26% denota insuficiente desarrollo de los 
procesos de socialización y el 8% mala 
adaptación al grupo; el 11% presenta 
autoflagelamiento, es decir denota 
comportamiento destructivo en relación a 
sus manos, brazos y piernas 
especialmente. El 23% de niños no 
presenta ningún conflicto en especial.  

 
� En el 42% de los niños, los temores 

dificultan la colaboración grupal; en el 
32% se afectan las nociones de lateralidad, 
y en el 26% se dificulta el desarrollo de las 
destrezas de aprestamiento escolar.   

 
� En el 50% de los niños los conflictos 

limitan su desarrollo de la lateralidad, en 
un 37% de casos limitan el desarrollo 
visomotor y en el 13% de casos generan 
aislamiento. 
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c. Decisión:  

 Por los resultados presentados se decide que la hipótesis se cumple a 

cabalidad, es decir los temores y conflictos presentes en  los niños de primer año 

de Educación Básica del centro educativo infantil particular Miguel Ángel Suárez 

de la ciudad de Loja, influyen significativamente en los procesos de desarrollo 

social, de adaptabilidad y aprestamiento académico.  

2.3.2 HIPÓTESIS DOS 

a. Enunciado 

Los temores y conflictos infantiles evidenciados en los niños de primer año de  

Educación Básica del centro educativo infantil particular Miguel Ángel Suárez de 

la ciudad de Loja, son determinadas por factores presentes en el medio familiar y 

social.   

b. Evidencia 

Variable 
dependiente 

Factores presentes en el 
medio familiar y social.   

� En el 91% de los casos es el medio 
familiar el que condiciona el 
aparecimiento de conflictos y temores; 
el 8% de niños evidencian influencias de 
la escuela y el 1% del medio social.  

 
 

� En el 62% de los niños,  los factores que 
determinan sus conflictos y temores que 
afectan su sociabilidad se deben a la 
sobreprotección en el hogar; el 23% a la 
desintegración familiar; el 6% al 
maltrato físico y psicológico del cual el 
niño es víctima. Se indica un 9% de niños 
que no evidencian problemáticas con 
respecto a su sociabilidad.    

 
� El 62% de los padres de familia, fueron 

convocados para dialogar con las 
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maestras, el 22% de niños, ha sido 
acoplado al aula por medio de 
ludoterapia y el trabajo de integración 
grupal, el 16% de niños ha sido remitido 
a especialistas. 

 
 

� El 74% de hogares evidencian mantener 
una relación de normalidad, en el 13% 
existe casos de migración de uno o los 
dos padres, quedando el niño con 
carencias afectivas del ausente; en el 8% 
de hogares se evidencia divorcio o 
disolución familiar y en el 5% de ellos, 
casos de violencia física o psicológica. 

 
 

� El 87% de los padres de familia señala 
que el principal factor que determina los 
desajustes de la personalidad es el stress 
laboral de los padres, que no permite un 
acercamiento correcto hacia los hijos; la 
falta de tiempo es señalada por el 4% y 
el miedo al castigo el 9%. 

 
 

� El 87% de los padres de familia señala 
que el principal factor que produce 
miedo o conflicto a los niños en la 
escuela es el sacar bajas notas; el 11% 
señala las peleas con otros 
compañeritos y un 2% indica que el 
aislamiento del grupo.  

 
 
 

Variable 
independiente 

Presencia de temores y 
conflictos infantiles en los 
niños de primer año de  
Educación Básica 

� El 31% de los niños denotan temor a la 
obscuridad, el 26% de ellos siente miedo 
a no ser aceptado, el 13%  teme a la 
soledad y un 30% al castigo, sea este 
físico o psicológico. 

 
� El 82% de niños tiene temor en sus 

hogares a la oscuridad; el 13% a la 
soledad y el 5% al castigo. 
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c. Decisión 

Por lo anteriormente citado, se puede establecer que la hipótesis dos se cumple 

a cabalidad, es decir los temores y conflictos infantiles evidenciados en los niños 

de primer año de  Educación Básica del centro educativo infantil particular 

Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja, son determinadas por factores 

presentes en el medio familiar y social.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

 Luego de expuestos los principales resultados, se procede a presentar las 

siguientes conclusiones: 

� Los principales temores observados entre los niños, son:   temor a la oscuridad, 

a la soledad, a la no aceptación y a las formas de castigo psicológico y físico. El 

miedo a la soledad, se encuentra en los casos especialmente notables de 

disolución familiar  y migración; el temor a no ser aceptado deriva de la 

inseguridad del niño maltratado a nivel psicológico. El temor presente en los 

niños tiene sus raíces en el comportamiento observado en el hogar, 

especialmente en los progenitores, quienes poseen un esquema de escuela 

tradicional en donde el niño es evaluado de acuerdo a un puntaje y no es 

valorado en un criterio de  integralidad. 

 

� Los temores en los niños, dificultan el desarrollo escolar, especialmente al 

limitar el aprendizaje grupal, debido a factores como el aislamiento, la 

agresividad o la insuficiente adaptabilidad que ellos causan. El desarrollo de las 

nociones de lateralidad también se afecta debido a que los niños denotan 

demasiada sobreprotección en el hogar o en su defecto maltrato, lo cual les 

dificulta lograr autonomía y seguridad en sus actividades. Es además notorio 

que los conflictos no permiten un desarrollo del aprestamiento escolar, pues 
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determinan que el niño, no se encuentre debidamente adaptado al grupo ni a la 

labor escolar, especialmente en las actividades de desarrollo de la 

psicomotricidad fina.  

� El principal conflicto entre los niños es el deficiente desarrollo de la lateralidad y 

de las nociones de tiempo y espacio, ocasionado especialmente por la 

sobreprotección o agresión  que recibe en el hogar.  Otro conflicto es el 

insuficiente desarrollo de los procesos de socialización, motivados 

especialmente por el miedo al castigo físico y a la agresividad que los niños 

experimentan en el hogar.     La mala adaptación al grupo, se presenta como un 

conflicto evidente en un pequeño grupo de  niños, y es provocada por la 

deprivación afectiva Un grupo minoritario de niños presenta características de 

autoflagelamiento, generado por e altos niveles de ansiedad en estos niños, 

causados por el miedo al castigo físico. 

� En los niños, se observa un fuerte componente de influencia del hogar y la 

familia en su comportamiento social.  Las principales causas para que no se 

pueda desarrollar apropiadamente la sociabilidad en los niños, son la 

sobreprotección en el hogar, la desintegración familiar y el maltrato, sea este 

físico o psicológico. Se observan comportamientos que denotan una carencia 

afectiva en la mayoría de los hogares.  Los niños, cuyos padres laboran, 

interactúan en medios sociales en donde se trata de suplir la carencia afectiva 

con  sobreprotección, generando dependencia en el niño, lo cual limita 

enormemente el desarrollo de sus destrezas.  
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Una vez expuestas las conclusiones, se indican las siguientes recomendaciones, 

relacionadas a proponer alternativas a la problemática detectada. 

 

� Es necesario formar en ciertos campos de formación a los padres de familia una 

cultura de valoración integral del niño, en base a la observación de todas sus 

particularidades como un ser integralmente social, al cual afectan sobre manera 

los conflictos o problemas observados en el hogar.  

 

� Se recomienda incorporar en la Institución investigada un sistema de valoración 

de la ansiedad del niño, como elemento que permita la superación de 

problemáticas generadas por los conflictos emocionales del niño.  Para la 

superación de las problemáticas generadas es imprescindible la participación de 

la trilogía educativa: maestras, padres de familia y el niño.  Debe encargarse 

roles específicos en la terapia a la familia, como soporte fundamental de la 

actividad de recuperación.  

 

� Es importante la implementación de actividades lúdicas y artísticas que 

fomenten la colaboración y el trabajo grupal entre los niños, para de esa forma 

favorecer los procesos de socialización y reforzar el componente de 
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independencia que el niño debe fortalecer para vivir en sociedad.  En este 

parámetro se insiste en el rol de la familia como articulador y primer motor de la 

actividad socializadora.  

 

� Se recomienda a los padres de familia cuyos hogares sufran de problemas de 

disolución o separación buscar la ayuda terapéutica correspondiente para 

asegurar que los niños no sufran episodios traumáticos que les ocasionen 

desajustes.   

 

 

� Se recomienda a los directivos del centro educativo, generar con los padres de 

familia y maestros espacios de reflexión sobre el papel de la familia como 

potenciadora de valores y formadora de la personalidad en el niño, para 

prevenir y tratar las diversas patologías generadas por el temor infantil.   
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 Luego de expresarse las conclusiones y recomendaciones se indican los 

siguientes lineamientos propositivos, tendientes a superar la problemática detectada.   

4.1. TEMA: 

““““““““DDDDDDDDeeeeeeeessssssssaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrroooooooolllllllllllllllloooooooo        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        aaaaaaaaffffffffeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd        ffffffffaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        llllllllaaaaaaaa        ssssssssuuuuuuuuppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss        yyyyyyyy        
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2. INTRODUCCIÓN 

Dado que la palabra taller se utiliza en diversos enfoques y situaciones, se parte de 

plantear esta propuesta de taller desde una perspectiva educativa, como una alternativa 

de aprendizaje, en este caso, para el trabajo con maestros, padres de familia y alumnos 

y otros agentes educativos. 

Teniendo en cuenta que el taller permite la inserción de la familia en la problemática 

de una alimentación más saludable, éste se constituye en la actividad más importante 

desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además del conocimiento aporta 

experiencias de vida que exigen la relación de lo psicoafectivo y de la psicomotricidad e 

implica la formación integral. 

Así, el taller se concibe como una Unidad Productiva de Conocimiento a partir de 

una realidad concreta; unidad que permite transferirse a esa realidad a fin de 

transformarla, al posibilitar que los participantes trabajen haciendo converger teoría y 

práctica. 
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Al analizar la significación pedagógica del taller en comparación con el uso corriente 

de este término, se afirma que la palabra taller sirve para indicar un lugar donde se 

trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado; aplicado a la pedagogía, el 

alcance es el mismo: Se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, 

mediante la realización de "algo", que se lleva a cabo conjuntamente. 

 

Este aspecto esencial del taller caracteriza una  propuesta de Talleres Educativos, 

pero además, se basa en características que le son propias y que se apoyan en 

determinados supuestos y principios desde el punto de vista pedagógico. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General 

Aportar al desarrollo integral de los niños del Centro Educacional Miguel Ángel Suárez, 

por medio de la realización del  taller para el desarrollo afectivo en las familias.  

2.2 Específicos 

a. Generar el seminario taller con la participación de los padres de familia.  

b. Desarrollar charlas permanentes de formación a los Srs. Padres de Familia, sobre la 

temática los temores y conflictos infantiles.  

3. JUSTIFICACIÓN 

 La presente propuesta se justifica, debido a que los padres de familia, deben 

estar concienciados sobre la enorme importancia que tiene la familia, en los niños para 
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superar los temores y conflictos presentes en los niños, de tal manera que las 

propuestas permitan un apropiado manejo de estos problemas.  

 

4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEL TALLER: 

a. Participar activamente en la realización de los talleres, puesto que los 

conocimientos se adquieren en una práctica concreta vinculada al entorno y a la 

vida cotidiana, donde todos los participantes tienen que aportar para resolver 

problemas concretos y para llevar a cabo determinadas tareas. 

b. Crear ambientes adecuados en la práctica de valores, ya que se enseña y se 

aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente, en la que todos están 

implicados e involucrados como sujetos y/o agentes. Se aprende a participar 

participando y esto implica desarrollar actitudes y comportamientos participativos y 

formarse para saber participar. 

 

c. Utilizar recursos y materiales didácticos para la práctica de experiencias 

comunicativas de la vida cotidiana, lo que permite desarrollar una actitud científica 

que, en lo sustancial, consiste en formular problemas y tratar de resolverlos. Cuando 

se logra esta metodología de aprendizaje, se está en condiciones de seguir 

aprendiendo, porque se ha desarrollado la actividad intelectual más importante: El 

arte de hacer preguntas, problematizar y buscar respuestas, sin instalarse nunca en 

certezas absolutas. 
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d. Mostrar respeto y aprecio por las participaciones  de cada asistente con el fin de 

incrementar la identidad personal hacia los otros, como un entrenamiento que 

tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistémico, pues facilita que se 

articulen e integren diferentes perspectivas profesionales en la tarea de estudiar y 

actuar sobre un aspecto de la realidad, en este caso, es un esfuerzo por conocer y 

operar, asumiendo el carácter multifacético y complejo de toda la realidad. Así 

mismo, tiene un carácter sistémico cuando se asume como método de investigación, 

como forma de pensar, como metodología de diseño y como marco de referencia 

común. 

e. La relación capacitador padre de familia queda establecida en la realización de 

una tarea común, donde el educando/docente y padres de familia  tiene una tarea 

de animación, estímulo, orientación, asesoría y asistencia técnica, y el educando, se 

inserta en el proceso pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje.  

g. Implica y exige de un trabajo en grupos, el uso de técnicas adecuadas, al tratarse 

de un proyecto que se desarrolla en común.  

h. Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia la 

investigación y la práctica, puesto que lo sustancial del taller es realizar un proyecto 

de trabajo en el que los padres de familia participen activa y responsablemente.  
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5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son los niños, los maestros, los padres de familia y por 

extensión el medio social al cual se vinculan en su práctica cotidiana. Quienes participan 

en un taller deben saber "para qué lo hacen" y ser muy conscientes de que el objetivo 

metodológico esencial es que produzcan ideas y materiales. Todos actuarán en 

condiciones de igualdad; las relaciones deben ser totalmente horizontales, de mutuo 

respeto, fraternidad y solidaridad. Se busca con el trabajo en equipo, estimular y 

aprovechar las capacidades, iniciativas y producción individual y de grupo
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6. MATRICES DE ACTIVIDADES 

MATRIZ 1 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

 
GENERAL:   
Aportar al desarrollo 
integral de los niños 
del Centro 
Educacional Miguel 
Ángel Suárez, por 
medio de la 
realización del  taller 
para el desarrollo 
afectivo en las 
familias.  
 

 
 
Mi familia y su rol en 
la personalidad del 
niño. 

 
 
Dinámicas una para 
cada día. 
 
Dramatizaciones. 
 
Psicodrama 

 
a. Humanos: 
     - Docentes 
     - Investigadora 
     -  Grupos 
organizados 
b. Materiales: 
     - Material 

expositivo 
     - Documentos 
     -  Instalaciones 
     -  Anexos del aula 
     -  Material de 
oficina 

 
Sábado 16 de enero 
del 2010.  
 

 
- Se evalúan  la 
asistencia y el grado 
de participación de 
los padres de familia.  

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

MATRIZ 2 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

 
ESPECÍFICO 1 
 
Generar el seminario 
taller con la 
participación de los 
padres de familia.  
 
 

 
 
 
Los temores del niño. 
 
Principales conflictos 
en el niño. 
 
  

 
Charla motivacional. 
 
Exposición de video. 
 
Conferencia 
 
Foro 

 
a. Humanos: 
     - Docentes 
     - Investigadora 
     -  Grupos 
organizados 
b. Materiales: 
     - Material 

expositivo 
     - Separatas y 

documentos 
     -  Instalaciones 
     -  Anexos del aula 
     -  Material de 
oficina 

 
Sábado 23 de enero 
del 2010.  

 
- Se evalúa la 
asistencia de los 
padres de familia a 
los talleres.  
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MATRIZ 3 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACIÓN 

 
ESPECÍFICO 2:  
 
 
Desarrollar charlas 
permanentes de 
formación a los Srs. 
Padres de Familia, 
sobre la temática los 
temores y conflictos 
infantiles. 

 
 
Psicoterapia par 
superar temores en 
el niño. 
 
La familia y su rol en 
los temores y 
conflictos.    

 
Motivación 
 
Videos 
 
Panel  
 
Conferencia 
 
Plenaria 

 
a. Humanos: 
     - Docentes 
     - Investigadora 
     -  Grupos 
organizados 
b. Materiales: 
     - Material 

expositivo 
     - Separatas y 

documentos 
     -  Instalaciones 
     -  Anexos del aula 
     -  Material de 
oficina 

 
Sábado 30 de enero 
del 2010.   

 
- Se evalúa asistencia 
y  participación de los 
padres de familia.  
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1. TEMA:  

 

"LOS TEMORES Y CONFLICTOS Y SU INFLUENCIA EN LA PERSONALIDAD DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO 

EDUCACIONAL   MIGUEL   ÁNGEL   SUAREZ   DE   LA   CIUDAD  DE LOJA. PERIODO 2008 - 

2009". PROPUESTA ALTERNATIVA” 

 

2. PROBLEMATIZACION. 

Consientes que la investigación científica es una actividad humana de carácter social, 

mediante la cual los investigadores descubren la existencia de cosas nuevas, coadyuvando al 

adelanto y desarrollo de los procesos naturales y sociales para modificar los efectos de la 

misma,  es importante adentrarse en un tema de investigación que permita esclarecer ciertas  

interrogantes. 

Partiendo de esta idea, se  lleva a cabo el proyecto investigativo sobre los 

temores y conflictos en los niños que están cursando el primer año de educación 

básica y como éstos influyen o inciden en su personalidad. Puesto que a juicio de 

mucha gente estos factores corresponden a un misterio, sin imaginar siquiera que el 

hecho de saber psicología infantil y juvenil posibilita una habilitación de un individuo 

para desentrañar, mediante un simple análisis, los pensamientos y secretos más 

recónditos de los demás. 
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 En este sentido, casi todos no estamos familiarizados con los 

diferentes temores y conflictos que a diario demuestran nuestros hijos, nuestros 

alumnos y otros que de algún modo los tenemos cerca, ambos factores que forman 

parte de la experiencia cotidiana, y sin lugar a dudas,  abarcan estados de confusión y 

angustia en la niñez en especial, creando así entes inestables  con falta de personalidad e 

inseguros. 

 Entonces se puede decir que el problema radica en el poco conocimiento que 

demuestran los adultos sobre temores y conflictos, puesto que siendo parte normal de 

la vida psíquica de todo sujeto, aquello no resulta como tal y toma caminos 

diversos y molestosos para quienes los están evidenciando; agregando además otra 

serie de dificultades propios del desarrollo de nuestra sociedad, como lo son la 

migración, la violencia doméstica que en los últimos tiempos está enraizándose de 

manera considerable, el alto índice de separaciones conyugales, las influencias a 

grandes niveles de los medios televisivos e informativos, una serie de fenómenos 

perturbadores como los juegos de máquinas y cibernéticos, el padecimiento de 

terribles catástrofes que a nivel mundial se viene suscitando, entre otras más, han 

constituido sin lugar a dudas en el preludio importante para la adquisición de múltiples 

problemas en el orden psicológico en nuestras gentes y particularmente en los niños de 

esta sociedad. 

 

 Una parte del problema en los niños, se fundamenta en los temores por 

ejemplo a ser víctima de maltratos que experimentan dentro de sus hogares. Los 
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maltratos en algunos casos no lo son ni siquiera físicos, sino psicológicos, gran parte 

de la población infantil continuamente son testigos de palabras e insultos que 

proliferan sus padres dentro de sus hogares como producto de las situaciones laborales, 

conflictos económicos y desentendimiento de pareja, lo cual de alguna manera está  

influyendo al alterar su estado emocional.  

 

Al hablar de los temores infantiles, se ha podido comprobar que una de las 

causas mas comunes  en estos tiempos es la salida de los padres al exterior en busca de 

un mejor porvenir para el núcleo familiar; la separación conyugal y el divorcio, ha 

venido a representar una causa nociva para que estos infantes desarrollen miedos, y a 

la vez conflictos influyendo de manera negativa a nivel personal sintiéndose solos y 

desamparados ante las diversas circunstancias que se les puedan presentar, ello, ha 

permitido desarrollar el sentimiento de impotencia e incapacidad para solucionar sus 

problemas, lo que de alguna manera está incentivando a crear un joven y adulto 

fracasado sin los medios necesarios para solventar sus necesidades personales que a esa 

edad serán de gran consideración. 

 

Por otro lado, los conflictos que también se desarrollan en los niños, son otra 

parte del problema; en este sentido se puede decir que  la influencia a gran escala que 

están ejerciendo los medios informativos y de entretenimiento como la televisión el 

Internet, juegos electrónicos entre otros están produciendo consecuencias nefastas. 

Los niños han sido víctimas sin querer de este suceso, con gran nostalgia se puede 



 

57 
 

contemplar a infantes "pegados". "Todo el día en un televisor, en el Internet o en los 

juegos; sin la orientación y cuidado de los padres que por su situación laboral han 

dejado a plenitud y a merced de la monstruosidad de las programaciones con un alto 

grado de violencia, sexualidad y palabras sin control". Creando en los pequeños una serie 

de dudas y de desinformación sin saber cual es la realidad de lo que están observando;  

desencadenando en ellos una mala influencia  a nivel personal, emocional y creativa 

 

Por ello se puede decir que en el sistema educativo que se viene cumpliendo 

en nuestros medios escolares, tampoco de algún modo se han implementado un2 

sistema que ayude a superar los problemas demostrados por la población infantil 

escolar; el desconocimiento de los maestros y maestros, la poca preparación de algunos 

de ellos, la poca atención y comprensión que 1se debe demostrar en la ayuda y 

orientación de sus conflictos emocionales, agregada al desentendimiento y escasa 

importancia que les brindan los padres, está encaminando a esta población 

desprotegida a senderos oscuros y sin visos progresistas, lo que tanto está reclamando 

nuestra sociedad para su desarrollo a nivel mundial. 

A diario nos encontramos con algún niño o joven angustiado, frustrado y sin 

saber siquiera que dentro de sí puede estar llevando una gran carga de miedo y temor 

por lo que le pueda acontecer. Ese alto índice de inseguridad que demuestran a diario 

una gran cantidad de niños puede ser precisamente como resultado y consecuencia 

                                                           
1 LEÓN, G. (2001), Conoce a tus hijos. Edic. Libsa. Madrid España. Pág. 77 
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de algún conflicto que hondamente lo pueda estar llevando y no encuentre en nadie 

esa ayuda que tan bien le pueda hacer. 

 

En este sentido, particularmente se desea  desarrollar una investigación 

seria, puesto que se considera que esta situación no puede pasar por desapercibida en 

ningún hogar peor en alguna institución que tiene a cargo la educación de estos 

infantes, es una cuestión que nos involucra de alguna manera a todos, en especial 

reitero, a los que estamos vinculados en el quehacer educativo y formativo de nuestra 

niñez. 

 

 Por tal motivo, se presenta el siguiente problema de investigación, cuya 

finalidad es orientar el proceso investigativo: 

 

¿Cómo influyen los temores y conflictos  en la personalidad de los niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Particular Miguel Ángel Suárez de Loja, en el año 

lectivo 2008 – 2009? 

 

A efectos de concretar el planteamiento del problema, se expresan los siguientes 

problemas derivados: 
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1. ¿Qué tipo de temores  predominan entre los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Particular Miguel Ángel Suárez de Loja, en el año lectivo 

2008 – 2009? 

 

2. ¿Cuál es el tipo de conflicto más predominante en los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Particular Miguel Ángel Suárez de Loja, en el año 

lectivo 2008 – 2009? 

 

 

3.  ¿Cómo se evidencia  la personalidad los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Particular Miguel Ángel Suárez de Loja, en el año lectivo 

2008 – 2009? 

 

4. ¿Cómo influyen los temores en la personalidad de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Particular Miguel Ángel Suárez? 

 

 

5. ¿En qué forma influyen los problemas  de la personalidad de los niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Particular Miguel Ángel Suárez de Loja, en 

el año lectivo 2008 – 2009? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro país en los actuales momentos esta cruzando por una de las peores crisis que ha 

afectado en estos últimos años, en los ámbitos tanto económicos, político, social, 

cultural, educativo, etc. Debido a diversos factores como a las malas políticas, 

corrupciones, mala explotación de los recursos naturales lo que afecta de manera 

alarmante a toda la población. Por lo que esta genera una  crisis en todos los aspectos 

de nuestra sociedad. 

 

Dentro de esta crisis esta un problema fundamental que se evidencia en la 

educación constituyendo el principal factor de nuestra sociedad, ya que es la base 

primordial de los pueblos,  de ella depende el adelanto o el retraso para el. 

 

Por tal motivo se ha creído importante destacar el papel que juegan las 

Universidades en el desarrollo de las sociedades, siendo esta encargada de formar  

profesionales, a través de la investigación; por eso es importante mencionar que una 

universidad que no investiga no deberá llamarse como tal.  

Teniendo una visión clara la Universidad Nacional de Loja con diversas áreas; en 

especial el área de arte y comunicación, dentro de esta  la carrera de psicología infantil 

cuya función es formar profesionales que se dediquen a educar a los niños, que logre la 

formación de hábitos, actitudes, habilidades, destrezas y valores, entre otros;  

contribuyendo a la formación de un niño como ser social. 
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Por tal motivo las  autoridades, docentes y alumnos de la Universidad Nacional 

de Loja frente a los nuevos retos que presenta la sociedad en el nuevo siglo 

comprometen sus esfuerzos hacia un cambio a través de la investigación siendo esta 

parte fundamental de la formación profesional  y del desarrollo global,  agregando algo 

más como es el interés por el bienestar de la gente, de alguna manera se considera que 

es interesante relacionar  nuestra realidad social  y conocer un poco más del propio 

entorno.  

 

Ello,  ha permitido de una forma consciente proponer realizar un trabajo 

investigativo con grandes visos sociales, tiendo en mente desarrollar alguna alternativa 

que vaya encaminada a procurar ayudar a la población infantil que es  motivo de 

estudio. En este sentido, se propone llevar adelante el presente tema investigativo; 

primero como una forma de llegar a obtener un título que las grandes Universidades y 

centros superiores así lo estipulan como requisito básico para la obtención del titulo 

profesional que acredite para el desempeño de una profesión acorde a la realidad 

nacional. Luego, adquiriendo el compromiso de contribuir con la sociedad en dar  

alguna  solución en los diversos problemas que se han estancado con el pasar de los 

tiempos y que no  está permitiendo desarrollar como entes eminentemente sociales 

y forjadores de una patria altamente productiva. 
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Por ello, el tema de investigación consiste en: "Los temores y conflictos  y su 

influencia en la personalidad de los niños de primer año de educación básica del 

centro educativo: Instituto Educacional Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja. 

Periodo 2008 -2009". 

Evidentemente, creo que es necesario desarrollar investigaciones autenticas y 

originales, desarrolladas precisamente en nuestro medio; con ello, nos enteraríamos 

más a fondo por comprobar las diversas realidades que está padeciendo nuestra niñez. 

Solo de esta forma, buscaríamos estrategias adecuadas que vayan canalizadas a 

solventar las enormes inquietudes que día a día atormentan a esta gran población 

infantil. 

En torno a esta situación, anteponiendo un alto sentido humanista y 

Psicológico, propongo llevar adelante este proceso investigativo con los niños de Primer 

año de Educación Básica de un centro de estudio de nuestra ciudad, dado que por 

observaciones previas he podido determinar que tal problema de los temores y 

conflictos son más evidenciados por los múltiples acontecimientos sociales que en los 

últimos tiempos se ha experimentado, y donde de alguna manera está afectando 

profundamente en es plano emocional, social, educativo y familiar de los niños, 

tomando en cuenta que ello repercutirá hondamente en su personalidad futura. 

Puntualmente para la recolección de la información, creo necesario señalar 

que de antemano se ha elaborado importantes instrumentos: Cuestionarios 

adecuadamente diseñados para la ocasión y otros instrumentos con base 

psicopedagógica. Estos, me permitirán recopilar todos los datos que a lo largo del 
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proceso investigativo contribuirán a corroborar todos los argumentos descritos y 

comprobar las hipótesis señaladas posteriormente. 

 

Es menester señalar que cuento con la suficiente bibliografía, y el 

asesoramiento de buenos catedráticos en la rama de la Psicología con lo cuenta la 

Universidad Nacional de Loja, ello determinará la confiabilidad de sus argumentos; de 

la misma manera se me ha facilitado la oportunidad de investigar dentro del centro 

educativo señalado para esta oportunidad lo que la investigación de campo contará 

con todos sus datos reales y veraces, tal como lo exige una verdadera investigación 

científica. 

 

Finalmente, en cuanto tiene que ver con la originalidad del trabajo, debo 

manifestar que dicha temática no ha sido abordada en su plenitud, señalada al menos 

dentro de nuestra ciudad, por lo tanto, considero que se debe impulsar estudios 

como los que pretendo inducir, puesto que, el desarrollo de este fenómeno psicológico 

como lo es los temores y conflictos es valiosos para la formación adecuada de la 

personalidad de los hombres en el futuro sin tropiezos de ninguna índole. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a Padres y Maestros sobre la influencia de los temores y conflictos en la 

personalidad de los niños del primer año de educación básica del Instituto Educacional 

“Miguel Ángel Suárez “de la ciudad de Loja periodo 2008-2009  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Demostrar cómo influyen los temores en la personalidad de los niños del primer año 

de Educación Básica del Instituto Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja periodo 2008-

2009. 

2. Establecer si los conflictos inciden en la personalidad de los niños de Primer año de  

Educación Básica del Centro Educativo Infantil Instituto Miguel Ángel Suárez. 
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MARCO TEÓRICO 

LOS TEMORES Y CONFLICTOS 

 

1.TEMORES 

1.1.1 CONCEPTOS._ 

La palabra TEMOR proviene del Latín timere que viene a significar TEMER, Y 

representa un estado emocional de inquietud que resulta del pensamiento de un 

peligro o de un mal que posiblemente podría ocurrir, sea intencionado o no. 

Otros investigadores consideran como una reacción de índole emocional 

provocada por la representación viva de un mal inminente. 

El temor viene a ser considerada una emoción desagradable, que puede 

asumir grandísima violencia, provocada por una situación de peligro actual o anticipado 

e incluso fantástica. Es acompañada por un estado orgánico que se considera como 

reacción preparatoria, característica aunque no específica, debido al sistema nervioso 

autónomo, y unida originalmente con comportamientos de lucha. 

1.1.2 Manifestaciones fisiológicas.- 

Las manifestaciones fisiológicas del temor o miedo se traducen sobre todo en 

mímica, gesticulaciones, alteración del ritmo respiratorio, palpitaciones, palidez, 

opresión, transpiración, temblores, catalepsia o rigidez de los miembros. 
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Cannon hizo estudios muy penetrantes acerca de la influencia de las 

glándulas endocrinas sobre el temor, en general sobre las emociones; Estos estudios 

han probado la irrupción de adrenalina en el torrente circulatorio y la movilización del 

azúcar. Todo ello se realiza a modo de reflejo y tiene por fin aumentar la resistencia 

del organismo. La hiperglucemia aumenta la excitabilidad muscular, con lo cual se 

realiza una mejor adaptación del animal a la huida y la defensa, por la intervención 

simultánea de todas las reservas de fuerzas. 

De la misma manera, Leisth Gross2 ha mantenido que el temor a lo 

desconocido es una tendencia biológica fundamental. Según este autor, sería un freno 

natural ante el deseo de aventuras y la curiosidad, con todos sus peligros. El miedo y 

el temor es una realidad un producto en el que intervienen no sólo factores 

determinantes de una especial impresionabilidad orgánica, sino también las condiciones 

de la imaginación y las experiencias pasadas. Allain ha observado agudamente que 

"en el temor casi todo es miedo de tener miedo o vergüenza con el miedo". 

 

1.1.3  Patologías del temor. – 

Dentro del campo de lo patológico, el miedo reviste los múltiples matices de las 

fobias, estudiadas por Stanley - Hall. En ellas es sumamente característico y 

molesto el temor de su repetición. Si comparamos la angustia con el miedo, diremos 

que la angustia nace de la perspectiva del peligro, sobre todo de un peligro que no se 

                                                           
2 OCÉANO. Enciclopedia Práctica de Psicología. Pág. 217 
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conoce o se conoce sólo confusamente; Mientras que el miedo supone la presencia 

misma y el conocimiento del peligro actual. 

Conviene decir que, cuando el peligro es francamente conocido, se puede continuar 

teniendo miedo, incluso después de pasado aquel, en cambio no cabe experimentar 

angustia propiamente dicha. 

La fobia es una palabra que, en su raíz griega significa temor. El temor, el 

miedo es una emoción frecuente y fundamental en la vida de todo ser humano. 

Incluso, dentro de ciertos límites, es un fenómeno útil porque advierte la 

presencia de un peligro e impulsa a buscar los medios más adecuados para afrontarlo 

e evitarlo. 

Sin embargo, resulta superflua y muchas veces nociva cuando rebasa ciertos 

limites y asume proporciones que impiden toda reacción útil. De hecho, "hay diversas 

maneras de reaccionar frente a un peligro, o se le hace frente y se procura superarlo o 

se huye para eludirlos; estos son los dos típicos medios defensivos de los que dispone el 

individuo". Pero si el peligro que amenaza es demasiado espantoso o nos sentimos 

demasiado débiles para afrontarlo; caemos entonces en un estado de pánico, tal 

estado puede representar un verdadero trauma psíquico, que se produce con mayor 

facilidad cuanto más inmaduro e indefenso está el individuo; es frecuente que, en vez de 

miedo, se utilicen hoy términos como ansiedad o angustia, que tienen significados no 

exactamente iguales, ya que de hecho ansiedad y angustia indican generalmente 

un temor que se refiere a un peligro no bien conocido en su naturaleza, a diferencia 

del miedo propiamente dicho, que se refiere a algo bien preciso y definido. 
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1.1.4  Miedo - Temor, Ansiedad - Angustia.- 

En realidad, la distinción fundamental entre miedo, ansiedad y angustia; 

radica más bien en la procedencia del peligro, según provenga de nuestro interior o del 

mundo exterior. Un punto importantísimo es el hecho de que los seres humanos, 

adultos3 o niños, padecen temor no sólo ante peligros extremos (cosas, personas, 

acontecimientos, desastres naturales, etc.), sino también ante peligros procedentes de 

misma personalidad. 

Cuando un sentimiento se nos hace odioso e insoportable tendemos a 

ignorarlo, a comportarnos como sino existiera, pero dado que no siempre es posible, no 

nos queda más remedio que proyectar tal sentimiento fuera de nosotros y transferirlo 

a la realidad externa. Con ello expulsamos aquella parte nuestra que juzgamos 

nociva, pero que nos turba y asusta como si 

Fuese un peligro que estuviera a punto de dañarnos desde el exterior. El 

estudio de la psicología nos ha enseñado que muchas veces este peligro viene 

representado por un instinto o un sentimiento que experimentamos en nuestro interior 

o que tememos pueda ser peligroso. 

Por lo tanto, nos es extraño que los miedos representen un fenómeno tan 

frecuente en la vida infantil, tanto, que casi cabe definirlo como normal, siempre y 

cuando se manifieste como algo transitorio y con formas no particularmente graves o 

exageradas. Cabe afirmar, que todos los niños, unos más y otros menos, padecen 

temores o miedos, que varían según las diversas edades o, mejor dicho, los diversos 

                                                           
3 NACER Y CRECER. (2000). La familia y el Niño. Edit. Salvaí. Pág. 36 



 

69 
 

momentos de su desarrollo; Estos miedos representan en cierto modo un momento 

normal de su vida, son una manera, a menudo la única de que dispone para expresar 

y superar ciertos conflictos emotivos. Basta con pensar que el niño está expuesto, por 

su misma condición de individuo llegado al mundo pocos meses o pocos años antes, a 

conocer una serie infinita de cosas y situaciones nuevas, cuyo significado real no 

conoce y que, junto con su curiosidad, pueden despertar también sus temores, y que 

está expuesto a experimentar continuamente sentimientos de impotencia, de 

frustración y decepción, aunque se críen rodeado de cariño y halagos; Añadamos 

también que criar al pequeño al margen de toda frustración, en el supuesto de que sea 

posible, puede resultar muy nocivo a los efectos de su futuro equilibrio psíquico. 4 

Por otro lado, también es necesario subrayar que, en general los miedos del 

niño son más bien manifestaciones de ansiedad y angustia, en vez de miedo 

propiamente dicho, y que las raíces de tales miedos se encuentran en las relaciones 

con las personas, mas que con las cosas o con los acontecimientos, a pesar de 

que el niño tienda a proyectar el objeto de sus temores sobre la oscuridad, los 

animales, ciertos ruidos, etc. 

Obedecer, por tanto, a una compleja serie de razones el hecho de que 

ansiedad y miedo, sean mucho más frecuentes en el niño que en el adulto, y que el 

primero las viva con intensidad mucho mayor; Por ejemplo, ningún adulto piensa que 

ciertos aparatos o máquinas de uso cotidiano en el hogar puedan causar miedo, y sin 

embargo hay niños que se quedan aterrorizados ante el ruido que emite la aspiradora, 

                                                           
4 MUNNE F. Biblioteca Básica de Psicología, Tomo III, Edit. Ceac, Barcelona - 
España. Pág. 128 
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la lavadora, la radio o el teléfono. Se trata de cosas inanimadas pero que funcionan 

como personas, cosa que le es difícil comprender a un pequeño que está pasando a 

diario por todas estas nuevas experiencias. 

No siempre es fácil a los adultos comprender el temor que siente un niño y 

aceptar el hecho de que tales temores no son, desde su punto de vista, ni tan absurdos 

ni tan irracionales como puedan padecer; Por tanto, será del todo inútil regañarlo, ya 

que con ello sólo se logrará asustarlo y desorientarlo todavía aún más. Convendrá 

explicarle con calma y paciencia, empelando palabras adecuadas a su mentalidad, 

como funcionan esos aparatos, o todavía mejor, permitirle alguna que otra vez su 

manipulación y que él mismo los haga funcionar, es un hecho bien sabido que todos los 

temores se disipan cuando nos vemos capaces de controlar una situación. 

Estos temores infantiles generalmente nunca llegan a turbar la serenidad de! 

niño, pero tienen una profunda razón de ser. Sin embargo, esta razón está casi 

siempre tan oculta que no sólo los padres, sino incluso el pequeño, que es al mismo 

tiempo espectador y actor, logran explicársela. 

 

1.1.4.1.  Los temores más frecuentes.- 

Enumerar los miedos y temores infantiles es una tarea imposible, ya que cada 

niño es capaz de fabricarse las suyas, con un carácter totalmente original y personal. 

No obstante, existen miedos, o mejor dicho, grupo de miedos particularmente 
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frecuentes y a los que cabe considerar como típicos de la infancia; he aquí algunos de 

los más corrientes:  

a) Temor a la oscuridad. 

b) Temor a los animales, sobre todo a los feroces, capaces de morder. 

c) Temor a los ladrones o las personas que roban, causan daño e incluso mata. 

d) Temor a la muerte. 

e) Temor a ser agredidos, cuando ya han sido testigos del hecho violento. 

f) Temor a sufrir un accidente fatal o automovilístico (como causa constante e  

      influyente de la TV) 

g) Temor o miedo a ser abandonados por sus padres o alguno de ellos. 

No es posible ni útil tratar por separado cada uno de ellos, basta con decir 

que todos esconden en general otros temores que ni el propio niño identifica: 

 

Lo que si conviene es recordar que, en algunos de ellos, hay un elemento común 

representado por el temor a ser abandonado, carente del afecto tranquilizador de sus 

seres queridos, o sea, los padres y muy especial la madre, y quedar expuesto a unas 

fuerzas desconocidas y poderosas a las que el niño sabe que no podría enfrentarse solo. 

¿Cómo debemos comportarnos ante los y temores infantiles? Señalemos, 

ante todo, esos temores irracionales están por completo fuera del control del niño y que 
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son, pese a su naturaleza fantástica, intensamente reales para él. Casi siempre 

desaparecen espontáneamente al cabo de uno o dos años, a menos que se cometan 

errores de bulto. 

Por tanto, debemos evitar caer en el fácil error de considerar los temores de los 

pequeños como simples caprichos o bien como unas tonterías cometidas por ellos sin 

motivo alguno, sólo porque no comprendemos su razón. Tampoco el niño suele 

comprenderla, pero esto no le impide sufrir por su causa. Una vez más, el primer 

deber dictado por nuestro afecto será el de recordar que el niño es diferente de 

nosotros y que, por tanto, tiene sus temores como nosotros tenemos los nuestros, 

aunque los expresemos de un modo muy diverso. 

Frente a esta situación, deberemos evitar toda reprimenda, tratarte con 

brusquedad o burlarnos de sus temores. En estos casos, rara vez nos damos cuenta de 

que podemos ser crueles y tremendamente monstruosos con los niños. 

Después de lo explicado, resulta casi inútil añadir que nunca, por ningún 

motivo y de ningún modo, debemos infundir miedo a los niños en un intento de 

reducirlos de ese modo a la obediencia y a la docilidad; por ejemplo contando las 

historias del lobo o del hombre del saco que se lleva a los niños malos, sistema que, 

aparte de se 

extremadamente anti educativo, es psicológicamente muy dañino. 

Por otra parte, saber que el temor del niño, aunque desprovisto de realidad es 

para él es fuente de auténtico padecimiento, no debe inducirnos a adoptar una 
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actitud excesivamente protectora, con la intensión de alejar de él todo posible peligro. 

No sólo es imposible, sino que resulta dañino, ya que tal actitud de ansiedad por parte 

de los adultos no puede lograr sino convencer al pequeño de que el mundo exterior es 

verdaderamente peligroso y tener miedo es cosa normal. 

El niño no teme a los peligros contra los que podemos defenderlo, sino a 

otros muy distintos, lo que si podemos hacer, en cambio, es ayudarlo a reforzar su 

personalidad, todavía frágil, para ponerlo en condiciones de afrontarlos. Si 

exageramos en el mostrar una simpatía excesiva ante sus temores, si los 

aceptamos por completo, correremos el peligro de alentar al niño a fomentarlos, 

creando con ello un círculo vicioso del que después le será difícil salir. 

1.1.4.2 Comportamientos frecuentes de los temores en los niños. 

¡Mi hijo tiene miedo! - ¿qué puedo hacer? Hay niños que se asustan en las fiestas ante 

las caretas o disfraces, a veces se agarran al adulto más próximo al ver a un perro correr 

y brincar. También pueden horrorizarse ante un simple globo que explota o negarse a 

estar en los brazos de un extraño; algunos piden que quiten la música de ese cuento 

o que apagues la TV en una película de dibujos animados. Las situaciones son 

innumerables: Y con demasiada frecuencia, el tema preocupa a los padres al ver la 

angustia del niño y no encontrar una solución eficaz y rápida. 

Comencemos con una primera recomendación: debemos preocupamos por el qué 

hacer pero más aún por el qué no hacer. 
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Los comportamientos del miedo en los niños son frecuentes y bastante comunes 

muchos de ellos. De esta realidad podemos sacar dos conclusiones: 

1.- Al ser tan frecuentes y comunes, se pueden tomar como "normales", por lo que no 

tengo que presuponer ningún problema específico y grave de mi hijo. Ahora ya me lo 

puedo tomar con mayor tranquilidad, desangustiarme, y dejar de buscar causas y 

culpables. 

2.- Por ser tan frecuentes y comunes, todo educador o padre de familia debe tener 

unos conocimientos, al menos básicos, de cómo actuar ante los temores, de cómo 

prevenirlos y de cómo no agravarlos.5 

El temor es una respuesta normal y natural ante amenazas reales o 

imaginarias; Decimos que es norma! y natural por cuanto la reacción no se aprende, es 

universal y representa cambios orgánicos y anímicos comunes en todos los seres 

humanos. Así los primeros indios de América se asustaban al ver a los españoles con 

sus armaduras. Los indígenas del Brasil se asustaban al ver las primeras máquinas 

que entraban en la selva. Los niños se asustan al ver una pelea de perros o gatos, 

también suelen asustarse al ver sangre por primera vez Podemos considerar que los 

temores infantiles tienen elementos beneficiosos para su supervivencia, ya que 

preparan al organismo para reaccionar ante una situación vivida como peligrosa; así la 

sudoración, el mayor consumo de oxígeno en las células, la tensión de los músculos, la 

aceleración cardiaca, la mayor rapidez de la respiración, etc. Preparan a nuestro 

organismo para una situación especial, la mayoría de las respuestas del niño consisten 

                                                           
5 Enciclopedia de Pedagogía y Psicología. LEXUS; México Pág. 45 
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en llorar, gritar y agitarse intensamente con lo que se llama nuestra atención y èl 

soluciona su conflicto. Si es de noche, está acostado y de repente se enciende una 

luz intensa, similar a la de los fuegos artificiales, gritará, llorará y posiblemente saldrá 

corriendo en nuestra búsqueda, si hubiera sido un fuego de verdad esa reacción le 

podría salvar la vida. Los ejemplos son innumerables y, con frecuencia, las ventajas son 

evidentes. 

Ahora bien, su utilidad no siempre nos tranquiliza, nuestro problema se 

incrementa cuando no se calma a los pocos minutos o cuando no se acostumbra a 

determinados estímulos que son habituales. Es un motivo importante para saber cómo 

actuar ante los temores. Hay una segunda razón, no menos importante; para un 

educador o un padre y que nos lleva a tomar medidas preventivas y de resolución. 

Hemos dicho que los temores son naturales y universales, pero esto no quiere 

decir que no cambien, que no evolucionen y que no se puedan superar. Como 

padre y educador debemos fomentar la prevención y superación de los temores, 

así como el comportamiento prudente ante situaciones peligrosas. 

1.1.5 Los temores evolutivos. – 

Morris y Kratochwill (1983) consideran que los temores evolutivos son un componente 

del desarrollo normal del niño al proporcionarle medios de adaptación a variados 

estresares vitales: 

Se trata de un fenómeno evolutivo hasta el punto que la presencia de 

temor debería considerase como una parte integral del desarrollo 
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psicológico normal. Lo anómalo sería su no presencia; e! temor tiene 

la finalidad de señalizar la presencia de un peligro. 

La mayoría de los temores y miedos suelen ser transitorios: aparecen 

en niños de edad similar y, por lo general no suelen interferir con el 

funcionamiento emocional cotidiano, desapareciendo al poco tiempo. 

Las experiencias, vivencias y emociones aparejadas con los temores evolutivos 

permiten al niño generar y consolidar medios y recursos encaminados a resolver de 

modo satisfactorio situaciones estresantes. 

Los temores son reacciones ante una serie de estímulos, unos externos y 

otros generados por el propio sujeto, que son autocalificados como 

amenazadores o emparejados con estímulos percibidos como peligrosos. 

 

1.1.6 Causas del miedo y temor infantil.- 

Las posibles causas del miedo infantil van cambiando con la edad, y se van centrando 

en su entorno y en sus experiencias al ir creciendo. Así tenemos, por ejemplo, el miedo 

de un recién nacido a la perdida repentina de apoyo (al colocarlos en la balanza de 

peso) o a un excesivo o inesperado estímulo sensorial, parece ser una reacción refleja, 

que se manifiesta a través del llanto, una respuesta adaptativa que sirve para alertar a 

la madre ante un potencial peligro que acecha al bebe. 
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A los 6 meses el niño comienza a manifestar miedo ante estímulos nuevos, y se 

ha llegado a ver que los varones que desarrollan mucho miedo a la novedad, 

después siguen siendo temerosos en su primera infancia. Por esta edad surgen otros 

muchos miedos, a las máscaras, a las alturas, a los perros, etc. Miedos que tienden 

a aumentar hasta los 18 - 24 meses. A los 9 meses parece ser que la separación de la 

madre durante mucho rato o quedarse solo en un lugar desconocido es el miedo 

principal tanto para niños como para niñas, alcanzando su fase más aguda al final de los 

dos años. 

Alrededor de los 2 - 4 años, cuando comienza el entrenamiento en el control de 

los esfínteres, no es extraño el miedo al retrete en muchos niños. Aparecen los 

temores a los animales, aunque pueden persistir por encima de esta edad. 

Los perros suelen ser el tema principal del miedo de los 3 años, mientras que el miedo a 

la oscuridad lo es para los 4 años. 

 

A los 6 años el temor a la escuela, el miedo a la oscuridad, a las catástrofes y a 

los seres imaginarios (brujas, fantasmas, etc.), pueden convertirse en tas temas 

centrales. 

Entre los 6 - 9 años, pueden aparecer temores, ya más reales, al daño físico o al 

ridículo por la ausencia de habilidades escolares, sociales y deportivas. Los niños de 9 - 

12 años pueden experimentar miedo a la posibilidad de catástrofes, incendios, 

accidentes, secuestros; Temor a contraer enfermedades graves; y miedos más 
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significativos emocionalmente, como el temor a conflictos graves entre los padres, 

pobre rendimiento escolar, o, en ambientes de violencia familiar el miedo a las palizas y 

peleas. 

Alrededor de los 12 años, incluso ya de adultos, hay un descenso de los 

miedos a acontecimientos naturales y surge un grupo de miedos centrados en la 

sexualidad, embarazo, aborto, suicidio, niños con defectos, etc. En resumen la evidencia 

clínica y experimental demuestra claramente que la fuente y el contenido de los 

temores y miedos cambian con la edad. Los niños manifiestan sus temores de diferentes 

maneras, dependiendo de su edad y complejidad y de su capacidad y disposición para 

verbalizarlos. El niño que todavía no sabe hablar puede abrazarse, llorar, gritar y tratar 

de huir de las situaciones que le asustan, y a veces es muy difícil averiguar cual es el 

estímulo que le atemoriza. El niño mayor puede dudar a la hora de comentar o incluso 

nombrar aquello a lo que teme, bien por la creencia que se convertirá en realidad 

(al adjudicarle poder mágico a las palabras), bien por el miedo al ridículo y la burla. 

 

Los pediatras pueden ayudar a los padres a tener paciencia con los temores y 

miedos de sus hijos. En el caso de los niños pequeños, se pueden sugerir a los padres 

que los tomen, los abracen, y les tranquilicen con su contacto físico, asegurándoles 

con su proximidad o presencia que el objeto o situación temidos no pueden hacerles 

daño. Con tos niños pequeños que están ansiosos y excitados las explicaciones lógicas 

no tienen utilidad alguna. 
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Para los niños en edad escolar y mayores, el apoyo físico y emocional debe 

completarse con palabras tranquilizadoras. A menudo hay que repetidor las 

explicaciones directas y sencillas cada vez que aparece el objeto o situación temidos, 

de esta manera va perdiendo su efecto estresante. El niño con el tiempo se hace capaz 

de distinguir entre la sensación de miedo y el hecho de que la causa del mismo no puede 

en realidad, hacerle daño. 

Se le recomienda a los padres que no avergüencen, ridiculicen o humillen a tos 

niños miedosos y que no los obliguen a revivir las situaciones que los atemorizan con la 

esperanza de que así logren superar su temor, este método puede inducir temor y 

reforzar el miedo, además de complicar el tratamiento posterior en caso de ser 

necesario. 

Conviene concederle algún poder sobre la situación, como poder encender o 

dejar encendida una luz si tiene miedo a la oscuridad, llamar por teléfono a los 

padres cuando éstos salen alguna noche, o tener un gatito o perrito inofensivos si 

tiene miedo a los perros y gatos. Cada vez que el niño domina de alguna forma la 

situación temida, deberá ser reforzado con palabras de ánimo o con reforzadores 

materiales. 

En cualquier caso, son esenciales la calma, la confianza, el aliento y la ayuda de 

los propios padres. Además se conoce que los temores y miedos de los niños reflejan 

muchas veces los temores de los padres. 

Cuando los temores de los niños se presentan en una frecuencia alta, cuando 

alteran el desarrollo evolutivo normal del niño, cuando le causa limitaciones en su 
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vida diaria, y los padres no saben como manejar la situación, se impone entonces 

consultar a un especialista en conducta infantil6.  

1.1.6.1 ¿Cómo Prevenir el temor infantil?  

Cuidar los modelos que le presentamos: 

- No amenazarle con cosas temerosas (que viene el coco por ej.) 

- Educarle para ser prudente con lo peligroso. Ej: incendios, el mar objetos corto 

punzantes, etc. 

- No ser sobre protectores. 

- Cuidar las películas y los videos (incluidos los dibujos animados) 

- Desdramatizar las situaciones temerosas de la vida. Ej.: la  muerte, los carros, los 

fuegos, etc. 

- Actuar siempre con la mayor tranquilidad posible. 

 

 

                                                           

6 Guía para Padres, La Educación de los Hijos, Edic. II, Edit. Cultural S.A. Madrid España.  

  Pág. 20-21 
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1.1.6.2. ¿Qué hacer  ante un temor? 

* No reírnos de su reacción o de la persona, no permitir que los demás se rían de el.  

* Jamás compararle con otros niños que no tienen miedo. 

* No castigarle o criticarle por el simple hecho de padecer un miedo. 

* No divulgar ni hacer público los comportamientos del miedo del niño. 

* No forzarle de maneras bruscas a afrontar los estímulos de miedo. 
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1.2.  LOS CONFLICTOS.- 

1.2.1.  CONCEPTOS.- 

La palabra conflicto proviene del Latín conflicto, que significa choque. Representa la 

oposición entre impulsos o deseos contradictorios, que por regla general producen 

tensión emotiva, y en muchas de las veces es una tensió profundamente desagradable. 

Desde un punto de vista muy general, este concepto significa: choque, 

contraposición, campos de acción o de ideas. Dentro del piano psicopedagógico, 

se entiende como el estado de la persona sometida a la acción de motivaciones nuevas 

e incompatibles. 

El conflicto está en la base de muchas reacciones (disminución de 

rendimiento, insomnio, faltas disciplinarias) o de conductas desadaptadas (retraimiento, 

timidez), agresividad, culpabilidad, infantilismo, etc. Así mismo, constituye la esencia y 

la dignidad del drama individual y es quien crea a la persona. Los choques normales 

con el medio y la disciplina impuesta y la integración de nuevas realidades, forjan la 

vida persona! dándole su cause específico. El mundo personal es producto y destino de 

la persona. 

 

1.2.2 Factores motivantes de conflictos. 

Todos los conflictos son motivados por diversos factores entre los que se destacan son 

los siguientes: 
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a) Presiones espontaneas del ambiente, 

 

b) Presiones de una educación familiar y escolar injusta o coartante: castigos, 

exigencias injustificadas, incomprensión de padres y profesores, excesivo 

trabajo, etc. 

 

c) Conflictos internos por maduración. En este último grupo son extremadamente 

graves la entrada en la vida social escolar que se inicia básicamente en nuestro 

medio a partir de los 5-6 años; en el comienzo de la adolescencia a partir de los 

12 años aproximadamente; y, el final de la etapa juvenil que radica más o menos 

a partir de los 20-24 años. 

La educación del individuo tiene como fin la vigilancia y el encarrilamiento de los 

conflictos en que se encuentra el educando y la colaboración para superarlos. 

Técnicas modernas (pruebas de sentimientos personales, desadaptación, 

interpretación de juegos, dibujos o sueños), ayudan al psicólogo u orientador, como 

también a! educador a conocer los conflictos personales, aun cuando el interesado 

los desconozca, porque éstos surgen siempre a nivel inconsciente. 

 

1.2.3  Etiología de los conflictos. 

Fundamentalmente el origen de los conflictos radica en tres formas, los 

cuales muchos de los descritos tienen su origen en alguna frustración padeciente: 
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1.2.3.1  Físico o ambiental.- se originan a partir de los obstáculos que impiden 

la satisfacción del individuo producto de la mala o defectuosa interacción con 

el medio donde vive y se desenvuelve, por ej. Cuando el padre o madre 

tienen constantes conflictos conyugales, en este caso son los hijos los que con 

mayor facilidad van a desarrollar conflictos emocionales con temor al abandono de 

uno de ellos. 

Al reconocer que el medio ambiente influye en el carácter del niño, podemos 

estudiar las posibilidades de modificar la conducta, actuando sobre ese medio, esa 

posibilidad determina la aparición de la psicología. 

En su intento por ayudar al hombre, la psicología tarta de permitir y favorecer  

la adaptación del individuo al grupo social. Puesto que el ambiente ejerce una poderosa 

influencia sobre el desarrollo del niño, la psicología tendrá como misión prepararlo para 

su progresivo cambio social; en caso contrario, el niño no será quizás capaz de asimilar 

tales cambios, con lo que se resentirá y perjudicará su normal desarrollo. 

1.2.3.1 Personal._ Cuando el obstáculo lo constituyen los objetivos que 

superan las posibilidades reales del sujeto; por ej. Cuando se desarrolla conflictos 

por la decisión de dos o más oportunidades sean sentimentales, laborales o quizás 

sociales. 

1.2.3.3  Por frustraciones.-   estos conflictos circunstanciales se producen 

cuando coexisten uno, dos o más necesidades que son incompatibles entre sí; ej. 

María está enamorada de Luís pero su padre la amenaza con retirarte la herencia si 

se casa con él; ella deberá elegir entre el cariño de su prometido o la herencia 
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en curso. También, se presentan otros conflictos individuales que tienen su origen 

precisamente en la frustración cometida, como por ej. Cuando el padre no puede 

brindarle la oportunidad al  hijo de estudiar una carrera y tener un título afín, éste 

deberá contentarse con la única posibilidad   real que pueda brindarle su padre. En 

este caso se ha producido un conflicto por un deseo no realizado. 

 

1.2.4 Tipos o ciases de conflictos. 

Evidentemente se ha podido determinar algunos tipos de conflictos más 

generales, de los cuales citare brevemente: 

- Conflictos de alejamiento: Este conflicto radica, en el cual una persona se encuentra 

simultáneamente entre dos metas negativas y procura evitarlas. Para Lewin, es uno de 

los modelos básicos de las situaciones de conflicto. 

- Conflicto de acercamiento: Conflicto en el cual un individuo está al mismo tiempo, 

atraído y rechazado, aproximadamente en igual medida, por una meta que pueda 

considerarse ambivalente. Según el mismo Lewin, es el más importante de los modelos 

básicos del conflicto.  De igual manera se puede presentar el conflicto en el cual una 

persona esta motivada positivamente y al mismo tiempo para dos metas que son 

completa o parcialmente incompatibles. 

- Conflicto mental o psíquico: Contrasta totalmente del que se es consciente, entre 

motivos opuestos, que pueden derivar de las mas diversas necesidades, deseos o 

tendencias.  Según los seguidores del psicoanálisis, nunca podría constituir un factor 

casual de neurosis aunque se manifieste en algunas formas neuróticas. 
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- Conflicto neurótico: Término del psicoanálisis, que sirve para indicar el contraste entre 

exigencias de carácter instintivo y una tendencia que procura impedir su satisfacción y 

da lugar a los síntomas neuróticos. 

1.2.5 Efectos de los Conflictos. 

Ante esta situación emocionalmente nociva, vemos que las personas (niño, 

joven, adulto), reaccionan de diferentes maneras. El comportamiento concreto depende 

tanto de las experiencias pasadas, como de las circunstancias actuales además de la 

herencia biogenética de cada individuo, inclúyase también el temperamento. 

En casos extremos, las reacciones ante un conflicto determinado puede constituir 

modalidades de comportamientos (empleo de drogas, suicidio, alcoholismo, etc.) 

Pero en la gran mayoría de los casos, esta alteración psíquica modula el normal 

comportamiento de los individuos. Ante lo cual es necesario describir cuatro principales 

reacciones ante dicha situación: 

Aprendizaje de nuevas conductas para resolver la situación conflictiva, 

adaptándose a la situación o intentando modificarla. El esfuerzo desencadenado 

para hallar salida a la situación frustrante nos sirve para saber cómo comportarse 

en situaciones semejantes que se nos pudiesen presentar en el futuro. 
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LA PERSONALIDAD INFANTIL 

2.1.- CONCEPTOS DE PERSONALIDAD. 

Según Allport, el término personalidad procede del vocablo griego "prosopon”, término 

con el cual se designa la "mascara" usada por los comediantes. La característica 

fundamental es que dicho término significaba algo exterior y superficial. Entonces, 

viene a ser como la organización dinámica en es individuo de los sistemas 

psicofísicos que determinan sus peculiares adaptaciones al medio ambiente. Este 

mismo significado lo puede apreciar Cicerón, para quien personalidad es 

fundamentalmente "como uno aparece a los otros". 

Para Jaspers, "la personalidad es la totalidad de las conexiones 

comprensibles o relaciones del sentido, existentes en la vida psíquica de un individuo". 

Otros autores sostienen que es la organización más o menos estable y 

duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina 

su adaptación única al ambiente; es el patrón de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos profundos incorporados individualmente y que persisten por largos 

periodos de tiempo. 

En e! siglo VI, Boecio define la personalidad así: "Persona est substantia 

individua rationalis naturae", poniendo de esta forma el acento en la racionalidad. En 

este sentido, desde los filósofos medievales hasta e! pasado siglo, el significado del 
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término se desplaza paulatinamente hacia los  aspectos éticos y de unidad o 

mismisidad. 87 

En términos generales la personalidad se ha definido como: "la integración de 

todos los rasgos y características del individuo, que determinan una forma propia de 

comportamiento. Estas características son físicas, intelectuales y caracteriales, lo que a 

decir; se forma en función del desarrollo que según las condiciones ambientales han 

adquirido ciertas tendencias biológicas. 

Sobre la base de estas contextualizaciones, se puede señalar que la 

personalidad no es más que poseer una información específica de sus hábitos de 

trabajo, educacionales, actitudes, aptitudes, tendencias emocionales, etc. En ello, 

la personalidad no debe contemplarse no obstante de una manera estática, debido 

principalmente al papel remodelador de los nuevos aprendizajes. 

2.2.- TIPOLOGÍAS DE LA PERSONALIDAD.- 

 Las teorías de la personalidad se han conformado afrontando su estudio, o bien 

desde un punto de vista integrador o globalista, o bien desde un punto de vista analítico. 

La primera postura parte del principio de estudiar al hombre como una 

totalidad, y se caracteriza por una especie de esfuerzo tendente a economizar el número 

de las posibilidades clasificatorias que, en ocasiones en Jung han quedado reducidas a 

dos: Extrovertido e introvertido. 

                                                           
7 CAÑADILLA M. Psicología Evolutiva, Edit. Luís Vives. Zaragoza- España 
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Esta postura conduce a las tipologías, las primeras tipologías se deben a 

Galeno e Hipócrates con sus respectivas clasificaciones: Sanguíneo, Colérico, Flemático, y 

Melancólico. Otras tipologías contemporáneas han sido las de Kretschmer: 

Leptosomático, Pícnico y Atlético. Tipos morfológicos que correlacionan con otros tres 

tipos de conducta; la de Freíd: oral, anal y fálica; la antes mencionada de Jung 

(extrovertidos e introvertidos), y la de Bidet y Stern en subjetivos y objetivos. 

Los investigadores que han desarrollado tipologías como abordajes 

descriptivos del estudio de la personalidad, han acabado reconociendo la insuficiencia 

de sus sistemas. Jung se vio en la necesidad de hacer 4 clases de introvertidos y 

extrovertidos, Cattell dice que los tipólogos trabajan de la misma forma que los 

botánicos y los zoológicos que no han asimilado el evolucionismo y siguen utilizando 

categorías que son discontinuas y no escalares, es decir que ya son sistemas cerrados. 

Al estudiar los hechos tendríamos que expresarlos bajo la forma de 

distribuciones bimodales, trimodales, para que éstas estuvieran justificadas. 

Precisamente Sheldon y Kresíchmer han hecho esto, con los tipos constitucionales, 

encontrando que la realidad se ajusta aceptablemente a una distribución trimodal. 

Sheldon ha confirmado así la intuición general de Krestchmer, pero utilizando para 

cada una de las tres modalidades un sistema escolar continúo.La necesidad de 

emplear sistemas de clasificación continuos y escalares o cuantitativos, para cada uno 

de los fenómenos o rasgos objeto de estudio explica el hecho de que los fenómenos 

naturales se presentan con diversas intensidades. De esta manera las topologías 

clásicas, cerradas, no escalares han hecho crisis; los hechos se explican mejor utilizando 

criterios esclares de rasgos definidos. 
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2.3.-DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD INFANTIL- 

El proceso que permite al niño adquirir y asimilar nuevos conocimientos o 

experiencias, representa un camino que acaba únicamente al final de la vida del 

individuo. El hombre, proyecto inacabado en el momento del nacimiento,  necesita 

básicamente ir construyéndose poco a poco a lo largo de toda su vida. De tal manera, 

existe una virulenta polémica sobre la naturaleza de tos factores que determinan la 

realización o fracaso del proyecto de formación de la personalidad inicial de cada 

hombre; ellos están determinados fundamentalmente por dos factores: la herencia y 

el medio ambiente. 

2.3.1 La herencia y el medio ambiente.- 

Algunas convicciones filosóficas o religiosas, o sencillamente motivos 

ideológicos, han sustentado la tesis de que el niño nacía inteligente o simplón, nervioso o 

tranquilo, tímido o descarado, determinado exclusivamente por es factor hereditario. 

Sus características psíquicas dependían de los mismos factores que determinaban sus 

rasgos físicos. 

En contraposición, y debido también a cuestiones ajenas a la naturaleza del 

problema, otros pensadores creían que la herencia no determinaba decisivamente 

el carácter o la inteligencia; con procedimientos de aprendizaje e influencias exteriores 
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apropiadas, el niño podía, según ellos desarrollarse ilimitadamente, su carácter y 

temperamento dependería tan sólo de las circunstancias exteriores.8  

Las conclusiones de la controversia sobre la influencia de la herencia y el 

medio ambiente, permiten deducir que lo heredado y lo adquirido no responden a 

un modelo porcentual, no se puede decir que en un individuo un 20 % es heredado y el 

80% es adquirido, ni viceversa. 

En realidad se heredan unos factores delimitantes de capacidades, es decir, 

una especie de limitación, de finca vallada por unos postes que determinan los 

límites; junto a estos factores heredados existen unos factores posibilitantes, que 

se adquieren y determinan las posibilidades de llenar esa finca vallada por los 

factores hereditarios. El resultado final, la finca urbanizada, varía no sólo por la 

extensión de la finca sino por la belleza o el acabado de todo el conjunto. 

Sin embargo, los factores hereditarios no se heredan acabados y pulidos, sino 

que se trasmiten de una forma terriblemente embrionaria e inmadura: en 

contraposición, el animal nace mucho más completo y acabado que el hombre; 

como ejemplo: el hombre necesitaría 21 meses de embarazo para alcanzar la madurez 

del pollo al nacer. Esta explicación, en apariencia negativo para el ser humano. 

Posibilita sin embargo, una gran plasticidad: permite moldear e influir el desarrollo de 

su carácter y su forma de ser. No obstante, esta plasticidad queda limitada por los 

                                                           

8 Curso de Orientación Familiar. Psicología Infantil y Juvenil. Edic. Océano. S.A. 
Barcelona- España. Pág. 204 
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factores heredados, toda una serie de predisposiciones biológicas marca los límites de 

esa plasticidad. 

2.3.2  Maduración, crecimiento y aprendizaje.- 

La plasticidad se concreta a través de la maduración y el crecimiento.  El 

crecimiento es un desarrollo de tipo cuantitativo y continuo, la maduración, sin embargo, 

es un desarrollo cualitativo: maduran determinadas partes del organismo, 

fundamentalmente el sistema nervioso, y de manera discontinua. Está determinada por 

el proceso de mielinización, que consiste en el acabado de las estructuras nerviosas, 

incompletas al nacer. La mielinización, un proceso que acaba sobre los 4 o 5 años 

aproximadamente, supone el final del proceso de formación de los nervios y las 

estructuras cerebrales. 

El aprendizaje es otro factor íntimamente ligado al proceso de maduración y 

plasticidad del proyecto humano, la maduración implica un desarrollo biológico 

que permite un tipo de aprendizaje, éste posibilita una cierta maduración que de 

nuevo dará lugar a un nuevo aprendizaje; es decir, que se da una interacción entre 

ambos factores. 

2.3.3   La familia en la formación de la Personalidad.- 

La pareja puede hacer mucho por el hijo inclusive mucho antes de nacer y 

durante sus inicios y desarrollo ulterior, lo más importante es la ilusión y las ganas de 

vivir que deben traspasar, día a día y durante muchos años, y ya desde antes de nacer, a 
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esa nueva vida que llega, las esperanzas que han de poner en esa vida, la confianza de 

que saldrá adelante y de que será feliz pese a todas las complicaciones posibles. 

Es importante tomar conciencia de todo ello, porque en ocasiones ocurre que se 

margina a uno u otro de los hijos desde el principio sin que los padres se den cuenta de 

aquello; por ejemplo, no es raro encontrar personas con problemas en cuanto a la 

identificación con el propio sexo, cuyo origen más remoto es el deseo de los padres de 

tener un hijo del sexo opuesto. 

Todos los padres deben tener en cuenta la posibilidad de que el hijo, al nacer o 

durante sus primeros desarrollos, presente algunos rasgos atípicos más o menos 

patentes, en relación con los demás hijos de su núcleo familiar. 

Fundamentalmente, la familia y la escuela con todos sus elementos 

involucrados (profesores, autoridades y otros), deben cumplir siempre el rol referente a 

la superación de los diversos temores y conflictos que puedan estar aquejando a la 

niñez escolar, al respecto, dicho papel no está siendo asumido con la responsabilidad 

que se debe, tampoco se han buscado las estrategias que sean útiles y que están 

encaminadas de alguna manera a paliar las dificultades que sin razón de ser han sido 

adoptadas y afianzadas por nuestros niños dentro de su personalidad de la manera más 

deshumana, producto de los avances mecánicos, el status social y las crisis económicas 

que todos la estamos viviendo. 

Creo que la superación de los temores y conflictos de orden emocional y social 

depende en gran parte de la actitud que adoptan los padres y maestros escolares a los 

mismos, también de las personas con quienes el niño convive y se desarrolla. Si es 
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que los padres y maestros toman una actitud inadecuada ante estos problemas y 

conflictos, sea por desconocimiento hacía los mismos, por irresponsabilidad y 

deshacerse pronto, tampoco buscar la ayuda de un profesional y pedir la 

orientación debida, el niño podría acrecentar y ahondar profundamente en el 

problema, con las consecuencias de presentar manifestaciones en trastornos de 

personalidad irreversibles. 

Las expresiones de temor, evidenciadas en rabias y conductas agresivas son más 

fuertes cuando no hay autoridad ni disciplina familiar ni escolar que mitigan la 

conducta del niño, así lo han sostiene constantemente los expertos y entendidos en 

orientaciones de niños y jóvenes . Argumentan fundamentalmente que la 

educación educativa hasta cierto modo crea más frustraciones que tienden a originar 

una conducta más agresiva aún. 

El niño se enfada si se le impiden hacer lo que quiere y le fuerzan hacer otras 

cosas que no quiere; el resultado será siempre un círculo vicioso que le llevara a 

complicar aún más su temor o enfado. La gravedad de la cuestión y el último recurso 

el castigo que se aplica en la educación dentro de la escuela; y, la formación 

propendida desde el hogar, en el niño tendrá mayor influencia que su propio temor 

infantil sin fundamento. 

El niño aprende a inhibir las reacciones de rabia y temor para evitar un 

castigo mayor. Más el castigo físico o psicológico no suprime este sufrimiento de raíz, 

sino que la hace más clandestina. 

 



 

95 
 

2.3.3.1 Desarrollo del lenguaje.- 

A partir de los 3 años, el lenguaje del niño se enriquece mucho y su 

pronunciación mejora. Hacia los 5 años de edad su pronunciación prácticamente 

será correcta, conviene no estimular ni favorecer las pronunciaciones defectuosas 

del chico; al contrario, se debe corregir con cariño, repitiéndole correctamente sus 

palabras equivocadas para que se dé cuenta de cómo debe decirlas. Pero si la mala 

pronunciación hace gracia a la familia, continuará la burla de sus compañeros de clase, 

y tendrá grandes dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

El niño en esta edad habla mucho, todos sus razonamientos son verbales, pero los 

irá interiorizando poco a poco, pregunta con mucha frecuencia, pero, a diferencia del 

periodo anterior, no hace preguntas cuya respuesta ya conoce. 

A estas edades sus respuestas se complican, no le gusta repetir las cosas,  pero 

puede mantener largas conversaciones donde mezcla a veces fantasía con la realidad, 

llegando incluso a confundirse al final. Al principio de este periodo no sabe contar, pero 

habla tranquilamente de grandes cifras como sí conociera su significado, sin embargo, 

solo adquiere el dominio de los primeros números y su valor a los 6 años. 

2.3.3.2  El desarrollo intelectual.- 

Del mismo modo que en las demás habilidades, el niño paulatinamente va 

aumentando también su inteligencia, pero ésta no es como la de un individuo adulto, 

sino totalmente distinta. Este hecho de la diferencia intelectual se da hasta que el niño 
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tiene doce o catorce años, edad en la que su estructura mental es ya similar a la de un 

adulto. 

Particularmente como va avanzando el desarrollo del infante, va mejorando y 

puliendo todos y cada uno de sus movimientos, adquiridos en etapas anteriores, 

poco a poco va adquiriendo una gran capacidad de movimientos. De a poco va 

adquiriendo la independencia en cuanto a vestirse solos, a lavarse las manos y la cara. 

La principal incidencia sobre su pensamiento en esta edad es fruto del 

lenguaje y de las aportaciones de los demás. El lenguaje prácticamente desarrollado en 

este periodo, le beneficia porque es el vehículo perfecto para la adquisición de nuevos 

conocimientos, el niño no necesitará vivir personalmente todas las experiencias, le 

bastará oír lo que cuentan sus padres y su maestra o quizás mirar la televisión. 

Por otra parte, el lenguaje permite al niño plantear sus inquietudes y su 

curiosidad intelectual; es decir, el lenguaje permite preguntar y dar explicaciones 

sobre el mundo, con lo que las demás personas conocerán la situación del niño y 

podrán ofrecerle los datos que solícita. Recordemos algo fundamental, que el niño 

sigue siendo muy egocentrista y que lo ve todo desde su punto de vista, pero aquí, la 

incidencia del trato con los demás, y no sólo con la madre, permite su socialización 

progresiva; es decir, poco a poco se va dando cuenta de que existen más YOS que el 

suyo propio, este proceso se observa, por ejemplo, con la mejora del uso de los 

pronombres personales.910 

                                                           
9Enciclopedia del Hogar. La Educación de los Hijos, Edic. VII, Edit. Nauta, Barcelona España.  
   Pág. 62-63 
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Alrededor de esta edad se produce un cambio importante en la inteligencia 

del niño. Como siempre, este cambio es lento y progresivo. El pensamiento adulto no 

se concreta todavía, pero hay unos avances importantes con respecto al  periodo 

anterior.  Disminuye paulatinamente el  egocentrismo infantil, sustituido poco a 

poco por un sentido crítico en constante aumento, desaparece el animismo de etapas 

anteriores, las cosas ya no están vivas y el niño distingue ahora perfectamente entre 

los cuentos y leyendas y la realidad. 

2.3.3.3   Crisis en estas edades.- 

El niño ha percibido las diferenciaciones sexuales y a descubierto como zona de 

placer e interés la zona genital; por otra parte, sus relaciones afectivas se orientan hacia 

el mundo de las personas más que hacia el de los objetos. Toda esta percepción 

permite que el niño descubra que su madre as muy distinta a él, sobre todo en lo 

sexual; dividirá a las personas en dos grupos: las que tienen pene y las que no, al igual 

que su madre. Esto también influye en revalorizar !a figura del padre, que es muy 

semejante a él. 

Lo cierto es que la imagen del padre aparece ahora bajo una perspectiva 

nueva, de algún modo, su protagonismo desplaza al de la madre. El padre es objeto de 

envidia para el niño por lo grande y poderoso que es y la niña lo admira. 

Esto provoca en el niño un afianzamiento de su masculinidad; espera llegar a ser 

tanto o más fuerte que su padre. En este sentido, se observa a esta edad que el niño 

gusta de competir con su padre en fuerza o habilidad. En cambio en la niña, la 
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admiración se viste de seducción, se viste con la ropa de su madre o se pinta con su 

lápiz de labios. 

2.3.3.4 . Las primeras reacciones sociales.- 

En esta época el niño va poco a poco estableciendo relaciones sociales con los 

compañeros propios de su edad; en el jardín o la preparatoria, el niño podrá afirmar 

su YO interno, compitiendo en un terreno más ajustado a las fuerzas. Este marco, muy 

adecuado para la expresión del niño, constituye un campo de experimentación del 

principio de la realidad; este principio, aplicado al conjunto de las relaciones que 

establece con sus compañeros, va a permitirte adaptarse y encontrar su sitio perfecto 

en el ámbito social. 

2.3.4  Desarrollo de su autonomía.- 

El comportamiento adquirido hasta esta edad (cuatro o cinco años), poco a poco tiende 

a desaparecer, el niño comienza a poner límites a su mundo, y sus límites están en ese 

momento en su casa, cerca de sus padres, para que puedan oír sus múltiples llamadas. 

Generalmente a partir de esta edad, se convierte en una gran ayuda para los 

padres, con los que le encanta colaborar en muchas tareas dentro del hogar. 

Los celos hacia los hermanos más pequeños suelen desaparecer totalmente, y se 

trasforma en una especie de cariño especial y un gran sentido de protección para 

con los mismos. Estos cambios y esa actitud de reposo le llevan a encausar su atención 

hacia otras cuestiones. También le conducen hacía la autoafirmación, logrando así 

adquirir un importante grado de confianza en sí mismo. 
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De esta manera, el camino para que imponga su voluntad y sus criterios, ya está 

trazado o al menos ha dado inicio para su imposición y la seguridad en sí mismo, esto lo 

convierte en un ser tozudo y dogmático, tiene una única forma para resolver las 

cuestiones y una sola respuesta para las preguntas que se le hacen. En la gran 

mayoría de ocasiones sucede que los estados emocionales del niño, son el resultado 

de un buen o mal enfoque que se le da de algún asunto, y es por esto, que debemos 

intentar ceder con ellos para que de esta forma, ellos aprendan a vez a ceder ante 

nosotros, es decir tenemos que hacerles a menudo pequeñas concesiones. 

La autonomía y la personalidad de un niño a la edad escolar, es 

generalmente singular, el chico se siente orgulloso de sí mismo, muy contento de ser 

mayor cada vez y responsable, particularmente le fascina imitar la conducta de los 

adultos y si tiene hermanos pequeños, disfruta siendo el mayor, se siente que es el 

jefe. Al tiempo, cada vez es mayor el dialogo con sus padres, e inicia una relación 

progresiva, más abierta y más segura con los adultos que le rodean. 

Se produce un cambio en la personalidad de! niño de gran interés, 

repentinamente el niño comienza hacer planes, al principio solo a corto plazo, sólo 

planes que afectan a su futuro más inmediato, se da cuenta que según su actitud, el 

futuro puede serle adverso o propicio, y ya no se muestra pasivo frente a los 

acontecimientos, pues sabe que de él dependen algunas cosas. 

Es sorprendente por otra parte, observar la memoria que posee un niño a 

esta edad, archiva todos los sucesos que le van a servir posteriormente para 

relacionarlos con el presente y entender las cosas, guarda las respuestas en su mente y 

ordena adecuadamente toda la información. 
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2.3.5 Desarrollo afectivo - social.- 

La edad escolar supone un momento de equilibrio en el desarrollo del niño, 

precisamente durante estos años consigue una cierta armonía y una proporcionalidad 

en el aspecto físico que se mantienen a pesar de las modificaciones del crecimiento, 

desde los cinco o seis hasta los diez o doce años que es donde empieza la pubertad. 

A nivel psicológico sucede algo parecido, por lo que esta etapa de crecimiento se 

ha llamado periodo de la madurez infantil. El niño continua desarrollando y 

perfeccionando sus movimientos, ahora es más fuerte y puede realizar trabajos con 

mayor habilidad, le gusta realizar juegos y actividades que exijan cada vez movimientos 

más fuertes y precisos, en realidad, el niño se mueve con más habilidad que el adulto y 

ejercita su actividad sin descanso. 

En esta etapa de desarrollo infantil los niños pueden ser víctimas de 

accidentes provocados por un exceso de confianza en sus propias fuerzas, los más 

frecuentes son torceduras de los pies, caídas de árboles y los derivados del tráfico de 

la calle. Afortunadamente, el niño de esta edad tiene una vitalidad y una fuerza 

capaces de soportar la mayoría de ellos. Justamente a esta edad es un buen periodo 

para iniciar la pregimnasia y los juegos predeportivos, no se puede hablar todavía de 

gimnasia y de deportes estructurados, porque, aunque el niño escolar tenga 

capacidad física, su desarrollo psíquico aún no ha madurado lo suficiente. 

Le falta atención, no tiene en cuenta a los demás, no admite reglas externas al 

grupo y su interés se centra más en su propio papel en el juego que en el tanteo final. 
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El juego y el predeporte sirven para alcanzar grandes condiciones de 

seguridad y autoafirmación consigo mismo y con los demás, constituyen sin lugar a 

dudas una manera apropiada de satisfacer y a la vez estimular las necesidades del 

niño. En efecto, en esta edad utiliza mejor el lenguaje, gracias a la lectura y a la 

escritura que ha empezado, se entretiene en aprender complicados trabalenguas 

que repite a gran velocidad, inventa lenguajes secretos con adición o suspensión de 

sílabas, o coordina sus canciones con las acciones de los juegos que desarrolla. 

2.3.5.1  Orientación temporo - espacial.- 

Poco a poco el niño adquiere la noción de! espacio y tiempo como algo 

objetivo y distinto de sí mismo. Pronto sabe distinguir el día en que vive, el tiempo que 

falta para su cumpleaños, el proceso de las estaciones climatológicas y la duración 

de un partido de fútbol. El calendario y el reloj dejan de ser misteriosos objetos de 

adorno de los mayores para pasar a ser instrumentos de medida. Puede imaginarse 

un objeto desde muchas perspectivas, y puede organizar el espacio que utiliza al 

escribir o dibujar. 

Pero todas estas apreciaciones difieren todavía de la inteligencia adulta. el 

niño tiene problemas en manejar conceptos relativos, como la velocidad, que depende 

del espacio y del tiempo, la densidad, que dependen del volumen y el peso, la 

proporcionalidad, etc. En definitiva aún le falta y le cuesta mejorar los datos abstractos. 
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2.3.5.2.- La primera lógica.- 

Durante este periodo, el niño va desarrollando su primera lógica, el escolar se 

preocupa ahora por saber si su pensamiento es correcto o no. Por esta razón repite una 

y otra vez los procesos de intuición que ya domina desde los tres años, reconstruyendo 

la acción de su mente en forma directa e indirecta. 

Este proceso se aprovecha para la adquisición de las operaciones 

matemáticas, el niño puede repartir mentalmente una cantidad y comprobar después, 

también de forma mental que la suma de las partes es igual a la cantidad inicial. 

Como se observa, la clave en este primer pensamiento lógico, reside en la 

posibilidad de pensar en las acciones al revés, es decir, en la reversibilidad: esta 

propiedad define la inteligencia infantil de este periodo y sienta las bases de todos los 

avances posteriores. Sin embargo, la importancia de la reversibilidad suele pasar 

inadvertida, y eso explica muchos atrasos escolares; dicha característica queda 

enmascarada por la espectacularidad de otros factores como el interés, la curiosidad, la 

atención y la memoria. 

2.3.5.3 El interés, la curiosidad y la memoria. 

El escolar es una "máquina" que adquiere toda ciase de datos, se interesa por 

cualquier tema que no sea corriente: los países lejanos, los animales extraños, los 

tiempos prehistóricos, la astronomía, etc. Por todo, menos normalmente lo que 

quieren los adultos. A este interés y curiosidad desmedida, corresponden una 

atención y memoria extraordinarias, el niño es capaz de mantener su atención mucho 
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tiempo sobre algo que le interesa, pero normalmente el interés por lo nuevo 

disminuye pronto y la atención desaparece10.  

En cuanto a la memoria, no hay otro periodo en la vida humana en el que la 

memoria mecánica llegue a ser tan grande, el niño sabe de memoria enormes listas 

de jugadores de fútbol, canciones, anuncios, nombres de compañeros y fechas 

señaladas. Es el momento idóneo para aprender tablas de multiplicar, nombres de 

ciudades y ríos visitados, definiciones, poesía, etc. 

Pero hay que tener presente que esa memoria es mecánica; el niño no sabe 

explicar las cosas que sabe decir y deberá esperarse la siguiente etapa intelectual para 

que aparezca la memoria lógica. 

2.3.6 Las motivaciones escolares.- 

El niño no decide ir a la escuela, pero puede ir a clases más o menos a gusto, esta 

motivación, positiva o negativa, depende de varios factores: 

Importa ante todo de la actitud de los padres, si están muy interesados en que el 

proceso de escolarización del niño sea armonioso, el niño aceptará seguramente sus 

nuevas obligaciones. En contrapartida, puede decirse que la mayoría de faltas de 

asistencia a clases se deben al escaso interés de los padres hacía la escuela, y como 

                                                           

10 LEÓN G. Conoce a tus Hijos, Edit. Libsa, Madrid España. Pág. 29 
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éstos han desarrollado una motivación especial en los niños para que puedan asumir 

esta etapa. 

Lo que más motiva al escolar para asistir a clases es la posibilidad de 

relacionarse allí con los otros niños de su misma edad, el niño necesita saber quien es y 

lo averiguará dentro del grupo y en el juego. 

2.3.6.1 La autonomía del escolar. – 

 El niño debe aprender a desligarse de los mayores si quiere llegar a ser una 

persona independiente, este proceso empieza desde el nacimiento, pero incide de 

forma especial en esta edad. En la escuela, el niño aprende a independizarse en su 

trabajo, primero trabajará con ayuda del profesor, después con la de los compañeros y 

luego individualmente. 

Fuera de clase, el escolar ha de saber organizar su tiempo y repartirlo entre los 

deberes, la atención a los demás y el juego. Hacia el final del periodo escolar primario 

el niño tendrá que ponerse a hacer sus deberes sin que los mayores se lo recuerden. 

En esta edad es el momento de iniciar al niño en la administración del dinero, 

debe disponer de unas cantidades de dinero más o menos regulares de acuerdo a 

sus necesidades de gasto, será preferible que el niño, al principio, rinda cuentas de sus 

gastos y sufra las consecuencias de una buena o mala administración. Para potenciar la 

autonomía del niño se puede pensar en separaciones más prolongadas del ambiente 

familiar, es el momento de las excursiones, albergues infantiles, campamentos, etc. 
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2.3.6.2  El niño y su hogar. – 

Conviene estimular el proceso progresivo de autonomía en el aseo del niño, en 

la elección de la ropa, en algunos caprichos. Las pequeñas responsabilidades que 

se le vayan dando contribuyen de forma importante a su maduración y autoafirmación, 

las tareas recomendadas corresponderán a sus posibilidades, porque de lo contrario, se 

producirán frustraciones que mermarán sus iniciativas posteriores. También es 

importante no establecer discriminaciones, en cuanto al sexo, en las tareas domésticas 

para favorecer la adaptación posterior. 

Desde otro punto de vista, en esta edad los padres pierden con mucha 

frecuencia, el contacto con sus hijos, el escolar vive dos mundos separados, familia y 

escuela; si los padres andan muy centrados en sus problemas y no se esfuerzan en 

entender a su hijo, pueden perder gran parte de su confianza, la problemática 

sexual de esta época puede servir de ejemplo. 

Todo lo referido a la sexualidad suele estar bastante reprimido y más en boca de 

los pequeños. Por otra parte, el niño evita hablar de estos temas delante de los 

mayores, ya que a nivel más o menos inconsciente recuerda la competencia con el 

padre en épocas anteriores, esta competencia revistió para él una significación de 

gran trascendencia. 

2.3.7  La socialización infantil.- 

Uno de los principales objetivos del ser humano es conseguir integrarse en el 

mundo social, y para ello, lucha desde el nacimiento. Justamente desde esta época, el 

niño está biológicamente motivado para insertarse en su grupo social; en realidad, al 
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nacer, ya forma parte de un grupo, que es el grupo familiar, pues sus necesidades 

están íntimamente ligadas a las demás personas. 

Por otro lado, los grupos sociales también necesitan de los niños para la 

supervivencia y poder así trasmitirles la cultura acumulada a lo largo del tiempo. 

El proceso de socialización es la interacción que se produce entre el ser humano 

y el entorno; el resultado de esta interacción depende de las características personales 

del niño y de las características personales de sus cuidadores o tutores. 

Por ello podemos hablar de la escuela como el primer entorno social propio e 

independiente de la familia, esto implica nuevas experiencias y la posibilidad de 

establecer interacciones con nueva gente que aportarán un estímulo continuo para el 

desarrollo cognitivo posterior. Desde muy pronto, los niños reconocen las primeras 

diferencias entre el YO y los OTROS, a través del propio reconocimiento y 

discriminación que hacen entre las diferentes personas que pasan por su lado o están 

junto a él. 

Aprenden que son distintos a los demás por su interacción con su entorno 

más inmediato y su interacción con los adultos. La identidad sexual y de género 

juegan un importante papel de socialización; es decir, el conocimiento que tiene una 

niña de ser mujer y el conocimiento que tiene un niño de ser varón, y la idea de que el 

sexo depende del tipo de genitales que se tenga, comprendiendo además que el sexo 

no puede cambiarse, el niño usa dicho conocimiento para definir ya con claridad sus 

preferencias y valoraciones. 
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Sin embargo, a medida que adquieren mayor confianza básica en sí mismo y en 

el mundo que les rodea, deja de preocuparle tanto la presencia de la figura paterna o 

materna, se da cuenta que hay otras cosas interesantes en el mundo y empieza, no 

sin cierta cautela, a aventurarse en medios que le eran desconocidos hasta entonces. 

Entonces, los niños, están aprendiendo constantemente, y el apego a la 

amistad son sus vínculos afectivos básicos, su inclinación hacía alguien o algo es un 

vínculo afectivo que va a establecer con las personas que interactúan de forma 

privilegiada con él, estando caracterizado este vínculo por determinadas conductas, 

representaciones mentales y sentimientos. 
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METODOLOGÍA 

Método Científico: 

En la aplicación de todo el proceso investigativo y durante todo el transcurso del mismo, 

a mi parecer considero el empleo del método científico, por cuanto en base de éste, se 

trataría de dar explicaciones fundamentadas y científicas sobre el hecho o fenómeno 

psicológico y social que como tal se esta sucediendo, este método ayudará a partir 

del conocimiento del fenómeno para llegar a la esencia misma de éste, a las leyes que 

rigen su origen y su desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. 

Método Estadístico:  

El método propuesto ayudará finalmente en la comprobación de las hipótesis 

enunciadas, mediante el mismo se podrá hacer la depuración, análisis de los datos 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos empleados para dicho propósito. Con 

ello pretendo determinar con veracidad la realidad del problema que a juicio propio 

me he determinado llevar adelante. 
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Método Dialéctico: 

Por otro lado, para que dicho proceso que me permito enunciar tenga la solidez que 

se merece y que me he propuesto llevar adelante, en todo su contexto se enmarcara 

dentro del método dialéctico, pues, es mi afán aspirar  

reproducir teóricamente todos los aspectos y contenidos relacionados con ¡a realidad 

objetiva; considero que esta realidad existe independientemente de ía conciencia 

social y con anterioridad a esta. Esta realidad así sostenida se encuentra en 

permanente cambio y evolución, por lo tanto puede presentar cambios sustanciales o 

también secundarios, es decir, estos cambios podrían expresamente en forma 

cualitativa o cuantitativamente durante todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

a) Técnica de la entrevista.- 

Con todos los elementos anteriores, me permitiré   indagar  pautas   de información   

valiosas   que   permitan visualizar   otros   parámetros   sobre   el   proceso   

investigativo   a alcanzarse;   receptando  todos   los  criterios,   ideas  y  sugerencias 

posibles de los padres de familia, profesores y autoridades, además de otras 

particulares que se encuentren de algún modo vinculadas al quehacer formativo y en 

relación directa con los niños. 

INSTRUMENTOS:  

Cuestionario.- En otro lado, para la recopilación de información se hará el uso de un 

cuestionario que plenamente abordada y analizada en toda su estructura,  estará 

dirigida a todas las docentes del centro educativo, donde sus parámetros de 

información a recolectarse tengan un fin sólidamente confíale. De la misma manera se 

dirigirá una encuesta a los padres de familia de los niños abordando temas 

exclusivamente dentro de su hogar y sus relaciones entre los miembros de la familia. 

Población y Muestra.-El  presente trabajo de  investigación  se  lo desarrollará  en el 

centro educativo, el Instituto Educacional Migue! Ángel Suárez de la ciudad de Loja, 

durante el periodo lectivo 2008-2009; y, la población está integrada por todos los niños 

que asisten normalmente al Primer año de educación básica, los cuales han sido 

señalados como primeros elementos poblaciones para el desarrollo de la investigación 
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de campo; también constan como población secundaria las maestras y maestros que 

prestan sus servicios en el referido centro, en la aplicación de la encuesta. 

A continuación me permito detallar simbólicamente la población seleccionada para 

efectuar el proceso investigativo: 

CUADRO POBLACIONAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCACIONAL INSTITUTOMIGUEL ANGEL SUAREZ DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMORES Y 

CONFLICTOS  VARONES 

Primero “A” 30 

Primero “B” 30 

Primero “C” 30 

TOTAL 90 
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RECURSOS 

1.- RECURSOS HUMANOS: 

a) Investigadora (Lic. Patricia Beltrán Guevara ) 

b)  Director(a) de tesis y Asesores: Psicológico y Estadístico. 

c)  Población investigada (Niños de Primer año de educación básica) 

d)  Maestras y maestros primarios de los centros educativos. 

2.- RECURSOS INSTITUCIONALES: 

a) Universidad Nacional de Loja. 

b) Área de la Educación, Arte y Comunicación. 

c) Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

d) Centro educativo José Alejo palacios. 

e) Instituto Miguel Ángel Suárez. 

f) Bibliotecas universitarias y municipales. 

3.- RECURSOS MATERIALES: 

a) Material de escritorio. 

b) Material bibliográfico seleccionado. 

c) Pruebas psicopedagógicas. 

d) Encuestas.. 

e) Computadora. 

f) Fichas de observación. 

g) Fichas de seguimiento. 
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PRESUPUESTO 

 

  

- Bibliografía especializada 300, 000 

- Reproducción de material de campo 150 ,000 

- Material de escritorio 100 ,000 

- Encuademación 150, 000 

- Derechos y timbres 100, 000 

- Copiados y empastados 250, 000 

- Movilizaciones 100 ,000 

-Imprevistos 150,000 

TOTAL USD.  1.300, 000 
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ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS 

Apreciada maestra: La siguiente es un instrumento investigativo, en donde se le solicita 

muy comedidamente se nos indique en forma porcentual los diversos temores o 

conflictos existentes entre los niños.  Conteste por favor en base a la observación diaria 

de los casos evidentes en sus estudiantes. 

1. Dentro de su salón de clases, ¿conoce casos de niños donde las relaciones familiares 

afecten el desarrollo integral del infante? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué tipo de temores infantiles es común observar entre los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuáles son los conflictos más evidenciados en los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

4. ¿En qué manera los conflictos emocionales repercuten al desarrollo escolar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué tipo de factores  determinan los temores y conflictos evidenciados en los 

niños en el desarrollo de la sociabilidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué tipo de estrategias han sido empleadas para la superación de los temores y 

conflictos en los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

7. Señale el medio en donde se condicionan de manera más recurrente los temores y 

conflictos infantiles. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué tipo de desajuste de la personalidad se evidencia entre los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cómo influyen los temores infantiles, presentes en los niños en los problemas de 

desajustes de la personalidad observados? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

10. ¿En qué forma influyen los conflictos infantiles en los problemas de desajustes de 

la personalidad de los niños? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Apreciada Sr. Sra. Padre – Madre de familia:   La siguiente es un instrumento 

investigativo, en donde se le solicita muy comedidamente se nos indique en forma 

porcentual los diversos temores o conflictos existentes entre los niños.  Conteste por 

favor en base a la observación diaria de los casos evidentes en sus estudiantes. 

1.  ¿Qué tipo de conflicto psicológico ha notado Ud. que demuestra su hijo?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué factores ha detectado que causan temor en su hijo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

3.   ¿Cuáles son factores ha detectado Ud. que determinan desajustes de la 

personalidad en su hijo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

4. Cuando su hijo denota un problema de ansiedad ¿a quien o qué tipo de  alternativas 

se  utiliza para la superación del problema? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

5. Señale aspectos de su hogar o de la relación intrafamiliar que considera puedan 

generar conflictos o temores en el niño. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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6. Señale aspectos de la escuela que puedan ocasionar temores o conflictos en su hijo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

7. ¿Aceptaría asistir a una charla o evento en donde se enseñe a canalizar los 

problemas generados por los miedos y conflictos infantiles? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO EN SEMANAS Y MESES. PERIODO 2008-2009 

JULIIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

12    3    4 12     3     4 12     3     4 12     3     4 12     3       4 12     3     4 

Inscripción del tema X      

Elaboración del proyecto X X X  X   X     

Presentación y aprobación del 

proyecto investigativo 

  X X X     

Recolección         de         información 

bibliográfica 

  X   X    

Aplicación de instrumentos   X    

Elaboración del informe    X X X    

Presentación     a     los     organismos 

pertinentes 

   X   

Edición y encuadernación     X    X  

Aprobación privada     X    X  

Sustentación Pública      X    X 

 


