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b.- RESUMEN  

La presente investigación tiene como título: “La Motivación de la Maestra y 

su influencia en el Desarrollo de la Personalidad de las niñas y  niños de 

primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja periodo 2011 – 2012”, el mismo que tiene 

como objetivo general: Concienciar a la comunidad docente  sobre la 

importancia de la Motivación de las Maestras en el Desarrollo de la 

Personalidad de las niñas y niños de primer año de educación básica.  

Para la realización de esta investigación se tomó como población de estudio 

una muestra de 35 niñas y niños de los paralelos “e” y “d” del Jardín de 

Infantes antes mencionado. 

Los métodos utilizados para la recolección de la información fueron: método 

científico, método inductivo, método deductivo, método analítico y el  método 

sintético, los mismos que fueron necesarios para plantear y profundizar el 

tema, identificar los hechos a través de la observación directa, analizar la 

información científica y los datos obtenidos de las encuestas y test  

aplicados, así como  permitir  la selección de los elementos necesarios para 

la elaboración de la fundamentación teórica y la formulación de conclusiones 

y recomendaciones. 

Igualmente las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una guía de 

observación a través del cual  se logró conocer la forma, desarrollo e 

interacción en la clase de la maestra frente al niño; la encuesta la cual  me 

sirvió para  conocer a través de preguntas cual es el perfil de desempeño del 

docente y las formas en que la maestra motiva  a los niños  y si  influye  en 

el desarrollo de la personalidad de las niñas y niños de primer año de 

educación básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, y 

finalmente el test de personalidad llamado subtest Casa Dividida de Cotte-

Roux el cual sirvió para explorar la personalidad de las niñas y niños  y saber 

si padecen  por ejemplo de: conflicto emocional, si son fantasiosos, 

dependientes, inseguros, agresividad, introvertidos, etc. 
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De esta manera luego de realizada la investigación a través del análisis de la 

información, se puede decir que el 100% de las maestras encuestadas creen 

que el maestro de educación parvularia debe reconocer al ser humano como 

eje de la sociedad, propiciar la cooperación, la solidaridad y la justicia, 

dedicarse al cuidado y atención de las niñas y niños y  dar a conocer sus 

conocimientos. Así mismo manifiestan que la motivación de la maestra si 

influye en el desarrollo de la personalidad de las niñas y niños ya que 

permiten que los niños se sientan seguros de los aprendizajes recibidos. Y 

manifiestan que los tipos de motivación que ellas utilizan dentro de su aula 

tienen que ver con la tarea que en ese momento se está estudiando y la que 

tiene que ver con la valoración social. Finalmente  de acuerdo al test de 

Cotte-Roux “casa dividida” las niñas y niños muestran necesidad de 

protección social y emocional, debilidad en el control de su yo, buena 

comunicación, timidez, falta de seguridad, agresividad controlada y 

sensibilidad en su personalidad. 
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 SUMMARY 

The present investigation it has as title: " The Motivation of the Teacher and 

his influence in the Development of the Personality of the girls and children of 

the first year of basic education of the Infant school "Pío Jaramillo Alvarado" 

of Loja's city period 2011 - 2012 ", the same one that has as general aim: To 

arouse to the educational community on the importance of the Motivation of 

the Teachers in the Development of the Personality of the girls and children 

of the first year of basic education. 

For the accomplishment of this investigation one took as a population of 

study a sample of 35 girls and children of the parallel ones "e" and "d" of the 

Infant school before mentioned. 

The methods used for the compilation of the information were: scientific 

method, inductive method, deductive method, analytical method and the 

synthetic method, the same ones that were necessary to consider and to 

deepen the topic, identifying the facts across the direct observation, 

analyzing the scientific information and the information obtained of the 

surveys and test applied, as well as allowing the selection of the elements 

necessary for the production of the theoretical foundation and the formulation 

of conclusions and recommendations. 

Equally the technologies and used instruments were: a guide of observation 

across whom it was achieved to know the form, development and interaction 

in the class of the teacher opposite to the child; the survey which served me 

to know across questions which is the profile of performance of the teacher 

and the forms in which the teacher motivates the children and if it influences 

the development of the personality of the girls and children of the first year of 

basic education of the Infant school "Pío Jaramillo Alvarado", and finally the 

test of personality called subtest Marries Divided of Cotte-Roux which served 

to explore the personality of the girls and children and to know if they suffer 

for example of: emotional conflict, if they are prone to fantasizing, dependent, 

insecure, an aggressiveness, introverts, etc. 
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Hereby after realized across the analysis of the information, it is possible to 

say the investigation that 100 % of the polled teachers believes that the 

teacher of education parvularia must recognize the human being as axis of 

the company, to propitiate the cooperation, the solidarity and the justice, to 

devote itself to the care and attention of the girls and children and to 

announce his knowledge. Likewise they demonstrate that the motivation of 

the teacher if it influences the development of the personality of the girls and 

children since they allow that the children should feel insurances of the 

received learnings. And they demonstrate that the types of motivation that 

they use inside his classroom have to see with the task that in this moment is 

studied and that it has to see with the social valuation. Finally in agreement 

to Cotte-Roux's test " house divided " the girls and children show need of 

social and emotional protection, weakness in the control of his me, good 

communication, coyness, safety lack, controlled aggressiveness and 

sensibility in his personality.
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c.- INTRODUCCIÓN 

Una de las razones para la existencia de la Universidad Nacional de Loja, es 

la de forjar hombres y mujeres críticos que aporten para el cambio de 

nuestra sociedad, es por ello que la presente tesis se fundamenta 

primordialmente en la investigación de la realidad circundante. 

Es así que la a través de la investigación se considera a los primeros años 

de vida del niño como esenciales para la formación de la personalidad, en 

este desarrollo no solo intervienen la salud y nutrición de las niñas y niños 

sino el tipo de intervención social y motivacional que reciban, así como las 

oportunidades que encuentran en su entorno, todos ellos son determinantes 

importantes para alcanzar un desarrollo adecuado y potenciador. 

De esta manera el primer año de educación básica tiene sus propios 

objetivos, sus propias metas, destrezas, habilidades, conocimientos  y 

valores propios que desarrollar, en donde la niña y el niño irán desarrollando 

y adquiriendo habilidades y destrezas que le permitan reconocerse a sí 

mismo como un ser independiente, autónomo, capaz de interactuar con los 

demás y con el entorno, respetando y haciendo respetar sus derechos y 

deberes para sobre todo convertirse fundamentalmente en un ser útil a la 

familia y a la sociedad. 

Por tal razón con el debido sondeo al plantel investigado me formule el tema: 

“La Motivación de la Maestra y su Influencia en el Desarrollo de la 

Personalidad de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja periodo 2011 

– 2012”. 

Para lo cual me he formulado tres objetivos importantes desde la cual se ha 

llevado a cabo la presente tesis, como concienciar la comunidad docente del 

jardín de infantes investigado sobre la Importancia de la Motivación de las 

Maestras en el Desarrollo de la Personalidad de las niñas y niños , conocer 

las diferentes técnicas de motivación que utilizan las maestras  y determinar 
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si la motivación de la maestra influye en el desarrollo de la personalidad de 

las niñas y niños del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 

La estructura teórico científica de la investigación aborda temas acerca de la 

motivación, su definición, tipos de motivación, como motivar al alumno, que 

factores favorecen y dificultan la motivación,  el perfil de la educadora 

parvularia y todo lo concerniente a lo que respecta la motivación de la 

maestra en el aula con sus alumnos y como debe darse. De la misma 

manera toca temas acerca del desarrollo de la personalidad, su definición, 

factores determinantes de la personalidad, que es el carácter, el 

temperamento, la inteligencia, el ser integral, desarrollo de la  personalidad 

en los niños, los tipos de temperamento, y factores que  influyen en el 

desarrollo de la personalidad. 

Igualmente los métodos utilizados para la recolección de la información 

fueron: método científico, método inductivo, método deductivo, método 

analítico y el  método sintético los mismos que fueron necesarios para llevar 

a cabo esta investigación desde las diferentes perspectivas de fondo de la 

presente tesis, como profundización del tema, identificación de hechos, 

análisis de información y de datos; elaboración de la fundamentación teórica 

y formulación  de conclusiones y recomendaciones. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una guía de observación a 

través del cual  se logró conocer la forma, desarrollo e interacción en la clase 

de la maestra frente al niño y viceversa; la encuesta la cual  me sirvió para  

conocer a través de preguntas cual es el perfil de desempeño del docente y 

las formas en que la maestra motiva  a los niños  y si  influye  en el 

desarrollo de la personalidad de las niñas y niños ; y finalmente el test de 

personalidad llamado subtest Casa Dividida de Cotte-Roux  el cual sirvió  

para explorar  la personalidad de las niñas y niños  y saber si padecen por 

ejemplo de: conflicto emocional, si son fantasiosos, dependientes, inseguros, 

agresividad, introvertidos, etc. 
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Espero que la presente tesis sea un aporte valedero e importante para los 

maestros de educación parvularia, padres de familia, estudiantes y 

comunidad en general, que aporte con los conocimientos sobre la 

importancia de la motivación en el desarrollo de la personalidad de las niñas 

y niños , recordando que es ahí en las primeros años de vida donde se debe 

sembrar el hombre y la mujer del mañana, los cuales darán frutos de ser 

personas sanas de mente, cuerpo y espíritu, que demuestren ser ejes de la 

sociedad, propicien la cooperación, la solidaridad y la justicia, y sobre todo 

que sean útiles a la sociedad y a la familia. Es por eso que  las maestras y 

padres de familia deben conocer y tomar  conciencia del verdadero rol que 

les corresponde desempeñar ya que ellos son los modelos en los cuales los 

niños se reflejan. 
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d.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA MOTIVACIÓN  

DEFINICIÓN 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». “La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para 

que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 

hacerlo.” (Woolfolk, Anita Pág. 13, 2006) 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

En psicología y filosofía, motivación, implica estados internos que dirigen el 

organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven 

a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se 

origina la motivación y su efecto en la conducta. 

“La motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es 

el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno 

queda a veces fuera del alcance del profesor.” (Biz, Natalia Pag.10, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latin
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_%28psicolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
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TIPOS DE MOTIVACIÓN. 

“Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar que 

éstos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 

Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: 

- Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en ese 

momento se está estudiando despierta el interés. El alumno se ve reforzado 

cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

- Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar aprender y 

conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros mismos, que 

nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las experiencias que 

tienen los alumnos van formando poco a poco el auto concepto y la 

autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. 

- Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación 

que se recibe por parte de las personas que el alumno considera superiores 

a él. La motivación social manifiesta en parte una relación de dependencia 

hacia esas personas. 

- Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este caso 

estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se han 

conseguido los resultados esperados.” (Navarrete, Belén pág. 3, 2009) 

CÓMO MOTIVAR  

Permanentemente buscamos motivar a la gente y auto motivarnos, en este 

caso la respuesta es generando un diferencial para los demás y para uno 

mismo. Analizamos las condiciones actuales de la persona y establecemos 

una mejora de esa condición, en algunos casos pueden ser satisfacción de 

necesidades. Esta mejora debe ser percibida por la persona o personas a 

través de la razón, de los sentimientos o de la acción.  
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“El papel más importante en la motivación juega la comunicación, o sea la 

forma en que es comunicado el diferencial generado. En cualquiera de los 

casos, es preferible que la comunicación sea personal, ya que la cadencia 

de la voz del motivador es la hebra del hilo que desencadena la motivación.  

El lenguaje que se utilice para motivar debe ser sencillo y cargado de 

energía, utilizando en lo posible vivencias relacionadas al tema”.  

(Díaz, P. Pág. 108, 1985) 

 

CÓMO MOTIVAR AL ALUMNO 

 

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta alguna de los 

siguientes aspectos: 

 “Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos 

para esa sesión. 

 Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir 

con las actividades que les vamos a plantear. 

 Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

 Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades 

para su resolución. 

 Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 

 Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

 Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta 

para la resolución de actividades y conflictos. 

 Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones 

próximas y cercanas para los alumnos.” (Navarrete, Belén pág. 8, 2009) 
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FACTORES QUE FAVORECEN Y DIFICULTAN LA MOTIVACION 

 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LA 

MOTIVACIÓN 

FACTORES QUE DIFICULTAN LA 

MOTIVACIÓN 

-“Clara comprensión y conocimiento del 

trabajo a desarrollar. 

- Proporcionar recompensas y alabanzas. 

- Facilitar tareas que incrementan el 

desafío, la responsabilidad y la libertad. 

- Animar y favorecer la creatividad. 

- Involucrar a los voluntarios en la solución 

de los problemas. 

- Ayudar al desarrollo de habilidades 

personales. 

- Indicar como el trabajo de los voluntarios 

contribuye al logro de los objetivos de la 

organización. 

- Mediar en los conflictos que dificultan el 

desarrollo del trabajo. 

- Tener los medios adecuados para 

desarrollar las tareas eficazmente.” 

- Fuerte crítica hacia el trabajo. 

- Escasa definición del trabajo a 

desarrollar y de sus objetivos. 

- Supervisión de las tareas no adecuada. 

- No dar respuesta sincera a las 

cuestiones planteadas. 

- Adoptar decisiones unilaterales. 

- No estar dispuesto a aceptar nuevas 

ideas. 

- Ocultar la verdad. 

- No dar elogios por el trabajo bien 

realizado. 

- Asignar trabajos aburridos o tediosos. 

- Falta explicita de reconocimientos. 

- Ausencia de comunicación entre los 

diferentes niveles. 

- Sentimiento de no formar parte del 

equipo. 

(Maslow, A.H. Pág. 43, 1954.) 

PERFIL DELA  EDUCADORA DE PÁRVULOS 

Como profesional de la educación le corresponde indagar, plantear y 

resolver problemáticas educativas desde paradigmas científicos, que le 

permitan explicar, argumentar y aportar a la teoría y práctica del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, animándolo a la permanente actualización y 

perfeccionamiento académico. 

Debe estar comprometido con la persona y la sociedad, su formación se 

asienta sobre la base de principios humanistas-cristianos, orientados por 

valores de: servicio, amor, respeto, solidaridad, y desarrollo pleno del ser 

humano, entre otros. En su compromiso con la cultura le compete facilitar el 

desarrollo de la dimensión creativa y la sensibilidad estética en los diferentes 

lenguajes artísticos, de la iniciación a la lectura, a la escritura, a la 

matemática y a la relación con el medio natural-social. En la responsabilidad 

por el ámbito personal y social de los párvulos/as y el suyo propio, le 

compete atender las demandas de atención a la diversidad, los contextos 

multiculturales y los nuevos lenguajes que exigen la globalización. La 

práctica educativa del/la Educador/a de Párvulos está sustentada en una 

concepción de niño/a que es sujeto-persona, constructor de sus 

aprendizajes, proceso que media y realiza en conjunto con otros. 

Así mismo debe “demostrar capacidad para relacionarse positivamente con 

los niños y niñas constituyéndose en un modelo de referencia para ellos y 

sus familias. Capaz de contextualizar, adecuar e implementar currículos para 

párvulos entre 0 y 6 años de variados contextos socio culturales, en un 

mundo globalizado, complejo y dinámico. Mediadora y facilitadora en la 

construcción de significados; con dominio de saberes disciplinarios 

indispensables para el proceso de enseñanza y aprendizaje; con actitud 

innovadora, reflexiva y de autocrítica frente a los diversos factores que son 

parte de la práctica pedagógica y que conducen al desarrollo de su 

autonomía e identidad profesional; con criterios éticos que le permitan 

respetar valores diferentes a los suyos”. (Casas,  Mariela  Pág. 18, 2008) 

 

 



14 
 

HABILIDADES E INTERESES NECESARIOS EN EL EDUCADOR DE 

PARVULOS 

-“Capacidad de observación para poder captar a través de gestos y estados 

de ánimo la situación que vive el niño. 

-Capacidad de adaptación para llevar un proceso flexible y adecuado a cada 

niño. 

-Capacidad de comunicación para hacerse entender por ellos. 

-Expresión adecuada a la edad de los niños, mediante el lenguaje hablado y 

a los gestos. 

-Adecuada coordinación entre movimiento y ritmo.  

-No tener limitaciones físicas ni de audición ni lenguaje. 

-Lúdico (gusto y entusiasmo por el juego). 

-Sensibilidad frente al niño, siente que los niños lo(a) entretienen, le dan 

alegrías. 

-Sensibilidad frente al arte.” (Cabrera Zagal Patricia. Pág. 35,  2004) 

VOCACIÓN 

“De servicio y se enfoca a sentir respeto por los niños para enseñarles a  

valorar su vida y la de los demás, soñar y aprender,  o cualquier sueño o 

anhelo específico que se sienta involucrado dentro de esta vocación global.”  

(Cabrera, Zagal Patricia. Pág. 42, 2004) 

PERSONALIDAD DEL POSTULANTE 

-Equilibrio emocional y autocontrol. 

-Prudencia y apertura. (de modo de no discriminar entre distintos tipos de 
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personalidad que se presentan entre ellos) 

-Alegría y afecto por los niños.  

-Amabilidad y simpatía. 

-Creativo y dinámico. 

 

PERSONALIDAD 

DEFINICIÓN.- 

“La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a 

una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y 

la conducta de cada individuo, que de manera muy particular, hacen que las 

personas sean diferentes a las demás.” (Collins, Jane. Pag 41, 2009) 

“La manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones diversas, nos 

dice algo sobre la personalidad de cada persona, en otras palabras es el 

modo habitual por el cual cada ser piensa, habla, siente y lleva a cabo 

alguna acción para satisfacer sus necesidades en su medio físico y social”. 

(Collins, Jane. Pág. 41. 2009) 

“Cada persona al nacer, ya tiene su propia personalidad, puesto que desde 

bebes, los padres dice, “el niño es muy melindroso, o es muy quieto, etc.” Ya 

desde ese punto tenemos personalidad. Aunque cabe hacer una aclaración, 

no nacemos con una personalidad determinada, si no que nacemos con 

ciertas características propias, que con el paso del tiempo y con el factor 

más determinante que es el de origen ambiental será como se definirá.” 

(Collins, Jane. Pag 41, 2009) 

Esta personalidad se irá estructurando y cambiando con el paso de los años, 

ya sea por la influencia de figuras que significaron algo en la niñez o figuras 

como los padres, de tal manera que tendremos una personalidad copiada o 

pre-establecida por esas figuras aunque no estemos conscientes te esto.  
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La personalidad, será fundamental para el desarrollo de las demás 

habilidades del individuo y de la integración con grupos sociales.  

Cuando la persona no se siente con personalidad, es porque no se ha 

identificado a sí mismo, es decir, no se conoce. Es por eso que algunas 

personas han pensado en eso y han desarrollado diversos métodos, ya sea 

para saber cuál es tu personalidad, o bien para mejorar algunos aspectos, 

que realcen esa personalidad.  

¿Es posible mejorar nuestra personalidad?  

La respuesta es sí, ya que si es posible cambiar o modificar lo que 

pensamos, sentimos, decimos y hacemos; para esto podemos hacer uso de 

la psicoterapia en las diversas modalidades, aunque esta no es la única 

manera de hacerlo, ya que podemos participar en talleres grupales, es decir, 

interactuar con el factor del medio ambiente, y en todo evento que ayude al 

crecimiento personal. Una recomendación es leer libros acerca de la 

superación personal.  

FACTORES DETERMINANTES DE LA PERSONALIDAD: 

• El carácter:  

• Temperamento  

• Inteligencia  

• Y el ser Integral  
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EL CARÁCTER.  

“Es la tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta la persona. 

Los elementos que integran el carácter se organizan en una unidad que se 

conoce con estabilidad y proporciona al carácter coherencia y cierto grado 

de uniformidad en nuestras manifestaciones, hacia los cambios que ocurren 

en nuestro alrededor.” ( Collins, Jane. Pag 51, 2009) 

Elemento psíquico del carácter:  

En él intervienen principalmente las funciones psíquicas, así como la acción 

del ambiente. A partir de esos elementos se desarrollan los factores 

individuales, que conforman el particular modo de reaccionar y enfrentar la 

vida que presenta una persona.  

Elemento orgánico del carácter:  

Existe una relación indispensable entre cuerpo y mente; el carácter posee 

también una base biológica que depende de elementos orgánicos como la 

constitución física y el temperamento.  

TEMPERAMENTO  

“Es la base biológica del carácter, y se define como la manera natural con la 

que el individuo interactúa y vive en el entorno que lo rodea, esto implica la 

habilidad para adaptarse a los cambios, el estado de ánimo, la intensidad 

con que se vive, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad para 

hacer algún trabajo.” (Collins, Jane. Pág. 52, 2009) 

INTELIGENCIA  

Está formada por algunas variables como la atención, la capacidad de 

observación, la memoria, el aprendizaje y las habilidades para socializarse.  



18 
 

Además de estos factores intervienen también en gran medida el estado 

emocional, la salud psicofísica.  

En resumen la inteligencia es la capacidad de asimilar, guardad, elaborar 

información y en conjunto utilizarla para resolver problemas; lógico que esto 

igual lo puede hacer un animal o una computadora, pero la diferencia es que 

el ser humano pude seguir aprendiendo y puede desarrollar la habilidad para 

iniciar, dirigir y controlar operaciones mentales, por decir un ejemplo. 

Además de que la inteligencia se puede ir adquiriendo con el paso de la 

vida, se tiene que tener una dotación genética.  

SER INTEGRAL  

Que engloba todo, la inteligencia, los valores, el comportamiento, el 

lenguaje, etc.  

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS  

“Al nacer el niño es un individuo en términos sociológicos. Está desprovisto 

de todos los atributos sociales como el lenguaje, las ideas, los hábitos, entre 

otros). No es un ser social y no se ha desarrollado aún su personalidad”. 

(Pérez, Evelyn.Pág 22, 2007)  

La persona es un individuo socializado, que ha adquirido la cultura de la 

sociedad (lenguaje, normas, valores, ideales, manera de actuar y de 

pensar). 

-La persona es el ser humano que ocupa un determinado lugar en la 

sociedad. 

-La personalidad se desarrolla como producto de la interacción con los 

factores de su ambiente: 

 Físico 

 Social 
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 Cultural 

-“La personalidad es la suma y organización de los rasgos que determinan el 

papel de la persona en el grupo.” (Pérez, Evelyn.Pág 22, 2007) 

-La personalidad no es innata ni instintiva, se aprende a través de la 

interacción social. 

TIPOS DE  TEMPERAMENTOS EN LOS NIÑOS 

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

se les debe educar de la misma manera. Si tú eres padre de varios niños ya 

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

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

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

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

cosquillas. Esto pasa porque los seres humanos tienen cuatro tipos de 

temperamentos o personalidades, Colérico, Sanguíneo, Melancólico y 

Flemático.” (Benítez, Silvana. Pag 23, 2011) 

Estos temperamentos o personalidades son heredades, nacemos con esta 

tendencia a actuar o pensar diferente y también reaccionamos a nuestro 

entorno de manera diferente. 

Los niños con temperamentos Colérico y Sanguíneo por ejemplo, son los 

más difíciles de manejar, pero si como padre  conoces sus características, 

deseos, necesidades emocionales, virtudes y debilidades y el por qué actúan 

como actúan lograrás manejarlos mucho mejor. 

También hay niños con temperamentos calmos y muy adaptables, que 

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

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

sobre sus temperamentos lograrás educar niños sanos emocionalmente y 

felices. 
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“Un día una madre estaba tan cansada que su hija no le obedeciera que se 

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

aprender la lección si todos sus amigos la veían. Como esa niña tenía el 

temperamento sanguíneo y los sanguíneos creen que todo es divertido, 

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

madre estaba haciendo con ella. Al poco rato todos los niños estaban 

tratando de convencer a sus padres a que también los ataran a un árbol.”  

(Benítez, Silvana. Pag 24, 2011) 

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

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

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

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

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

soltar. 

Tipos de temperamentos: 

TEMPERAMENTO SANGUÍNEO 

 Muy sociable y simpático 

 Desordenado 

 Espontáneo 

 Superficial 

 No se traza metas 

 Impulsivo y se lastima 

 Se distrae fácilmente 

 Atrae con su carisma 

 

TEMPERAMENTO MELANCÓLICO 

 Tímido y serio 

 Muy ordenado 
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 Analiza muy bien antes de actuar 

 Muy profundo 

 Le gusta trazarse metas 

 Cuidadoso 

 Muy responsable y dedicado 

 Lo ven raro 

 

 TEMPERAMENTO COLÉRICO 

 Dominante 

 Líder 

 Ama trabajar 

 Insensible 

 Mal humor 

 Rápido, inquieto 

 Se enoja rápidamente 

 Guerrero 

 Le gusta competir y desafiar. 

TEMPERAMENTO FLEMÁTICO 

 Prefiere que los demás decidan 

 Le gusta seguir a los demás 

 No le gusta trabajar 

 Muy sensible 

 Buen humor 

 Lento, tranquilo 

 Muy tolerante 

 Mediador 

 Evita la competencia y el conflicto. 

Si ves las diferencias entre un niño y otro, te habrás dado cuenta que es una 

prioridad conocer un poco más a tu hijo a partir de su personalidad o 
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temperamento para tratarlo de la manera correcta. Si tú conoces más sobre 

él, evitarás muchos problemas y sabrás enfrentar todos los conflictos que no 

sabes cómo resolver de la menar correcta. 

Así que manos a la obra y aprende más sobre los temperamentos en tus 

hijos para actuar con sabiduría. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

 Herencia biológica  

 Ambiente físico 

 La cultura 

HERENCIA BIOLÓGICA 

“La personalidad no puede existir independientemente del aspecto biológico. 

Como miembro de la raza humana tiene los atributos y características 

propias de esa especie aunque existen atributos que lo distinguen como lo 

son el aspecto físico y la inteligencia. Al nacer el individuo posee un 

organismo físico y un sistema nervioso y glandular que le ayudan a alcanzar 

un desarrollo superior a los otros animales. Puede pensar, trasmitir ideas a 

través del lenguaje, ver las relaciones entre las cosas”. (Pérez, Evelyn. Pag 31, 2007) 

¿Qué se hereda? 

 La apariencia física 

 Las capacidades para hablar y razonar 

 La inteligencia 

 El género 

 La raza 

 El temperamento 
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EL AMBIENTE FÍSICO 

Influyen en el desarrollo de la conducta humana:  

 Temperatura 

 Clima  

 Cuerpos de agua 

 Montañas 

 Desiertos 

 Recursos naturales 

 En el trabajo, la recreación y forma de vida. 

El ambiente físico puede ayudar o limitar el desarrollo del ser humano. La 

capacidad para conquistar y modificar el ambiente es exclusiva del ser 

humano, los animales no pueden hacerlo. 

LA CULTURA 

La cultura influye en la adquisición de valores sociales comunes y ayuda a 

producir cierto tipo de personalidad: Matrimonio monógamo, Creencias, etc. 

 Ideas 

 Lealtades 

 Prejuicios 

 Hábitos de alimentación 

 

 

 

 

 



24 
 

e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

Durante el proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos. 

 METODOS 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- este método sirvió para plantear y 

profundizar el presente trabajo, relacionando la teoría con la práctica 

y de esta manera lograr los objetivos. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- este método se utilizó para identificar los 

hechos relacionados con la actividad diaria de desenvolvimiento 

interrelacional y social, a través de la observación directa  de los 

alumnos con la maestra dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- este método permitió tener un conocimiento 

de los aspectos generales del problema  a  través de la información  

de la educación en el mundo, en Ecuador, en nuestra provincia de 

Loja y a nivel local como es en el Centro de Desarrollo Infantil Pio 

Jaramillo Alvarado. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- este método permitió el análisis de la 

información  científica y confrontación de los datos obtenidos de las 

encuestas dadas a las maestras. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO.- este método permitió la selección de los 

elementos necesarios para la elaboración de la fundamentación 

teórica  y la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 



25 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 OBSERVACIÓN.- a través de esta técnica se logró conocer la forma, 

desarrollo e interacción en la clase de la maestra frente al niño y 

viceversa conociendo de manera directa el desarrollo de la 

personalidad de los niños. 

 

 ENCUESTA.- esta técnica me sirvió  para  conocer a través de 

preguntas cual es el perfil de desempeño del docente y las formas en 

que la maestra motiva  a los niños  y si  influye  en el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas de primer año de educación básica 

del Jardín de Infantes Pio Jaramillo Alvarado. 

 

 

 TEST DE PERSONALIDAD.- llamado subtest Casa Dividida de Cotte-

Roux para conocer cuál es la personalidad de las niñas y niños  y 

saber si padecen  por ejemplo de: conflicto emocional, si son 

fantasiosos, dependientes, inseguros, agresividad, introvertidos, Etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población infantil integral se estructura en base al Centro de Educación 

Básica Fiscal de la ciudad de Loja: Jardín de Infantes “Pio Jaramillo 

Alvarado”, ubicado en el sector nororiente del parque infantil “Bernabé Luis” 

el mismo que cuenta  con 08 maestros uno para cada paralelo y dos para 

materias concernientes a Educación física y música. El número total de 

niñas y niños  que asisten es de 180: 90 niñas y 90 niños, los mismos que 

constan en el siguiente cuadro: 
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CUADROS  DE POBLACIÓN 

JARDÍN DE INFANTES PÍO JARAMILLO ALVARADO 

ASISTENCIA TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

8 90 90 10 190 

TOTAL 90 90 10 190 

ASISTENCIA DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

180 

 

190 

 

De la población total del Jardín, la muestra de niñas y niños  a investigar es 

de  35 concernientes a los  paralelos “e” y “d” es decir 18 alumnos del 

paralelo “e” y 17 niños del paraleló “d”. El número de maestras es de uno 

correspondientes a  cada paralelo. 

A continuación consta en el siguiente  cuadro de muestra que fue partícipe 

de la investigación: 

CUADRO DE MUESTRA 

JARDÍN DE INFANTES PÍO JARAMILLO ALVARADO 

MUESTRA DE NIÑAS Y NIÑOS A INVESTIGAR 

PARALELOS 

A 

INVESTIGAR 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

total 

PARALELO 

“E” 

8 10 1 19 

PARALELO 

“D” 

7 10 1 18 

Total 15 20 2 37 

MUESTRA DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

35 

 

37 
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f.-  RESULTADOS 

 

1. ¿Cree usted que la motivación de la maestra influye en el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

GRÁFICO Nro. 1 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De la aplicación del instrumento a las maestras del Jardín de Infantes “Pio 

Jaramillo Alvarado” las respuestas fueron las siguientes: el 100% que 

corresponde a las 2 maestras manifestaron que la motivación de la maestra 

si influye en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas. 
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2. Según su criterio el maestro de educación parvularia debe: 

 

CUADRO Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Reconocer al ser humano 

como eje de la sociedad 

2 100% 

Propiciar la cooperación, la 

solidaridad y la justicia. 

2 100% 

Dedicarse al cuidado y 

atención de los niños. 

2 100% 

Dar a conocer sus 

conocimientos. 

2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos las 2 maestras que corresponde al 100% 

concuerdan en que el maestro de educación parvularia debe: Reconocer al 

ser humano como eje de la sociedad; propiciar la cooperación, la solidaridad 

y la justicia; dedicarse al cuidado y atención de los niños; dar a conocer sus 

conocimientos. 

 

3. ¿Cuál cree usted que son las formas en que los maestros deben 

motivar a los niños? 

 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Enseñarle a valorar su trabajo y 

auto reforzamiento 

2 100% 

Proyectar entusiasmo 2 100% 

Dar oportunidades de interacción 

y valores entre compañeros 

 

2 

 

100% 

Enseñando normas, valores y 

responsabilidades. 

2 100% 

Incluir novedades y variedad de 

elementos.  

0 0% 

Otorgar premios 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 2 maestras encuestadas que corresponde al 100% manifiestan que 

las  formas en que los maestros deben motivar a sus alumnos es enseñarle 

a valorar su trabajo y auto reforzamiento; brindándole oportunidades de 

interacción y valores entre compañeros; proyectar entusiasmo;  además 

enseñando normas, valores y responsabilidades.  

 

 

4. ¿Qué tipo de motivación realiza usted con sus niños y niñas 

dentro del aula? 
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CUADRO Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Motivación relacionada con la 

tarea, o intrínseca 

2 100% 

Motivación centrada en la 

valoración social. 

2 100% 

Motivación relacionada con el yo, 

con la autoestima 

0 0% 

Motivación que apunta al logro 

de recompensas externas 

 

0 

 

0% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, verificamos que el 100%  que 

equivale a 2 maestras, declaran que los tipos de motivación que aplican son 

la motivación relacionada con la tarea, o intrínseca en donde se toma en 

consideración la asignatura que en ese momento se está y estudiando y por 
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ende es objeto de estudio y la motivación centrada en la valoración social en 

la cual la aceptación y aprobación por parte de las personas que el alumno 

considera superiores a él son importantes. 

 

 

5. ¿Cuál de estos aspectos piensa usted que son los adecuados 

para motivar a los niños en clases? 

 

CUADRO Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Plantearles las actividades en 

forma lógica y ordenada. 

2 100% 

Explicar a los alumnos los 

objetivos educativos previstos 

para esa sesión. 

 

2 

 

100% 

Realizar juegos. 2 100% 

Hacerles preguntas acerca del 

tema 

2 100% 

Tomar sus errores como 

momentos de aprendizaje. 

0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas vertidas por parte de las maestras encuestadas el 100% 

que corresponden a 2 maestras expresan que los aspectos que son los 

adecuados para motivar a los niños en clases son: plantearles las 

actividades en forma lógica y ordenada, explicar a los alumnos los objetivos 

educativos previstos para esa sesión, la realización de  juegos y hacerles 

preguntas acerca del tema. 

 

6. Cree usted que un niño bien motivado es aquel que: 

CUADRO Nro. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Tiene éxito escolar 2 100% 

Muestra confianza en sí 

mismo 

2 100% 

Se esfuerza para no fracasar 0 0% 

Participación mínima 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 100% de las maestras  que 

corresponde a 2  señalan que un niño bien motivado es aquel que tiene éxito 

escolar y muestra confianza en sí mismo. 
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7. ¿Cómo ayuda a desarrollar la personalidad en los niños y niñas 

de su paralelo? 

 

CUADRO Nro. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Utilizando el elogio 2 100% 

Adaptándolo a un grupo social 2 100% 

Permitiéndole que haga sus 

cosas solo. 

2 100% 

Proyectando seguridad en el 

niño. 

2 100% 

Propiciando amor y disciplina 2 100% 

Brindando un ambiente familiar 2 100% 

Aceptando sus opiniones como 

verdaderas 

0 0% 

Aceptando y riendo con sus 

ocurrencias. 

0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS: 

 

De las respuestas obtenidas, la totalidad de las maestras que pertenece al 

100% señalan que los factores que ayuda a desarrollar la personalidad en 

los niños y niñas de su paralelo son: el elogio, la adaptación a un grupo 

social, permitiéndole individualidad, proyectándole seguridad en el niño, 

propiciándoles amor y disciplina pero sobre todo consideran que se les debe 

brindar un ambiente familiar dentro y fuera del aula. 

 

8. ¿Dentro de su clase que características personales observa 

usted en sus alumnos? 

 

CUADRO Nro. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Agresividad  2 100% 

Escucha con atención  2 100% 

Sociable  2 100% 

Espontaneo  2 100% 

Obediencia  2 100% 

Seguro 2 100% 

Participación  2 100% 

Integración e interacción 2 100% 

Asimila mucho 0 0% 

Timidez  0 0% 

Dinamismo  0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos, el 100% de las maestras  que corresponde a 

2, numeran que dentro de su clase las características personales que 

observan habitualmente en los alumnos son: conductas, como la 

agresividad, escuchar con atención, son sociables, espontáneos, 

obedientes, seguros, participativos y poseen gran interés en integrarse e 

interactuar con el grupo. 

 

 

9. ¿Por cuál de estas opciones piensa usted que se puede ayudar a 

desarrollar una personalidad adecuada en el niño? 
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CUADRO Nro. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Atención, clima de ternura y 

comprensión 

2 100% 

Insistencia y crítica 0 0% 

Rigor y cumplimiento 0 0% 

Firmeza  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las docentes del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 100% de las maestras  que 

corresponde a 2 maestras señalan que la atención, clima de ternura y 

comprensión contribuye al desarrollo de  la personalidad de un niño, 

mientras que la insistencia, crítica, rigor y firmeza un 0% pues no son 

opciones recomendadas para desarrollar de una manera óptima la 

personalidad de los niños. 
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RESULTADOS  OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA  APLICACIÓN DELTEST 

DE LA CASA DIVIDIDA  DIRIGIDOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN 

DE INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 Tipo de cubierta  

CUADRO Nro. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Pequeña 28 80% 

Medianamente grande 5 14% 

Delgada-pequeña 1 3% 

Grande  1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 80% de las niñas y niños  que 

corresponde a 28 alumnos grafican la cubierta de la casa pequeña, el 14% 

(5 niños) la cobertura de la casa es medianamente grande y el 3% (1 niño) 

delgada pequeña y el 3% (1 niño)  dibujaron la cubierta grande. 

 

 

 Tipos de paredes 

 

CUADRO Nro. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Líneas Débiles  29 83% 

Líneas gruesas 3 9% 

Líneas firmes 3 8% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS 

 

Respecto a los resultados obtenidos, el 83% de los niños  que corresponde a 

29 alumnos realizaron trazos con líneas débiles en las paredes, el 9% (3 

niños) los trazos fueron con líneas gruesas, y el 8% (3 niños) dibujaron con 

líneas firmes.  

 

 Ventanas 

 

CUADRO Nro. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Abiertas  16 46% 

Con barrotes 12 34% 

Sin ventanas 5 14% 

Con cortinas 1 3% 

Con cerradura 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  
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GRÁFICO Nro. 12 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con este ítem, el 46% de los niños  que corresponde a 16 

alumnos grafican a las ventanas abiertas,12 niños que corresponde al 34% 

con barrotes; 5 niños que representa  el 14% sin ventanas, y el 3% con 

cortinas y cerraduras (2) niños. 

 

 Tamaño de las puertas 

CUADRO Nro. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Pequeña 18 52% 

Grande 12 34% 

Sin puerta  5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 52% de los niños  que 

corresponde a 18 alumnos grafican el tamaño de la puerta pequeña, el 34% 

(12 niños) la cobertura de la casa son medianamente grandes y el 14% (5 

niños)  dibujaron la  casa sin puertas. 

 

 

 Estado de las puertas 
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CUADRO Nro. 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Abierta 17 50% 

Cerrada  7 20% 

Sin descripción  5 15% 

Sin puerta  5 15% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 50% (17 niños) grafican el estado 

de las puertas abiertas, el 20% (7 niños)  cerradas, el 15% (5 niños) sin 
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descripción  (no se puede ver o saber  si está abierta o cerrada) y el otro 

15% (5 niños) sin puertas. 

 

 Accesorios 

CUADRO Nro. 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

No hay Presencia  27 77% 

Presencia  8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

GRÁFICO Nro. 15 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 77% de los niños  que 

corresponde a 27 alumnos no grafican la presencia de accesorios, y un 23% 

ósea 8 alumnos si presentan la presencia de accesorios estos corresponden  

a árboles, caminos,  arbustos y otros detalles. 
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 Situación de la casa 

 

CUADRO Nro. 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sin descripción 16 46% 

Casa ocupada 8 23% 

Casa vacía 6 17% 

Casa adosada 3 8% 

Casa alejada 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Test realizada a los alumnos del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Paulina León.  

 

GRÁFICO Nro. 16 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 46% de los niños correspondiente 

a 16 niños  presentan la situación de la casa sin descripción. Mientras que el 

23% que equivale a 8 alumnos corresponde a una casa ocupada, el 17 % 

equivalente a 6 niños muestran la casa vacía, el 8% (3 niños) dibujaron la 

casa adosada, y finalmente el 6% (dos niños) dibujaron la casa alejada. 
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g.- DISCUSIÓN 

1.- ¿Cree usted que la motivación de la maestra influye en el desarrollo 

de la personalidad de los niños y niñas? 

Con los datos recopilados podemos manifestar que la motivación es un 

elemento de importancia en cualquier ámbito de la actividad humana, pero 

es en el trabajo en la cual logra la mayor preponderancia; es por ello que la 

motivación de la maestra es muy importante  ya que la niña o el niño 

motivados de manera eficaz  tienen éxito escolar , muestran confianza en sí 

mismos y sobre todo se muestran seguros de los aprendizajes recibidos, así 

mismo  se muestran  competentes, útiles y mantienen su autoestima. 

2.- Según su criterio el maestro de educación parvularia debe: 

reconocer al ser humano como eje de la sociedad, propiciar la 

cooperación, la solidaridad y la justicia, dedicarse al cuidado y 

atención de los niños, dar a conocer sus conocimientos. 

El maestro de educación parvularia debe demostrar capacidad para 

relacionarse positivamente con las niñas y niños constituyéndose en modelo 

de referencia para ellos y sus familias, debe poseer una actitud innovadora, 

reflexiva y de autocrítica frente a los diversos factores que son parte de la 

práctica pedagógica y que conducen al desarrollo de su autonomía e 

identidad profesional, es por ello que reconocer al ser humano como eje de 

la sociedad; propiciar la cooperación, la solidaridad y la justicia, dedicarse al 

cuidado y atención de los niños , dar a conocer  sus conocimientos son 

factores imprescindibles  para lograr una motivación adecuada. 

3. ¿Cuál cree usted que son las formas en que los maestros deben 

motivar a los niños? 

La maestra antes de aplicar cualquier técnica de motivación, es necesario 

considerar un entorno de apoyo, un nivel de aprendizaje adecuado para 

cada niño, objetivos de aprendizaje alcanzables y ser moderados en el uso 

de las técnicas. El enseñar a las niñas y niños a valorar su trabajo y 
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autoreforsamiento, brindar oportunidades de interacción y valores entre 

compañeros, proyectar entusiasmo y enseñar valores y responsabilidades es 

una iniciativa muy importante para los niños, porque no solo deben 

capacitarse para instruirse para la vida sino para convivir con los demás, 

interactuar, e  interrelacionarse,  dentro de un mundo civilizado y  

globalizado  que enmarca muchos obstáculos y problemas. 

4.- ¿Qué tipo de motivación realiza usted con sus niños y niñas dentro 

del aula? 

El papel más importante en la motivación primeramente juega la 

comunicación es decir la forma en que es comunicado el énfasis o impulso 

que se le está dando a la persona motivada. Así mismo los tipos de 

motivación se basan en factores internos y externos, de esta manera, es 

importante e imprescindible que el niño tenga interés por la asignatura que 

en ese momento se está estudiando, seguido por las formas en que la 

maestra ayuda a formar la ideas positivas de los niños las cuales ayuden a 

formar el auto concepto y la autoestima, la siguiente que tenga que ver con 

la valoración social, la cual consiste en la aceptación y aprobación por parte 

de las personas que el niño considera superiores a él, y finalmente el de 

recompensas externas que tienen que ver con los premios o regalos que se 

merecen los niños con los resultados esperados. 

5.- ¿Cuál de estos aspectos piensa usted que son los adecuados para 

motivar a los niños en clases? : plantearles las actividades en forma 

lógica y ordenada, explicar a los alumnos los objetivos educativos 

previstos para esa sesión, realizar juegos, hacerles preguntas acerca 

del tema, tomar sus errores como momentos de aprendizaje. 

La motivación es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: es por ello que al plantear las actividades en 

forma lógica y ordenada, explicar los objetivos educativos y hacerles 

preguntas a los niños es importante pero no basta con eso, el juego y el 
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dinamismo son estrategias metodológicas importantes para la motivación ya 

que permite que la clase sea más amena y significativa y  no  memorística. 

6.- Cree usted que un niño bien motivado es aquel que: tiene éxito 

escolar, muestra confianza en sí mismo, se esfuerza para no fracasar, 

participación mínima. 

Un niño que muestra confianza es si mismo es un niño que tiene éxito 

escolar, igualmente un niño que muestra confianza es si mismo es un niño 

que recibe afecto, valoración y  atención no solo de su maestra sino también 

de su hogar,  es por ello que es un niño animado, afectuoso y  sobre todo 

seguro, es aquel que recibe y tiene una  clara comprensión y conocimiento 

del trabajo a desarrollar.  

7.- ¿Cómo ayuda a desarrollar la personalidad en los niños y niñas de 

su paralelo? 

La Personalidad se desarrolla y cambia a través de la vida, pues es el 

resultado de la interacción de la herencia genética y el ambiente del ser 

humano, por el aprendizaje social y las experiencias personales. Es la 

manera habitual en que se comportan las personas, donde manifiestan sus 

conductas y experiencias. 

Igualmente el mundo de hoy se muestra cada día más cambiante y más 

complejo en cual presenta problemas no solo económicos o políticos, sino 

también sociales en las que muchos niñas y niños  no reciben en su hogar la 

atención y la motivación debida, y es ahí donde la maestra de educación 

parvularia debe tomar cartas en el asunto utilizando alternativas como el 

elogio, darle amor, disciplina, proyectarle seguridad, brindarle un ambiente 

familiar, permitirle que aprenda a realizar algunas cosas solo para formar su 

autonomía  y  adaptarlo a un grupo social. 
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8.- ¿Dentro de su clase que características personales observa usted 

en sus alumnos? 

El niño de cinco años tiene también cierto sentido del espacio, ha adquirido 

cierta noción numérica. Ya sabe ahora que es un chico o una chica. Las 

nociones del bien y del mal no están aun completamente definidas. Sabe de 

la existencia de "reglas" a las que debe obedecer; las acepta sin censurarlas 

u objetarlas, aunque puedan no gustarle. La idea de orden y de obligación 

penetra de este modo en él, comienza a distinguir lo verdadero de lo 

imaginario o de lo falso. Amanecer tímido, pero abierto, etc. De esta manera  

el niño ya toma conciencia de lo que pasa y existe a su alrededor es por ello 

que las características que presentan los niños no solo tienen que ver con la 

genética o la cultura sino también con el ambiente donde viven y se 

desenvuelven. 

9.- ¿Por cuál de estas opciones piensa usted que se puede ayudar a 

desarrollar una personalidad adecuada en el niño?: atención clima de 

ternura y comprensión, insistencia y crítica, rigor y cumplimiento, 

firmeza. 

Conviene saber que la forma en que los padres afrontan sus 

responsabilidades educativas es un componente fundamental que influye en 

el desarrollo de la personalidad de los hijos. Igualmente el  tipo de 

afectividad de los contactos e intercambios entre padres e hijos o alumno 

maestra o la forma en que los padres o maestros  reaccionan ante los hijos 

(alumnos)  son elementos con una función esencial en la construcción de la 

personalidad.  

Es por ello que la comprensión, ternura y atención, son esenciales en el 

desarrollo de la personalidad del niño ya que contribuye en su manera de 

dar y demostrar cariño,  afectividad y desenvolvimiento con las personas que 

le rodean y así mismo demostrar éxito escolar y personal. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA  

APLICACIÓN DEL TEST DE LA CASA DIVIDIDA DE COTTE ROUX, 

DIRIGIDOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

10.- Cubierta  

Considerando las normativas estándares establecidas en el test podemos 

manifestar que dentro del grupo de niños evaluados la mayoría  (80%)  de 

los mismos dibujaron la cubierta de la casa pequeña demostrando que  

presentan limitación psíquica y anímica es decir necesidad de protección 

social y emocional. En un menor grado (14 % - 5 niños) dibujaron la cubierta 

medianamente grande  presentando  fantasía que en ciertos casos puede 

llevarlo al niño a distorsionar su funcionamiento mental. Otro 3 % (1 niño) la 

dibujaron delgada pequeña y otro 3 % (1 niño) grande, demostrando 

igualmente fantasía y necesidad de protección social y emocional así como 

inhibición social. 

11.- Tipos de paredes 

De acuerdo con la estandarización del test podemos interpretar los 

resultados obteniendo de esta forma,  que el 83%  (29 niños) dibujaron las 

paredes de la casa con  líneas débiles expresando debilidad en el control de 

su yo y su personalidad, por su parte el 9% (3 niños) muestran trazos que se 

presentan con líneas gruesas en donde  el niño exterioriza seguridad en sí 

mismo, se presenta como un sujeto equilibrado y vigoroso. En el caso de las 

líneas firmes (8%- 3 niños) se presenta un individuo con mayor fortaleza de 

su personalidad y de su yo. 

12.- Ventanas  

Considerando los resultados obtenidos y de acuerdo al estándar del test; el 

46% -16 niños,  dibujaron las ventanas abiertas demostrando que  existe una 

buena comunicación, pero tienden a actuar  en su interacción con el medio 

ambiente de una manera descortés y directa. El 34% -12 niños, dibujaron las 
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ventanas con barrotes demostrando que  existe dificultad de contacto con el 

ambiente, inseguridad, y agresividad controlada, el 14% - 5 niños,  dibujaron 

la casa sin ventanas demostrando que el individuo presenta en su 

personalidad egoísmo, inadaptación y pésima comunicación con los de su 

entorno. El 3% - 1 niño,  dibujaron las ventanas con cortinas  esto se 

interpreta en la interacción de la persona con el medio ambiente se da 

manera controlada, pero además se trata de individuos que presentan 

ansiedad, agitación e inquietud; otro 3% -1 niño,  dibujaron las ventanas con 

cerraduras  eso puede manifestarse  que el evaluado está en un estado de 

defensa excesiva por temor de daños que puedan venir de afuera. 

13.- Tamaño de las puertas 

Considerando las normativas estándares establecidas en el test podemos 

manifestar que dentro del grupo de niños evaluados el 52% (18 niños ) de 

los mismos dibujaron la puerta de la casa pequeña, el cual  representa 

resistencia a establecer contacto con el ambiente es decir timidez y temor en 

las relaciones interpersonales. El 34% (12 niños) dibujaron las puertas 

grandes demostrando de acuerdo al test excesiva dependencia de los 

demás, y el 14% (5 niños) dibujaron la casa sin puertas demostrando 

pésimas relaciones interpersonales o evasión, fuga por conflictos hogareños. 

14.- Estado de las puertas 

Considerando las normativas estándares establecidos en el test podemos 

manifestar que dentro del grupo de niños evaluados el 50% (17 niños) 

graficaron las  puertas abiertas demostrando que poseen comunicación fácil 

y sed de afecto emocional,  15%  (5 niños) sin descripción, el 20% (7 niños) 

dibujaron las  puertas cerradas, y 15% (5 niños)  sin puertas, demostrando 

pésimas relaciones interpersonales, evasión y fuga por conflictos hogareños. 
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15.- Accesorios  

De acuerdo al estándar del test, los individuos que manifiestan su falta de 

seguridad son aquellos que dibujan  la casa rodeándola y reforzándola con 

árboles, arbustos y otros detalles que no forman parte de la consigna. De 

acuerdo a esto 8 alumnos ósea el 23% de la muestra investigada 

manifiestan falta de seguridad,  al dibujar árboles, caminos o senderos. 

16.- Situación de la casa  

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 46% de los niños correspondiente 

a 16 niños  presentan la situación de la casa sin descripción es decir una 

casa que no está ni ocupada, ni vacía, ni adosada, ni alejada. Mientras que 

el 23% que equivale a 8 alumnos manifiestan a una casa ocupada 

significando que el niño espera recibir afecto desde afuera, el 17 % 

equivalente a 6 niños, muestran la casa vacía demostrando  un sentimiento 

de vulnerabilidad extrema en donde pueden ser heridos fácilmente, el 8% ( 3 

niños ) dibujaron la casa adosada esto demuestra problemas ya sea en el 

presente o en el pasado por: malas relaciones con los padres ,abandono del 

hogar por el padre o la madre, muerte de algún familiar o alguien cercano, 

divorcio o sobreprotección; y finalmente el 6% ( dos niños) dibujaron la casa 

alejada dando a conocer que existe aislamiento e inaccesibilidad o situación 

familiar incapaz  de enfrentar. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Aplicados los métodos, técnicas e instrumentos y de acuerdo a las 

respuestas obtenidas por parte de las maestras y  los test aplicados a los 

niños se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de las maestras encuestadas creen que el maestro de 

educación parvularia debe reconocer al ser humano como eje de la 

sociedad, propiciar la cooperación, la solidaridad y la justicia, 

dedicarse al cuidado y atención de los niños y dar a conocer sus 

conocimientos. Ya que el ejercicio docente es una tarea compleja que 

requiere de una formación inicial y de un desarrollo profesional 

sistemático y permanente, que involucra códigos morales, normas de 

convivencia social, múltiples conocimientos, habilidades, destrezas 

actitudes positivas que contribuyen a transformar su entorno social y 

familiar del  niño. 

 El 100% de las maestras manifiestan que la motivación de la maestra 

si influye en el desarrollo de la personalidad de las niñas y niños ya 

que permiten que los niños se sientan seguros de los aprendizajes 

recibidos. 

 El 100% de las maestras encuestadas utilizan como tipo de 

motivación dentro de su aula la Motivación relacionada con la tarea, 

en donde se despierta el interés por la asignatura que en ese 

momento se está estudiando y el alumno  se ve reforzado cuando 

comienza a dominar el objeto de estudio y la Motivación relacionada 

en  valoración social en la cual  las experiencias que tienen los 

alumnos se  van  formando poco a poco  y en donde van 

construyendo  el  auto concepto y la autoestima. Así mismo creen que 

para ayudar a desarrollar la personalidad en un niño es necesario 

utilizar el elogio, adaptarlo a un grupo social, permitirle que realice sus 

cosas solo, proyectarle seguridad, propiciar amor y disciplina y brindar 
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un ambiente familiar debido a que el  niño de 5 años es amante de los 

elogios, tiene orgullo social por sus cosas y sus vestidos, tiene 

seguridad y es un ciudadano que se adapta al mundo del jardín de los 

infantes,  esto es un proceso de morfogénesis del desarrollo. 

 Las niñas y niños muestran de acuerdo al test de Cotte-Roux, “casa 

dividida” en un  80% limitación psíquica y anímica es decir necesidad 

de protección social y emocional; en un 83% debilidad en el control de 

su yo y su personalidad; en un  46%existe una buena comunicación, 

pero tienden a actuar  en su interacción con el medio ambiente de una 

manera descortés y directa; el 52% presentan resistencia a establecer 

contacto con el ambiente es decir muestran timidez y temor en las 

relaciones interpersonales, el 50% muestran que poseen 

comunicación fácil y sed de afecto emocional, el 23% de la muestra 

investigada manifiestan falta de seguridad  al dibujar árboles, caminos 

o senderos, el 23% esperan recibir afecto desde afuera, y el 17 % 

muestran  un sentimiento de vulnerabilidad extrema en donde pueden 

ser heridos fácilmente, estos datos psicológicos fueron explorados de 

acuerdo a la interpretación de los elementos  de la casa dibujada 

como : cubierta, paredes, ventanas, tamaño de la puerta , estado de 

las puertas, situación de la casa,  accesorios (como son , arboles, 

caminos ,etc. detalles que no forman parte de la consigna). 
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i.- RECOMENDACIONES 

 A las maestras que sigan utilizando  diferentes técnicas de motivación 

para estimular a las niñas y niños y así evitar cansancios y fatigas. 

 

 A las maestras que continúen despertando  el interés por el 

aprendizaje de una manera dinámica y positiva utilizando la 

diversidad de estrategias metodológicas  y  así evitar caer en la 

rutina. 

 

 

 A las maestras y padres de familia que tomen charlas, convivencias o 

talleres sobre la importancia de la motivación en el desarrollo de 

personalidad de las niñas y niños y de esta manera estar en 

constante comunicación e interacción escuela – hogar y poder 

constituirse en un modelo de referencia para los niños dentro de un 

mundo globalizado, complejo y dinámico. 

 

 A las maestras  y directorio en general que organicen actividades 

como la dramatización, juegos, videos, etc. sobre la motivación para 

atender las necesidades educativas e intereses de las niñas y niños. 
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b.- PROBLEMATIZACION 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad ; en este desarrollo no solo intervienen la salud y nutrición de 

los niños y niñas sino que el tipo de intervención social y las oportunidades 

que encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes  

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado, potenciador. Partiendo de 

esta premisa ya conocida y reconocida por los profesionales de la educación 

podremos entonces ubicar en el lugar que le corresponde al primer año de 

básica. 

El primer año de básica tiene sus propios objetivos, sus propias metas y por 

tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores  propios que 

desarrollar  y no constituye simplemente  la preparación para un posterior 

aprendizaje, o pensar que al primer año los niños solo van a jugar. No 

obstante  A través de las actividades  lúdicas y la mediación oportuna, el 

niño y la niña irán desarrollando y adquiriendo habilidades y destrezas  que 

le permitan reconocerse  a sí mismo  como un ser independiente, autónomo, 

capaz de interactuar con los demás y con el entorno, respetando y haciendo 

respetar sus derechos y deberes.  

Es así que se da pertinencia a la importancia de la motivación de la maestra 

en el desarrollo de la personalidad de las niñas y niños tomando como 

referente el proceso de interacción entre los mismos, cabiendo recalcar la 

problemática que engloba el enfoque de la personalidad de las niñas y niños 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en interacción e interrelación  

con la maestra. 

De esta manera se da a conocer el enfoque de la problemática empezando a 

exponer desde un sentido jerárquico la cadena que envuelve el problema y 

que afecta directa o indirectamente; empezamos exponiendo que más de 

100 millones de niños y niñas no tienen acceso a la enseñanza primaria en 

países de todo el mundo. 
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 Más de 960 millones de adultos dos tercios de ellos mujeres son 

analfabetos. Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de 

acceso al conocimiento impreso y a las nuevas capacidades tecnológicas. 

Más de 100 millones de niños y adultos no consiguen completar el ciclo de 

educación básica.  

En Ecuador la educación pre escolar parte de 0 a los 5 años, siendo solo el 

último año obligatorio, pero en la mayoría de escuelas y colegios privados 

aceptan a los niños desde los 3 años.  

La reforma curricular estructura para el primer año de básica un perfil de 

desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el desarrollo 

del niño y la niña de 5 años. 

Nuestra  provincia de Loja  es considerada como una de las regiones más 

pobres  del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social 

como el maltrato analfabetismo, falta de políticas de estado, falta de 

seguridad social y  jurídica, de salud, de protección a la familia, de vivienda 

de trabajo, todo lo cual genera desnutrición, trabajo infantil, falta de 

salubridad violencia intrafamiliar y social. 

De esta forma el 92.6 % de los niños de 6 a 11 años asisten a las escuelas 

muchos de ellos tardíamente. El 10.6 % de los niños trabajan y no estudian, 

el 41.6% presentan desnutrición global sobre todo en la parte rural y el 

42.2%  de los habitantes están ubicados en extrema pobreza;  el 32% de los 

niños  son víctimas de maltrato y el 25 % de abuso sexual.  

El jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado es un centro educativo que se 

inició el primero de Enero de 1935 con el nombre de “Federico Froebel” en la 

ciudad de Loja,  dirigido por la profesora Delis María Espinoza; inicia sus 

funciones en el edificio de la sociedad obrera Primero de Mayo y por 

resolución ministerial Nº 553 del 28 de Septiembre de 1955 se procede a 

cambiar el nombre con el del Doctor “Pio Jaramillo Alvarado”. Fue a través 
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de la donación de un lote por parte del ilustre municipio de Loja que se 

construyó el local o edificio del Jardín de Infantes Pío Jaramillo Alvarado en 

el sector nororiente del parque infantil Bernabé Luis, la construcción empezó 

con aulas bajo el aporte de los padres de familia, municipio y concejo 

provincial de Loja y en varios años se inicia la labor educativa. 

En la actualidad es un plantel que cuenta con evidentes atributos de valores, 

alto grado de rendimiento escolar y prestigio en la comunidad  el mismo que 

le ha obligado a recibir cada año un mayor número de alumnos. 

Es así que la comprensión y el manejo del problema a investigar en la 

muestra de población del plantel antes mencionado   se ven relacionados  en 

el potencial creativo , innovador y sobre todo motivacional de la maestra en 

la planificación y desarrollo de diferentes estrategias  que le permitan al niño 

y a   la niña construir sus conocimientos a través de una serie de actividades 

socio-interactivas-comunicativas que le permitan participar activamente, 

escuchar, observar, comunicar, realizar tareas dentro del aula con interés y 

concentración , y sobre todo que sepa llevar a cabo con atención las 

instrucciones que da la maestra , de esta manera se ayudara a transformar 

el futuro poco prometedor de aquellos niños y niñas que han tenido que 

enfrentarse  a la pobreza, poca atención, violencia familiar, muertes de 

familiares cercanos, poca motivación de los padres, exceso de afecto, 

sobreprotección, etc. Existiendo en el mismo la ausencia de lo antes 

expuesto  en la que aproximadamente un mayor número de niñas y niños 

supieron demostrar  la falta de las características antes mencionadas. No 

olvidando que estamos en un  país con evidentes problemas ya sea 

económicos, políticos, sociales que afectan directa o indirectamente a las 

familias en general y que repercuten en la niñez de nuestra sociedad. 

De esta forma con el debido sondeo al plantel antes mencionado he 

planteado el tema: “La Motivación de la Maestra y su Influencia en el 

Desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas de Primer Año de 
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Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” periodo 

2011–  2012.” 
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c.- JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

ayudan a formar profesionales con bases científicas, sólidas bases de 

formación y prestigio, aportando  al  desarrollo de las culturas, de la ciencia, 

mediante la investigación y la vinculación con la realidad. Generando 

conocimientos, pautas, referentes propios para enfrentar los problemas del 

entorno social a través de la experimentación y la práctica. 

Los hombres aprenden a ser hombres  al asimilar todo lo alcanzado en el 

desarrollo histórico de la sociedad humana, al asimilar la cultura. Los niños 

deben entrar en relación con el mundo circundante a través de otros 

hombres, en este proceso aprenden a actuar, pensar y sentir 

adecuadamente, siendo éste, por su función, un proceso de educación, por 

lo cual "debe ser un proceso constante, pues de otra manera la 

transformación de los avances del desarrollo social-histórico a la siguiente 

generación no sería posible y, por tanto, se detendría la continuidad del 

proceso histórico" 

De esta manera una de las razones de este trabajo de investigación es la 

necesidad de que las maestras comprendan el verdadero rol que les 

corresponde desempeñar dentro de las instituciones educativas; no 

debiendo olvidar la importancia de la familia en el desarrollo personal del 

niño entendiéndolo que el núcleo de acción y proyecto educativo se da en el 

seno de ella. 

En este estudio se destaca la importancia de la Motivación en el desarrollo 

de la Personalidad de los niños y niñas dentro del proceso de enseñanza –

aprendizaje, su unión es el componente clave para el éxito en la educación y 

formación de los niños y niñas. Dando a conocer que: 

La Motivación  es un elemento de importancia en cualquier ámbito de la 

actividad humana la misma que constituye un paso previo al aprendizaje  y 
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es el motor del mismo. La ausencia de la motivación hace complicada la 

tarea del profesor ya que es  un proceso general por el cual se inicia y dirige 

una conducta hacia el logro de una meta. 

Sujetos que presentan alta motivación de logro y tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, y muestran confianza en sí mismos y permitan al niño y 

la niña construir y reconstruir su conocimiento a través de una serie de 

actividades socio-interactivas-comunicativas, ayudando así a su desarrollo 

personal – social. 

El individuo se desarrolla gradualmente bajo la influencia combinada de 

factores hereditarios, del ambiente social y de la experiencia personal, y la 

base del desarrollo de la personalidad corresponde a nuestra forma de 

reaccionar ante la interacción constante de nuestros actos y el mundo: el 

mundo externo y el interior, los objetos y quienes nos rodean. 

Aparte de las necesidades orgánicas (hambre, sed, calor), las necesidades 

de contacto, intercambio, afecto, consideración, éxito e integración en un 

grupo son imprescindibles para el equilibrio de la persona, cualquiera que 

sea su edad. 

A más de esto Justifico este trabajo desde el punto de vista técnico ya que 

cuento con la formación e información básica para la presente investigación: 

“La Motivación de la Maestra y su Influencia en el Desarrollo de la 

Personalidad de las niñas y niños de primer año de educación básica del 

Jardín de Infantes  “Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja periodo 

2011–  2012”. Con el aval científico y bibliográfico de la Universidad Nacional 

de Loja y el asesoramiento de la Dra. María Lorena Reyes Toro y demás 

docentes así como los recursos económicos que me van a permitir llevar a 

cabo este proyecto. 

Es así que me es imprescindible  destacar  que a través de este trabajo 

investigativo  lograre cumplir con los objetivos planteados en la que 

contribuiré a seguir alimentando mis conocimientos mi profesionalismo 
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talento y creatividad; aproximándome de esta manera  a cumplir con una de 

las metas  más importantes dentro del área de la educación, que es culminar 

mi carrera universitaria y obtener la licenciatura en Psicología infantil y 

Educación Parvularia  elemento clave para el éxito de mi carrera profesional. 
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d.- OBJETIVOS 

 

• OBJETIVO GENERAL,- 

 

Concienciar a la comunidad docente del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo 

Alvarado” sobre la Importancia de la Motivación de las Maestras en el 

Desarrollo de la Personalidad de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica periodo  2011-2012.  

 

• OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.- 

 

 Conocer las diferentes técnicas de motivación que utilizan las 

maestras del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado “con sus 

niñas y niños en el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Determinar si la motivación de la maestra influye en el desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo 

Alvarado”. 
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e.-  MARCO TEÓRICO 

 

1. -LA MOTIVACIÓN DE LA MAESTRA 

1.1.1.-Introduccion  

1.1.2.-Aspectos generales 

1.1.3.-Concepto 

1.2.- PERFIL DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL DOCENTE 

1.2.1.-Área Personal 

1.2.2.-Convivencia Social y Desarrollo Personal 

1.2.3.-Desempeño Docente 

1.3.-COMPONENTES DEL PERFIL PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

DOCENTE 

1.3.1.-ÁreaAcadémica 

1.3.2.-Área Personal Social 

1.3.3.-Área Laboral 

1.4.- FORMAS EN QUE LA MAESTRA PUEDE MOTIVAR A LOS NIÑOS 

1.4.1.- Motivando a través de los estímulos propios de los niños 

1.4.2.- Motivando a través de incentivos 

1.4.3.- Motivando a través de las expectativas de éxito 

1.4.4.- Motivaciones de aprendizaje en los niños 

1.5.-TIPOS DE MOTIVACIÓN  

1.5.1.- Motivación relacionada con la tarea 

1.5.2.- Motivación relacionada con el yo 

1.5.3.-Motivacióncentrada en la valoración social 

1.5.4.-Motivaciónque apunta al logro de recompensas externas 

1.6.-MOTIVACIÓN ESCOLAR 

1.7.- PERIODO DE ADAPTACIÓN DEL PREESCOLAR. 

1.8.- MECANISMOS PARA SUPERAR CAMBIOS EN EL PREESCOLAR. 

1.8.1.-Los Ritos 

1.8.2.-Objeto Acompañante 

1.8.3.- Objeto de Posesión 
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2.-DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

2.2.1.-Personalidad 

2.2.2.- Etimología 

2.2.3.-La personalidad como estructura dinámica. 

2.3.-EL MUNDO DE LAS PERSONAS 

2.3.1-El niño: su personalidad y adaptación a la cultura 

2.3.2.-Cuándo y cómo comienza la vida personal del bebé? 

2.3.3.-Como se desarrolla la personalidad? 

2.3.4.-Desarrollo de la personalidad del niño de uno a los 5 años 

2.3.5.-Evolución y crisis de la personalidad 

2.4.- EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PERSONALIDAD 

2.5.-PERSONALIDAD DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

2.6.-CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO DE 5 AÑOS 

2.6.1.-Desarrollo Motriz  

2.6.2.-Desarrollo Social 

2.6.3.-Desarrollo Moral  

2.6.4.- Desarrollo Intelectual 

2.6.5.- Actitudes Educativas 

2.7.- DESARROLLO PERSONAL DEL DOCENTE 

2.8.- CONCEPTO DE PERFIL PROFESIONAL 

2.8.1.- Tipos de perfil y desempeño docente dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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1.-  LA MOTIVACIÓN  

1.1.1.- Introducción  

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en la cual 

logra la mayor preponderancia; al ser la actividad laboral que 

desempeñemos la labor que ocupa la mayor parte de nuestras vidas, es 

necesario que estemos motivados por ella de modo de tal que no se 

convierte en una actividad alienada y opresora; el estar motivado hacia el 

trabajo, además, trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales 

como lo son la autorrealización, el sentirnos competentes y útiles y mantener 

nuestra autoestima. 

la satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor 

intrínseco que compete tantos al trabajador como a la empresa; no es 

conveniente adoptar posturas utilitaristas que consideran la satisfacción 

laboral sólo como uno más de los factores necesarios para lograr una 

producción mayor, la cual sería un beneficio cuyos frutos se dirigirían 

principalmente a la empresa es una atracción hacia un objetivo que supone 

una acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para 

conseguir ese objetivo.  

La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es 

el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno 

queda a veces fuera del alcance del profesor. 
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1.1.2.-Aspectos Generales 

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta alguna de los siguientes 

aspectos: 

-explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos para 

esa sesión. 

- justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir 

con las actividades que les vamos a plantear. 

- plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

- proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para 

su resolución. 

- Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 

- Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 

- Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para 

la resolución de actividades y conflictos. 

- Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los alumnos. 

1.1.3.- Concepto  

La motivación es un conjunto de fuerzas que impulsan a los individuos a 

alcanzar una meta, determinando sus comportamientos y sus conductas. 

Suelen responder a una necesidad vital de las personas.  

Para mantener el valor de las aspiraciones que sirven de motivación hay que 

pensar en la obtención de metas. Si una persona se ha propuesto a ser un 

buen profesional de la educación a través de los estudios a distancia, tiene 

que plantearse la consecución de metas inmediatas o a corto plazo; como 
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pueden ser: aprobar las asignaturas del bloque común y de especialidad sin 

ninguna dificultad. Todo ello sin perder de vista, que su meta a largo plazo, 

es obtener el título profesional de licenciado en ciencias de la educación. 

 

1.2.- PERFIL DE DESEMPEÑO LABORAL  DEL DOCENTE 

La formación de docentes es una de las carreras profesionales a la cual 

debe dársele la importancia que merece, puesto que la mayoría de los 

ciudadanos son atendidos en las aulas de clase por un maestro o maestra, 

quien con su dedicación formación, participa activamente en el desarrollo de 

las potencialidades individuales y sociales de los educandos. 

Por ello, el ejercicio docente es una tarea compleja que requiere de una 

formación inicial y de un desarrollo profesional sistemático y permanente, 

que involucra códigos morales, normas de convivencia social, múltiples 

conocimientos, habilidades, destrezas actitudes positivas que contribuyen a 

transformar su entorno social. 

 

1.2.1.-Area Personal 

En el área personal se incluyen los valores y actitudes que idealmente deben 

poseer los docentes para educación parvulario; entendiéndose por valor, las 

normas que sirven para orientar el ser, sentir y hacer de los miembros del 

grupo y que se espera que ellos acaten. La actitud, se concibe como la 

manera de sentir y pensaren relación con un objeto, persona o grupo, que 

predispone a actuar de determinada forma con respecto a ellos.  

El desarrollo de valores y actitudes toma un papel primordial, dada la crisis 

social existente, en tal sentido, se debe priorizar la enseñanza y práctica de 

los valores durante todo el proceso de formación, para la concreción de esta 

área, con la cual se establece un equilibrio entre la formación académica y 

laboral.  
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La información de esta área, se ha organizado en dos apartados: valores y 

actitudes para la convivencia social y desarrollo personal y actitudes 

relacionadas con el desempeño docente. 

 

1.2.2.-  Convivencia Social y Desarrollo Personal 

 reconocer al ser humano como eje de la sociedad. 

 estimular el desarrollo de condiciones de convivencia democrática, 

concertación y reconocimiento de la pluralidad. 

 propiciar la cooperación, la solidaridad, la justicia de los diferentes 

actores sociales para el logro de las metas que definan las familias y 

las comunidades. 

 reconocer sus errores, aceptarlos y construir a partir de ellos nuevas 

oportunidades en su vida. 

 crear las condiciones necesarias para desarrollar su propio proyecto 

de vida a fin de lograr un desenvolvimiento pleno de sus 

potencialidades. 

 conservar su entorno natural, social, cultural y transformarlo para  

adecuarlo a las necesidades. 

 observar, recolectar, organizar, y procesar información para resolver 

creativamente situaciones adversas. 

 mostrar una actitud crítica constructiva hacia sí mismo, hacia las 

personas que lo rodean y hacia las circunstancias. 

 demostrar que posee criterio propio y sentido común para 

desenvolverse en su vida personal. 

 mostrar entusiasmo y optimismo en sus actividades personales y 

pedagógicas. 

 mantener relaciones interpersonales satisfactorias en función de los 

valores éticos, morales y cívicos. 

 demostrar que posee una jerarquía de valores para tomar decisiones. 

promover la convivencia democrática. 
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 mostrar alto grado de salud física, mental y emocional. 

 valorar a la persona y a la sociedad. 

 demostrar sensibilidad y capacidad en la resolución de conflictos. 

 demostrar relaciones sociales y satisfactorias con sus compañeros de 

trabajo y con los demás miembros de la comunidad. 

 demostrar disponibilidad para aceptar el cambio. 

 

1.2.3.- Desempeño Docente 

 promover la formación de ciudadanos/as con visión política para la 

construcción de la democracia en condiciones pluralistas, 

pluriculturales y multiétnicas. 

 promover la cultura de paz por medio de la concertación, el diálogo y 

la igualdad de oportunidades. 

 analizar, crítica y constructivamente la realidad educativa local, 

nacional e internacional y valora la interdisciplinariedad en la solución 

de los problemas identificados en estos ámbitos. 

 favorecer el desarrollo intelectual, psicomotor y socio afectivo de los 

educandos; así como su capacidad para actuar de manera solidaria y 

autónoma según lo requieran las circunstancias. 

 contribuir al desarrollo de actitudes favorables hacia la salud en sus 

educandos y en la comunidad. 

 poseer apertura a las sugerencias sobre temas y problemas 

planteados por los/as educandos. 

 fomentar ambientes de aprendizaje interactivo y significativo que 

permitan la formación de ciudadanos útiles, abiertos al cambio y a la 

superación personal. 

 poseer actitudes que respondan al ejercicio docente. 

 facilitar el aprendizaje. 

 utilizar léxico y acervo cultural adecuado. 

 proteger, conservar y restaurar el medio ambiente. 
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 demostrar capacidad de integrar y trabajar los ejes transversales en el 

desarrollo del currículo. 

 promover la formación ética de valores y respeto al ser humano. 

 demostrar capacidad para reflexionar, crítica y colectivamente en la 

práctica pedagógica. 

 respetar las diferencias individuales de aprendizaje. 

 identificar las potencialidades de los/as educando y las adecua a las 

peculiaridades del grupo. 

 asistir y animar constante en el proceso educativo. 

 valorar logros y conocimientos previos. 

 manifestar responsabilidad e iniciativa en el trabajo. 

 manifestar hábitos higiénicos, presentación personal y 

comportamiento social adecuado. 

 comunicar ideas y sentimientos con riqueza de vocabulario, fluidez, 

dicción y precisión. 

 diseñar y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función 

del modelo curricular vigente y las necesidades educativas 

individuales y comunitarias acordes con los avances científicos y 

tecnológicos. 

 orientar el desarrollo de actividades educativas hacia la formación de 

hábitos de lectura, técnicas de estudio y el uso adecuado del tiempo 

libre. 

 favorecer la comunicación dialógica entre los alumnos y maestros 

para la construcción de los aprendizajes. 

 aplicar procesos de evaluación que favorecen los aprendizajes de 

acuerdo con los ritmos y estilos de los educandos. 

 dirigir a los alumnos en su proceso de autoformación a través de la 

autoevaluación y coevaluación permanente. 

 aplicar los principios de la investigación pedagógica, en el proceso de 

enseñanza aprendizajes. 
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1.3.-COMPONENTES DEL PERFIL PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

DOCENTE 

Tomando como referencia la fundamentación curricular y la caracterización 

del perfil profesional presentado por Mora y Herrera, 1998, se determinaron 

tres áreas del perfil: Académica, Personal y Laboral, las cuales están 

basadas en estándares de contenido y desempeño; entendiéndose por 

estándar de contenido y desempeño, los enunciados que presentan 

descripciones claras y específicas de los conocimientos y habilidades que 

los futuros docentes deberán lograr en el período de su formación (Ravicht, 

1995 y Lewis, 1995). A continuación se describen las diferentes áreas del 

perfil: 

 

1.3.1.- Área Académica:  

Presenta las habilidades y destrezas a desarrollar por el docente en área 

pedagógica y de especialidad. Incorpora aspectos relacionados con la 

formación científica, técnica e instrumental que le permite al futuro 

profesional enfrentarse al mundo del trabajo y competir con el mercado 

laboral. 

 

1.3.2.- Área Personal Social: 

 Comprende aspectos del desarrollo personal, relacionados con la práctica 

de valores y actitudes favorables para el desempeño docente, tanto en el 

ámbito escolar como en el social; esta área constituye un equilibrio entre el 

desarrollo académico y el laboral. 
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1.3.3.- Área Laboral: 

 Se presentan las competencias referidas a las responsabilidades de gestión 

y de desempeño profesional. La primera referida a posiciones profesionales 

que requieren algún nivel de toma de decisiones, y la segunda a acciones 

propias o distintivas de una profesión. 

El perfil debe comprender logros de aprendizaje relacionados con los ejes 

transversales del currículo nacional, considerando que estos contribuyen a la 

formación personal e integral de los futuros docentes y consecuentemente a 

la consolidación de una sociedad democrática, impregnada de valores, de 

respeto a la persona y a la naturaleza. 

El desarrollo de los ejes transversales se constituye en respuestas 

educativas concretas a problemas que se viven en el país; consideran 

multiplicidad de temas que convergen y se integran al currículo; en tal 

sentido los ejes a considerar son: 

Educación Ambiental, Educación en Población, Educación para la Salud, 

Educación Preventiva Integral, Educación para la Igualdad de 

Oportunidades, Educación en Derechos Humanos, Educación en Valores y 

Educación para el Consumidor. 

 

1. 4.- FORMAS EN QUE LA MAESTRA PUEDE MOTIVAR A LOS NIÑOS 

La maestra antes de aplicar cualquier técnica de motivación, es necesario 

considerar un entorno de apoyo, un nivel de aprendizaje adecuado para 

cada niño, objetivos de aprendizaje alcanzables y ser moderados en el uso 

de las técnicas. Hay muchas maneras de generar un ambiente motivador en 

el aula. Las que te brindamos a continuación se enmarcan en cuatro grandes 

aspectos: 
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1.4.1.-Motivando a través de los estímulos propios de los niños 

• Adaptar tareas a los intereses de los niños. 

• Incluir novedades y variedad de elementos. 

• Que los niños elijan y tomen decisiones autónomas. 

• Permitir que el niño responda activamente. 

• Retroalimentación inmediata a las respuestas del niño. 

• Que los niños logren productos terminados. 

• Incluir la fantasía o elementos de simulación. 

• Incorporar juegos a los ejercicios. 

• Dar oportunidades de interacción entre los compañeros. 

 

1.4.2.-Motivando a través de incentivos 

• Otorgar premios. 

• Preparar competiciones adecuadas. 

 

1.4.3.-Motivando a través de las expectativas de éxito 

• Programar para el éxito. 

• Enseñarles a valorar su trabajo y al auto reforzamiento. 

• Mostrar la relación entre el esfuerzo y el resultado. 
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1.4.4.- Motivaciones de aprendizaje en los niños: 

• Incentivar el interés por el aprendizaje. 

• Expresar nuestras esperanzas sobre su trabajo y motivación. 

• Evitar que los niños se preocupen demasiado por hacer bien las 

cosas. 

• Proyectar entusiasmo. 

• Inducir al aprecio por las tareas. 

• Inducir a la curiosidad. 

•          Hacer concreto lo abstracto. 

• Orientar con anticipación. 

 

1. 5.-TIPOS DE MOTIVACIÓN 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar que 

éstos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 

Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: 

 

1.5.1.- Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: 

La asignatura que en ese momento se está estudiando despierta el interés. 

El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

 

1.5.2.-Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: 

Al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de 

nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. 
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Las experiencias que tienen los alumnos van formando poco a poco el auto 

concepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. 

 

1.5.3.-Motivación centrada en la valoración social: 

La aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas que el 

alumno considera superiores a él. La motivación social manifiesta en parte 

una relación de dependencia hacia esas personas. 

 

1.5.4.-Motivación que apunta al logro de recompensas externas: 

En este caso estamos hablando de los premios, regalos que se reciben 

cuando se han conseguido los resultados esperados. 

 

1.6.-MOTIVACIÓN ESCOLAR 

“La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige 

una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables 

tanto cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto que comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto”.1 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro 

del ámbito escolar: el aprendizaje. 

                                                           
1
Birch y Veroff. La motivación: Un Estudio de la Acción. Editorial Marfil S.A. (Alcoy - España) 1969. 
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Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías de la 

motivación, y en particular el modelo de autovaloración de Covington, 

postulan que la valoración propia que un estudiante realiza se ve afectada 

por elementos como el rendimiento escolar y la auto percepción de habilidad 

y de esfuerzo.  

Entre ellos, la auto percepción de habilidad es el elemento central, debido a 

que, en primer lugar, existe una tendencia en los individuos por mantener 

alta su imagen, estima o valor, que en el ámbito escolar significa mantener 

un concepto de habilidad elevado; y en segundo lugar, el valor que el propio 

estudiante se asigna es el principal activador del logro de la conducta, el eje 

de un proceso de autodefinición y el mayor ingrediente para alcanzar el 

éxito. 

Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo cognitivo. Esto 

es, auto percibirse como hábil o esforzado es sinónimo para los niños; poner 

mucho esfuerzo es ser listo, y se asocia con el hecho de ser hábil. La razón 

se basa en que su capacidad de procesamiento, aún en desarrollo, no les 

permite manejar un control personal ni valorar las causas de éxito o fracaso, 

y por tanto establecer relaciones casuales. 

En los niveles medio superior y superior, habilidad y esfuerzo no son sino 

sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar 

mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite 

al sujeto hacer una elaboración mental de las implicaciones casuales que 

tiene el manejo del auto percepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas auto 

percepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso 

para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) 

es el elemento central.  

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera 

ser reconocido por su capacidad (que es importante para su estima), en el 

salón de clases se reconoce su esfuerzo. 
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De lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí' 

mismos. 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, 

es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; 

para "proteger" su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias 

como la participación mínima en el salón de clases, retraso en la realización 

de una tarea, trampas en los exámenes, etc. Este tipo de estudiante se 

abordará más adelante.  

El juego de valores habilidad/esfuerzo empieza a ser riesgoso para los 

alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió' poco o nada de 

esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte 

mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que 

esto no amenaza la estima o valor como estudiante. En este caso el 

sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Esto significa que en una situación de éxito, las auto percepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. 

 Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir 

que se invirtió' gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera 

un sentimiento de humillación. Así', el esfuerzo empieza a convertirse en un 

arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos 

deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no 
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demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación 

e inhabilidad.  

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 

autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean 

ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el 

propósito de desviar la implicación de inhabilidad. 

Como se había mencionado, algunas de estas estrategias pueden ser: tener 

una participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco 

se sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una 

noche antes del examen: en caso de fracaso, éste se atribuye a falta de 

tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el 

fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el 

sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de 

tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con "honor" 

por la ley del mínimo esfuerzo. 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un 

deterioro en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminara' 

haciéndolo tarde o temprano. 

 

1.7.- PERIODO DE ADAPTACIÓN DEL PREESCOLAR 

El mundo del niño/a pre-escolar  es su familia y el medio socio-cultural más 

próximo. 

Es un síndrome frecuente en los niños/as pre-escolares, que se presenta 

cuando se dan ciertas modificaciones en el medio que rodea al niño/a, y el 

miedo es la respuesta a esos cambios. este síndrome puede manifestarse a 

nivel orgánico (dolor) o psíquico (angustia, miedos). 
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Todo esto sucede, dada la inmadurez en el desarrollo de su personalidad, la 

dependencia en relación con su entorno próximo y el carácter invasor y 

desbordante que tiene la angustia en ellos. 

“El miedo es entonces primero una vivencia que anonada y paraliza y luego 

es una resistencia al cambio, de manera que este conjunto de signos y 

síntomas se presenta ante situaciones que son vivenciadas como 

amenazantes a ese mundo. 

Los mismos pueden ser el divorcio o separación de sus padres, muerte de 

un familiar próximo, viajes, mudanzas, nacimiento de un hermano, cambio 

de habitación y la  internación, intervención quirúrgica o convalecencia por 

enfermedades, entre otras causas”2 

También el ingreso al jardín de infantes y cualquier cambio que se produzca 

con relación a las personas que se dedican a su cuidado (por ej. que la 

mamá empiece a trabajar fuera de su casa). 

 

1. 8.- MECANISMOS PARA SUPERAR CAMBIOS EN EL PREESCOLAR 

Hay una serie de mecanismos que el niño/a pone en juego y/o que los 

adultos pueden sostener: 

1.8.1.- Los Ritos: 

 Es necesario que sus hechos cotidianos se repitan de forma sistemática (la 

hora del baño, de la comida, de acostarse, etc.) estos rituales le dan a 

pequeño una gran sensación de seguridad. 

 Es decir, es saludable que mantengamos una rutina que se vea alterada 

sólo en escasas excepciones, una rutina que podamos construir y sostener 

                                                           
2
Lic. Psi. M. Guadalupe. El niño de 5 y 6 años.www.24hsmujer.com 

 

http://www.24hsmujer.com/
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con la mayor  naturalidad para que, contemplando las distintas necesidades 

de los miembros de la familia, no se convierta en un factor estresante. 

 

1.8.2.-Objeto Acompañante: 

Con frecuencia el niño/a transporta con él algún objeto de su ambiente 

familiar al nuevo ambiente (por ej. el jardín) lo que oficia de instrumento 

reasegurador dado el carácter mágico de su pensamiento (puede ser un 

juguete, una sabanita, una almohada, etc.) 

 

Es importante que podamos permitir esta conducta mostrándonos 

comprensivos y atentos a los temores y necesidades que de esta forma nos 

quieren demostrar. 

 

1.8.3.- Objeto de Posesión: 

 Otras veces el niño/a lleva a su casa un objeto de su nuevo ambiente; esto 

denuncia una relación emocional y positiva de aceptación de este lugar 

nuevo (¡nunca un robo!), indicando que se está sintiendo cómodo con esta 

nueva situación. Este nuevo ambiente pasa a ser entonces un sector del 

mundo conquistado y despejado de temores, lleno de cosas buenas y 

amigas, gracias a un mecanismo que utiliza, de fantasía integral de 

posesión. 

 Los adultos, tanto los docentes como los papis, podemos demostrar nuestra 

comprensión de este hecho aceptando esta conducta y explicando al niño 

paulatinamente y sin apresurarlo a la “devolución”, que ese objeto pertenece 

al jardín y que es para ser compartido con sus compañeritos. 
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2.- DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

2.2.1-Personalidad 

2.2.2.- Etimología 

“La palabra personalidad etimológicamente proviene de la palabra persona, 

que en griego es prosopón y significa "máscara"; se define como la 

organización dinámica dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos 

que determinan su conducta y su pensamiento característico”3 

Es una organización relativamente estable y perdurable del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual determina su 

adaptación única al ambiente. Son formas la mayor parte del tiempo 

estables, características del individuo, de pensar, experimentar y 

comportarse. 

Se desarrolla y cambia a través de la vida, pues es el resultado de la 

interacción de la herencia genética y el ambiente del ser humano, por el 

aprendizaje social y las experiencias personales. 

Es la manera habitual en que se comportan las personas, donde manifiestan 

sus conductas y experiencias. es individual y social; individual porque cada 

persona es única e irrepetible y social porque somos conscientes de 

nuestros actos vemos como nos condiciona el entorno y lo construimos. no 

tienen una existencia, se infiere a partir de la conducta de los seres 

humanos. es una abstracción que nos ayuda a ordenar la experiencia y 

predecir el comportamiento. 

La personalidad tiene dos componentes, uno de base genética, denominado 

temperamento, y otro que es identificado como carácter, que depende de 

                                                           
3 El niño: su personalidad y adaptación a la cultura. 

www.telesalud.ucaldas.edu.co/rmc/articulos/v3e1a3.htm 
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determinantes sociales y del ambiente del individuo. por medio del carácter 

es como desarrollamos nuestras virtudes y habilidades, nos indica el modo 

que tiene el ser humano de actuar, pensar y expresar afectividad. 

 

2.2.3.- La personalidad como estructura dinámica 

Psicológicamente una cultura es un cuerpo organizado de patrones de 

conducta al cual han contribuido las generaciones con la experiencia de los 

grupos y las costumbres de los pueblos. El niño contribuye a este vasto 

complejo cultural porque constituye un punto central en los impactos de la 

cultura. 

La tradición es transmitida por herencia social que es comparable a la 

herencia racial que recibe el niño en el sistema nervioso: este reacciona de 

acuerdo a un patrón y según el mundo de las cosas; la personalidad está 

pues sujeta a los mismos mecanismos que gobiernan el crecimiento de 

percepciones y de la inteligencia. 

La criatura se desarrolla como unidad y lo que llamamos su personalidad es 

una trama organizada y en organización de patrones de conducta social 

personal; estos patronos no son ni más ni menos misteriosos que sus pautas 

motoras y sensoriales de posturas, locomoción y manipulación. La 

personalidad no es una fuerza que se encuentra detrás de las bambalinas 

donde se mueve un títere; es toda la representación de títeres: actor, 

escena, público, actores y escenas. Suma todos los impactos de la cultura 

sobre el organismo en crecimiento y como la personalidad es a la vez un 

producto y un instrumento de crecimiento, diremos que el bebé anuncia al 

niño, el niño al joven, y el joven al hombre. 
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2.3.- EL MUNDO DE LAS PERSONAS 

El niño adquiere el sentido de las otras personas antes de obtener un claro 

sentido de sí mismo; es realmente un proceso de interacción mutuo ya que 

su sentido de las otras personas es proyección de su propia individualidad; 

tiene conciencia de la mano de su madre antes de la suya propia y pasa 

mucho tiempo mirándose y chupándose los dedos, en actos que le dan una 

serie de experiencias sensoriales. Gradualmente el niño, llega a pensar que 

tiene  una mano: la incesante manipulación progresivamente lo pone en 

contacto con el mundo externo y consigo mismo. 

Su boca también le sirve como medio de información: aprende a distinguir lo 

que es y lo que no es comida, todo lo tiende a llevar a la boca, la 

manipulación de toda clase de objetos acrecienta en él la sensación de 

dominio del mundo que lo rodea. 

Inicialmente tampoco distingue su propia voz pero probablemente identifica 

primero la de su madre: da la impresión a ratos de que se asusta de sus 

propios sonidos hasta que entiende que es él mismo quien los crea, lo que 

contribuye a sentir más seguridad y dominio sobre el ambiente. 

Mediante el intercambio del juego con algo que va y viene el niño comienza 

a notar las diferencias entre sí mismo y los demás. Los pequeños juegos, 

más que simples juegos, representan un modo de adaptación a la cultura. 

Son innumerables las situaciones que en la vida reclaman reciprocidad y es 

en estas situaciones donde se organizan las emociones en patrones que se 

correlacionan con patrones de cultura: vemos ahora el por qué un niño en un 

hogar supe simplificado carece de los patrones de la conducta socio 

personales que constituyen la sustancia de la personalidad. El niño que está 

en el asilo, que permanece mucho tiempo en el hospital sufre terriblemente 

en la formación de su personalidad porque está privado de las 

reciprocidades fundamentales que brinda el hogar que construye, es decir, 

que constituye la estructura de la personalidad. Una personalidad no puede 

arraigarse y florecer sino a través de relaciones interpersonales. 
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El empobrecimiento  sicológico de un niño de un orfanato revela 

convenientemente la naturaleza de la adaptación a la cultura que tiene lugar 

en un hogar bien ordenado. 

Tenemos pues que patrón por patrón la personalidad del niño se dibuja; está 

constituida por un sinnúmero de patrones y actividades; la personalidad no 

es una esencia misteriosa de brote espontáneo sino que se parece al 

organismo que se va formando según los alimentos que los nutren. 

 

2.3.1.-El niño: su personalidad y adaptación a la cultura. 

Ha nacido un niño... y al venir al mundo comienza a crecer rodeado de 

personas y de cosas formando dos mundos pero muy mezclados entre sí; y 

el bebé no puede aún distinguirlos, pues solamente al avanzar en su 

desarrollo logrará hacerlo. Todas las cosas para él son absolutamente 

personales y con frecuencia tiende a considerar a las personas como cosas. 

Tarda algún tiempo en madurar el sentido de sí mismo como persona, de la 

personalidad de los demás y no sabe nada de distinciones entre objetos 

físicos, los animales, las nubes, la lluvia, la vida y la muerte. el bebé crece 

en un cosmos, como crece la cultura en un universo de fuerza impersonales, 

de influencias personales, pudiendo estas fuerzas a veces manifestarse en 

él de una manera repentina o violenta pero en general oculta y sutilmente; 

todo esto formaría un tumulto caótico de estímulos si el niño no estuviera 

protegido por el ordenamiento de su propio desarrollo; la naturaleza entendió 

que el niño debe mantener cierta identidad con toda la diversidad aturdidora 

que lo rodea: es por eso que el niño se convierte en persona. 

 

2.3.2.-Cuándo y cómo comienza la vida personal del bebé? 

La psicología de sí mismo de un bebé recién nacido debe reducirse a 

impresiones y sensaciones: parece que la piel quisiera encerrar, proteger 
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una personalidad que se está formando dentro.   Inicialmente todo para él es 

"ego". Pocas semanas después él ve otra cara que está sobre él, no como 

una cara personal sino con el sentido vago de "alguna otra persona". Poco a 

poco su percepción madurará y asociará esa cara con el alimento, con el 

jugo, con el cuidado que se le presta, pero pasarán muchos meses antes 

que esa cara sea reconocida con cabeza, cuello y brazos de una persona 

determinada. a medida que madura el bebé en discernimiento de la 

anatomía de las demás personas se va particularizando más, va 

aprendiendo al mismo tiempo a interpretar el significado de la cabeza que se 

inclina, de la boca que sonríe, de las manos que se acercan, del biberón; y 

así progresivamente se va organizando un complejo de reacciones 

emocionales que debidamente elaborado después se llama "el sentido de 

los demás seres". 

En las primeras etapas este sentido es tan poco crítico que el niño hace 

poca diferencia entre una cara, una máscara, el padre, la niñera, el visitante: 

sonríe a todos indiscretamente; a mediados del primer año comienza a 

distinguir entre una persona familiar y un extraño. el niño distingue 

variaciones sutiles en la postura, en los gestos y en el semblante mucho 

antes de ser capaz de coordinar sus dedos. 

 

2.3.3.- ¿Cómo se desarrolla la personalidad? 

El individuo se desarrolla gradualmente bajo la influencia combinada de 

factores hereditarios, del ambiente social y de la experiencia personal.  

La integración en el mundo no se produce de manera preestablecida. Al 

nacer, a pesar de disponer de un potencial evolutivo casi ilimitado, el ser 

humano tiene un sistema nervioso tan poco maduro que no es capaz de 

utilizar de forma espontánea los medios de comunicación imprescindibles 

para mantenerse con vida. Esto explica la necesidad primordial del bebé de 

tener contactos humanos reiterados y casi ininterrumpidos. El niño aprende 
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las primeras formas de adaptación al mundo: la integración afectiva 

repercutirá luego en el modelo general de los futuros contactos.  

La base del desarrollo de la personalidad corresponde a nuestra forma de 

reaccionar ante la interacción constante de nuestros actos y el mundo: el 

mundo externo y el interior, los objetos y quienes nos rodean.  

Si observamos a un bebé de seis meses, veremos que ya reacciona y se 

adapta de forma absolutamente personal a su ambiente. Trata de manipular, 

mira, oye, explora, en función de sus primeras experiencias de lactante que 

va memorizando e integrando. El ser humano manifiesta desequilibrios 

cuando no le es posible establecer o mantener ningún tipo de relación con el 

ambiente o el mundo. por ejemplo, un niño mostrará problemas psicológicos 

si no puede establecer relaciones afectivas constructivas con sus padres. el 

niño debe sentirse amado, pero también útil para sus padres, como ellos lo 

son para él: ésta es la base de una vida afectiva equilibrada. Así pues, para 

que la personalidad se desarrolle positivamente hay que satisfacer las 

necesidades humanas fundamentales.  

 

2.3.4.- Desarrollo de la personalidad del niño de uno a cinco años 

Generalmente al año ya tiene el niño oportunidad de afirmar su 

personalidad. El ambiente familiar se ríe bondadosamente de sus actos y es 

por eso que la familia, su primer grupo, es de importancia decisiva en la cual 

el niño desarrolla pautas más o menos vitalicias de amor y hostilidad.  

Así Freud vio en estas relaciones una verdadera importancia en las cuales 

centró el complejo de Edipo que guarda relación sobre todo con motivos de 

amor, odio y culpa entre el niño y sus dos progenitores. Posteriormente 

Adler, realizó sus observaciones con respecto a la importancia de las 

relaciones fraternales.  
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El niño disfruta de un público: su familia y se deleita repitiendo las 

ocurrencias que hacen reír a los demás. Todo niño pasa una etapa autista 

en la que sus propios deseos son como el sol alrededor del cual giran los 

demás miembros de la familia.  

“Así, al mismo tiempo adquiere y ejecuta la conciencia que va teniendo de sí 

mismo. Por eso el hijo único, según Adler, nunca llega a superar del todo 

ese egocentrismo, en cambio el mayor de los hijos en una familia con dos o 

más niños sufre la experiencia  del  destronamiento pues se ve eclipsado por 

un nuevo sol más importante y es inevitable entonces que el primogénito 

luche por mantener su posición de privilegio y frecuentemente su vida básica 

adopta su forma como resultado de esa experiencia”.4 

 En cambio el más pequeño de los hijos, como el hijo único, nunca conoce el 

destronamiento, pero a diferencia de él experimenta la competencia pero en 

la cual tiene la ventaja de estar favorecido y protegido por los padres. Su 

estilo de vida tiende a ser el de buscar siempre la dependencia y la 

protección. 

En cambio los hijos intermedios tienen menor tendencia a evidenciar 

problemas tipo dependencia, pues su trato ha sido distinto. A esta edad 

definitiva de un año el niño ofrece un juguete a la mano que se lo pide y lo 

abandona en la otra mano, pasando al nuevo poder que ha adquirido que lo 

capacita para liberar, lo cual naturalmente tiene un cierto significado social: 

pero la naturaleza no lleva la socialización demasiado lejos y así a los 15 

meses parece demandar mucho más y hasta llegar a ser más auto aceptivo. 

Muy frecuentemente llega a no liberar el juguete porque desea satisfacer su 

rudimentario sentido de posesión. 

La autoconfianza empieza a manifestarse entre los 18 y 20 meses donde 

aumenta también sus conocimientos. Está tan absorbido en sus ocupaciones 

                                                           
4
 Desarrollo De La Personalidad.www.saludpractica.com/1-desarrollo-personalidad.html 

 



95 
 

y actividades de andar de aquí para allá que apenas puede evitar el choque 

con otros chicos u objetos. A los otros chicos ni siquiera los considera como 

personas semejantes a él pues de otra manera no los empujaría, pincharía y 

golpearía como si fueran objetos inanimados. 

A pesar de que esté absorto por sus actividades durante la mayor parte del 

tiempo, una vez que otra las interrumpe para abstraerse en la observación 

de las actividades de los demás empezando una etapa de imitación en 

ocasiones dramática de las acciones y roles de los mayores.  

A los 2 años tiene ya más sentido de la propiedad, retiene sus posesiones y 

hasta las esconde. Pelea por ellas, pues en esta evolución ordenada si tiene 

que aprender a compartir las cosas, tiene que saber primero que "esto es 

mío". A los 2 y medio años es la etapa de tendencia a contrariar, a adoptar 

extremos contradictorios: así como el niño cuando está en la edad de gatear 

llega un momento en que no ve ni hacia adelante ni hacia atrás, es decir 

alterna ambas cosas, el niño de 2 y medio años está con respecto a su 

conducta social en una etapa similar, dudando entre dos caminos. No puede 

hacer una elección, por eso hace dos elecciones contradictorias. 

Sus tres años marcan la entrada en sociedad; es muy joven para tan alto 

grado de autocontrol. Le gusta agradar y conformar, su pregunta típica es 

"hago esto así?" pues es muy sensible a las demandas de la cultura. El de 4 

años es dogmático y afirmativo, un tanto egocéntrico, le gusta teatralizar y 

hacer sus cosas, por ejemplo: vestirse; y de esta manera va adaptándose a 

la cultura. 

El de 5 años es amante de los elogios, tiene orgullo social por sus cosas y 

sus vestidos, tiene seguridad y es un ciudadano que se adapta al mundo del 

jardín de los infantes. 

Como vemos, esto es un proceso de morfogénesis del desarrollo; estos 

mecanismos son tan legales y tan fundamentales que los niños de una edad 

cronológica similar son en general, comparables respecto de sus 
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características emocionales. Así: el niño "prodigio" por ejemplo, que a los 5 

años es capaz de realizar un trabajo de quinto  grado es en el fondo más 

semejante a un chico de 6 años que a uno de 11.  

Este hecho sugiere que la constitución de la personalidad depende de 

factores instintivos e innatos que son tan antiguos y profundos que no 

pueden ser transgredidos con impunidad aún dentro de una cultura 

sumamente falsificada. 

La adopción a la cultura comienza en el hogar y la influencia de los grupos 

sociales más grandes está limitada por las tendencias de la vida familiar 

hasta los 5 años dejan las huellas más fundamentales y duraderas. 

Podemos decir entonces que si un niño naciera en un mundo natural y no en 

un mundo social sería capaz de hacer algunas de las adaptaciones 

fundamentales de la vida: sería capaz de adaptarse al mundo del tiempo y 

del espacio, al mundo de las cosas pero estaría privado de la personalidad 

porque la personalidad está constituida por un infinito número de reacciones 

que encuentran su liberación en un mundo socializado.  

Hay que recalcar que la personalidad del desarrollo es una entidad 

estructurada que varía enormemente con la madurez de la criatura. Es 

imposible aún en términos generales descubrir la personalidad del infante o 

una Personalidad de "el niño”. La personalidad como una actualidad viviente 

cambia tanto con la edad que hace necesaria toda  una serie de 

delineamientos para trazar la ruta de su desarrollo. 

Vemos pues como los niños de cualquier sociedad pasan por ciertas 

experiencias de manera bastante uniforme. Muchas de esas experiencias 

comunes se derivan de la naturaleza de la organización familiar, de la forma 

en que los adultos proporcionan amor y disciplina, de las nociones adultas 

sobre la naturaleza de los niños y de las necesidades de la personalidad de 

los adultos. 
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Las experiencias comunes que se derivan de estas y otras condiciones 

están todas incluidas en las relaciones del rol prescritas en los adultos y en 

los niños. 

 

2.3.5.-Evolución y crisis de la personalidad 

Casi todos los juegos del niño se basan en la imitación. El pequeño trata de 

establecer una identificación con sus padres, sabiendo que su carácter se 

desarrollará en función de lo que ve y aprende de ellos. A la vez, la 

transgresión de las prohibiciones permite experimentar el límite de los 

demás y de la ley, ayudando al niño a conocer sus propios límites.  

El niño atraviesa diversas fases en su evolución: 

• Hacia los 2 o 3 meses se producen las primeras sonrisas en 

respuesta a la aparición de una figura humana; el lactante distingue lo 

agradable de lo desagradable. 

• Hacia los 8 meses, junto a un nuevo interés por su propia imagen en 

el espejo, se manifiesta la angustia frente a un rostro extraño. el bebé 

distingue entre personas conocidas y desconocidas. a esta edad, cuando se 

separa de las figuras de referencia (madre, padre, niñera) siente una gran 

angustia.  

• Hacia los 15-18 meses el niño aprende las primeras palabras; dice 

«no» y acompaña la negación con el movimiento de la cabeza; «es esto, no 

es esto», «está allí, no está allí» son las distinciones que le permiten 

formular y expresar los primeros juicios. Quiere «hacerlo todo solo» para 

desarrollar la autoconfianza.  

• Hacia los 2 años y medio se atraviesa una crisis de rechazo 

sistemático: el niño se opone, desobedece, se obstina y desaprueba todo lo 

que se le propone, como para demostrar un principio de autonomía. 

Adquiere conocimiento de sí mismo, y ésta es la primera expresión 
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verdadera de autoconciencia. el signo característico de la distinción entre él 

y los demás es el uso, al hablar, de la primera persona del singular.  

•  Entre los 3 y los 5 años se pasa por la crisis edípica. El resultado es 

un nuevo avance en el proceso de construcción de la personalidad. Puede 

decirse que, al término de la crisis, el padre y la madre ya no son 

considerados simplemente padres, sino también hombre y mujer.  Complejo 

de Edipo. 

Éstos son en resumen los grandes pasos obligados para que un individuo 

forme su personalidad.  

La construcción de la personalidad es un proceso interactivo durante el cual 

las atenciones y un clima de ternura y comprensión desempeñan una 

función muy importante.  

Las «crisis» no sólo resultan absolutamente normales y sanas, sino que son 

deseables para la adaptación futura a la vida social del adulto. 

 

2.4.-EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PERSONALIDAD 

los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños y niñas, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades 

que encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializador. Partiendo 

de esta premisa ya conocida y reconocida por los profesionales de la 

educación, podremos entonces ubicar en el lugar que le corresponde al 

primer año de básica.  

A pesar de haberse incluido dentro de los diez años de la educación general 

básica, el primer año sigue siendo considerado como un nivel “preescolar”, 

concepción ésta que muchas veces lleva a confusión y a limitación en la 

valoración de este nivel, quiero decir: se considera al primer año de básica 
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como un período de preparación para el ingreso a la escuela, de 

socialización y adaptación a su régimen, así como de “ejercitación” de las 

destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el (sí reconocido como 

importante) aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Esta concepción en muchos casos lleva a desconocer que el primer nivel, en 

el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, sus propias metas, 

y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores propios que 

desarrollar y no constituye simplemente la preparación para un posterior 

aprendizaje.  

De ninguna manera podemos pensar que al primer año los niños van solo a 

jugar; a través de las actividades lúdicas y la mediación oportuna, 

intencionada y pertinente, el niño y la niña irán desarrollando y adquiriendo 

habilidades y destrezas que le permitan, entre otras cosas, reconocerse a sí 

mismo como un ser independiente, autónomo, capaz de interactuar con los 

demás y con el entorno, respetando y haciendo respetar sus derechos y 

deberes. 

La reforma curricular estructura así, para el primer año de básica, un perfil 

de desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el 

desarrollo del niño y la niña de cinco años. para alcanzar este ideal, se 

plantean los objetivos para el nivel preescolar, expresados en términos de 

las capacidades más significativas por desarrollar en el niño y la niña, 

estructurando el desarrollo en ejes, que son núcleos integradores en los que 

se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de 

manera integrada y global, así la reforma plantea la existencia de tres ejes: 

de desarrollo personal, de conocimiento del entorno inmediato y de 

expresión y comunicación creativa, cada uno agrupando un conjunto de 

destrezas, habilidades y actitudes a desarrollar.  

La estructura de la reforma curricular para primer año de básica nos orienta 

hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de cuerpo, 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con 
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historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y del 

lugar que ocupa en el mundo. 

De otro lado, al fundamentarse en la pedagogía conceptual, la reforma parte 

de la premisa de que el conocimiento es producto de un proceso de 

evolución del pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles 

cualitativamente diferentes, con instrumentos de conocimiento y operaciones 

intelectuales propios para cada nivel, así en el nivel nocional (en el que se 

encuentran los niños y niñas a los cinco años) el pensamiento les permite 

actuar en tres mundos diferentes: el de los objetos, el de las imágenes y el 

del lenguaje. 

Sin embargo, la comprensión y el manejo de la fundamentación y estructura 

de la reforma curricular para el primer año no garantiza la consecución de 

los objetivos planteados, estos se verán alcanzados en el momento en que 

educadores y educadoras se comprometan a romper modelos pedagógicos 

preestablecidos y caducos. 

Aplicando todo su potencial creativo e innovador en la planificación y 

desarrollo de diferentes estrategias que le permitan al niño y la niña construir 

y reconstruir su conocimiento a través de una serie de actividades socio-

interactivas-comunicativas. 

Es decir, no basta con establecer un ideal, o estructurar adecuadamente una 

propuesta, el verdadero cambio está en manos de los docentes-mediadores 

y de su capacidad creativa que les permita seleccionar adecuadamente 

diferentes metodologías y adaptarlas a la realidad y necesidades de cada 

grupo y de cada individuo, logrando a través de su intervención transformar 

el futuro poco prometedor de aquellos niños y niñas que ya a esa corta edad 

han tenido que enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, 

no solo la pobreza y la discriminación, sino también la escasa mediación que 

reciben de parte de progenitores, generalmente muy ocupados con sus 

trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus 

pequeños niños y niñas en esta etapa tan importante de su desarrollo. 
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2.5.-PERSONALIDAD DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

A los cinco años, la evolución de los niños disminuye su ritmo respecto a los 

años anteriores. Sin saber leer ni escribir en su mayoría, es ya mucho lo que 

han aprendido. 

Aún les queda por asimilar progresivamente toda la cultura de los mayores. 

Todos los mecanismos fundamentales se hallan en su puesto, montados y 

ajustados; ahora han de entender el funcionamiento. Qué progreso más 

grande, bajo cualquier punto de vista, con respecto al niño de pecho y aun 

con respecto al de dos años, su vocabulario llega a las dos mil palabras y 

sus frases son casi correctas: puede expresar sus pensamientos y sus 

deseos. 

Ha descubierto experimentalmente el tiempo: distingue,  grosor, modo, 

pasado, presente y futuro. Le encanta oír contar lo que hacía cuando era un 

bebé; sueña con la época en que será grande: "cuando yo sea grande.", 

prueba de que percibe confusamente la sucesión en la duración, noción que 

el bebé de dos años ignora totalmente. la distinción exacta entre ayer, hoy, 

mañana, la semana pasada, la semana próxima, por muy rica que sea, no 

será, más tarde, más que la precisión de algo ya adquirido y no una noción 

nueva. 

El niño de cinco años tiene también cierto sentido del espacio: no es que 

conozca los continentes o la distancia exacta de la tierra a la luna, pero, 

además de la noción de su habitación, de la casa, del jardín, del barrio, tiene 

ahora la noción de "lejos", palabra vaga e imprecisa, pero que sugiere una 

impresión exacta. 

Ha adquirido cierta noción numérica: puede contar hasta catorce, luego 

veinte, luego cien, luego mil. Estos grandes números no representan nada 

preciso; en él, sólo corresponde a una diferenciación entre lo escaso y lo 

abundante, lo lento y lo rápido. 
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El niño poco a poco se ha introducido en el mundo de los demás: al juego 

individual de los dos primeros años, al juego paralelo del tercero, sucede el 

juego en cooperación del cuarto y del quinto años. ha dejado de acapararlo 

todo; la prioridad está bien delimitada y el instinto de posesión queda 

establecido. 

Ya sabe ahora que es un chico o una chica. Ha observado la diferencia de 

sexos y se interesa por su nacimiento: puede hacer muchas preguntas a 

este respecto. 

Las nociones del bien y del mal no están aun completamente definidas. 

Sabe de la existencia de "reglas" a las que debe obedecer; las acepta sin 

censurarlas u objetarlas, aunque puedan no gustarle. La idea de orden y de 

obligación penetra de este modo en él, pero la "aureola" estrictamente moral 

de las ideas es débil. Comienza a distinguir lo verdadero de lo imaginario o 

de lo falso. Amanecer tímido, pero abierto, de la moralidad. 

Bajo el punto de vista filosófico o religioso, la causa (¿quién hace?), el fin 

(¿por qué?), el modo (¿cómo?) son problemas que le interesan. Su concepto 

es más bien físico y material, pero al menos las nociones fundamentales ya 

han nacido en su espíritu. Manifiesta poca emoción ante la muerte: lo 

entiende como algo que acaba y no volverá. Cree en dios y le reza. Es el 

dios descrito por el génesis en el paraíso terrenal. Si bien el niño no tiene 

idea alguna de la espiritualidad de dios, entrevé algún tanto su 

trascendencia: él está por encima de todo. 

Este sencillo resumen de las principales adquisiciones intelectuales, sociales 

y morales del niño de cinco años muestra el dinamismo vital ardoroso que lo 

anima. ¡Qué cantidad asombrosa de adquisiciones verdaderamente nuevas, 

de concepciones, de modos de pensar! 
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2.6.-CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO DE 5 AÑOS 

Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen distintas 

líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro conocimiento de 

la infancia. Cabe destacar que en nuestra tarea docente somos los 

encargados de integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, 

con una mirada pedagógica; recordando que nuestros niños son “niños 

reales, concretos, aquí y ahora”. 

 

2.6.1.- Desarrollo Motriz 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabada.  Se 

ha logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los 

objetos con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del 

mundo que lo rodea. 

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de 

modo más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, 

de sus desplazamientos. 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más 

hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo 

de los objetos y con el medio en general. las nociones de derecha- 

izquierda  comienzan a proyectarse con respecto a objetos y 

personas que se encuentran en el espacio. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le 

posibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos de 

mayor exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la 

maduración de la musculatura fina, sino también por el desarrollo de 

estructuras mentales que le permiten la integración y adecuación de 

los movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación 

viso motora). La realización de actividades manipulativas (trabajos 

manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 
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obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar 

instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los 

objetos. 

 En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales 

como los afectivos de su personalidad. 

 

2.6.2.-Desarrollo Social 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permite recortar su identidad. 

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir 

de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición 

deseada que posea un compañero: habilidad especial para ciertos 

juegos, destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es 

frecuente su movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 
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 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

 Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios 

masivos de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

   Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida) y  

3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro. 
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2.6.3.- Desarrollo Moral 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino: 

 de transición de la internalización y generalización de las reglas, 

normas, valores y pautas ético- morales. 

 Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad 

mínima, 

 De la empatía culpó gena a la empatía pro- social, 

 Y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio 

de la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración 

de las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los 

cimientos de una moral autónoma). 

 En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales. 

 

2.6.4.- Desarrollo Intelectual 

 En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el 

representativo. 

 Las nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a 

los esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia 

no es lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento 

preoperatorio. 

 Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y 

los transforma. 
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 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los 

otros. 

 Su universo representativo empieza a ser social, los demás son 

fuente de conocimiento y se enriquece. 

 Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de 

vista y en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de 

su atención, supliendo la lógica por la intuición). 

 Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la 

cantidad, porque su intuición articulada dio paso a la operación 

(implicando coordinaciones de las representaciones del nivel pre-

lógico, organizadas en todos coherentes o sea sistemas). 

 Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y 

causalidad. 

 Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir 

que se extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

 En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para 

relacionar ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia 

determinadas generalizaciones. Anticipa efectos en relación con 

causas y encontrando la justa explicación para fenómenos sencillos 

que se le presentan o que puede observar espontáneamente. 

 A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza 

y comprende la realidad cada vez  de manera más objetiva. 

 Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar 

con otros niños en la interacción con el medio, fomentándose así la 

descentralización. 

 Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un 

punto de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento 

que proyecta y emplea en las distintas situaciones de desafío en la 

construcción del conocimiento. 
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 Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones  a 

partir del error. 

 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de 

exploración, necesidad de actividades y sensoriales. 

 

2.6.5.- Actitudes Educativas 

Conviene saber que la forma en que los padres afrontan sus 

responsabilidades educativas es un componente fundamental que influye en 

el desarrollo de la personalidad de los hijos.  

El tipo de afectividad de los contactos e intercambios entre padres e hijos 

(calurosa, confiada, protectora, fría, indiferente...) o la forma en que los 

padres reaccionan ante algunos comportamientos de sus hijos (asombro, 

temor, desprecio, reproche brutal) son elementos con una función esencial 

en la construcción de la personalidad.  

No es la cantidad de estímulos lo que deja una impronta mejor: la calidad, la 

organización y sobre todo la coherencia son básicas.  

No obstante, para desarrollar la autonomía, es absolutamente necesario que 

las actividades, en todos los campos, se vean apoyadas y estimuladas. Hay 

que permitir al niño el placer del descubrimiento, el tiempo necesario para la 

exploración y la experiencia, aunque los padres deseen «hacerlo en su lugar 

para poder ir más deprisa».  

Cuando un niño se impacienta porque no puede hacer todo lo que quiere, se 

siente frustrado; pero de la frustración y el fracaso nace la energía para 

volver a empezar, y del esfuerzo surge la adecuada conciencia de las 

propias capacidades. Por ello, la función de los padres es valorar los intentos 

más que los resultados, lograr que el hijo acepte el fracaso en lugar de 

condenarlo, ayudarlo a conseguir el éxito sin sustituirlo.  
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Para ayudar a crecer y desarrollar la personalidad, hay que conceder 

libertad, dar confianza (que a su vez dará confianza en uno mismo) y 

establecer unos límites. Se puede ayudar a un niño a superar una prueba, 

pero no se debe superarla en su lugar. 

 

2.7.-  DESARROLLO PERSONAL DEL DOCENTE 

 Manifestar seguridad en sí mismo y equilibrio emocional. 

 Mantener una actitud crítica constructiva hacia el trabajo y miembros 

de la comunidad educativa. 

 Demostrar una actitud de optimismo y de alegría al realizar su labor 

educativa. 

 Practicar la autonomía y el sentido común en las actividades que 

corresponda realizar en la comunidad educativa. 

 Mantener una actitud de desarrollo profesional. 

 Demostrar y practicar una actitud de responsabilidad profesional en el 

trabajo, con los estudiantes, compañeros maestros, la dirección y 

padres de familia. 

 Mantener una actitud de respeto hacia los alumnos, compañeros, 

director/a y padres de familia. 

 Manifestar en el ámbito educativo, actitud de honestidad, veracidad, 

lealtad y discreción. 

 Manifestar una actitud de respeto hacia las ideas de los demás y 

hacia la diversidad. 

 Manifestar y practicar una actitud de respeto y tolerancia hacia las 

diferencias individuales y de aprendizaje. 
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 Manifestar y practicar una actitud de trabajo cooperativo con los 

compañeros de trabajo. 
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f.- METODOLOGÍA  

Durante el proceso de investigación se utilizaran los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos. 

 METODOS 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- este método servirá para plantear y 

profundizar el presente trabajo, relacionando la teoría con la práctica 

y de esta manera lograr los objetivos. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- este método se utilizará para identificar los 

hechos relacionados con la actividad diaria de desenvolvimiento 

interrelacional y social, a través de la observación directa  de los 

alumnos con la maestra dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- este método permitirá tener un conocimiento 

de los aspectos generales del problema  a  través de la información  

de la educación en el mundo, en Ecuador, en nuestra provincia de 

Loja y a nivel local como es en el Centro de Desarrollo Infantil Pio 

Jaramillo Alvarado. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO.- este método permitirá el análisis de la 

información  científica y confrontación de los datos obtenidos de las 

encuestas dadas a las maestras. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO.- este método permitirá la selección de los 

elementos necesarios para la elaboración de la fundamentación 

teórica  y la formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 OBSERVACIÓN.- a través de esta técnica se logrará conocer la forma, 

desarrollo e interacción en la clase de la maestra frente al niño y 

viceversa conociendo de manera directa el desarrollo de la 

personalidad de los niños. 

 

 ENCUESTA.- esta técnica nos servirá para  conocer a través de 

preguntas cual es el perfil de desempeño del docente y las formas en 

que la maestra motiva  a los niños  y si  influye  en el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas de primer año de educación básica 

del Jardín de Infantes Pio Jaramillo Alvarado. 

 

 

 TEST DE PERSONALIDAD.- llamado subtest Casa Dividida de Cotte-

Roux para conocer cuál es la personalidad de las niñas y niños  y 

saber si padecen  por ejemplo de: conflicto emocional, si son 

fantasiosos, dependientes, inseguros, agresividad, introvertidos, etc. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La población infantil integral se estructura en base al Centro de Educación 

Básica Fiscal de la ciudad de Loja: Jardín de Infantes “Pio Jaramillo 

Alvarado”, ubicado en el sector nororiente del parque infantil “Bernabé Luis” 

el mismo que cuenta  con 08 maestros uno para cada paralelo y dos para 

materias concernientes a Educación física y música. El número total de 

niñas y niños  que asisten es de 180: 90 niñas y 90 niños, los mismos que 

constan en el siguiente cuadro: 
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CUADROS  DE POBLACION 

JARDIN DE INFANTES PIO JARAMILLO ALVARADO 

ASISTENCIA TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

8 90 90 10 190 

TOTAL 90 90 10 190 

ASISTENCIA 

DE NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

180 

 

 

 

De la población total del Jardín, la muestra de niñas y niños  a investigar es 

de  35 concernientes a los  paralelos “e” y “d” es decir 18 alumnos del 

paralelo “e” y 17 niños del paraleló “d”.El número de maestras es de uno 

correspondientes a  cada paralelo. 

A continuación consta en el siguiente  cuadro de muestra que fue partícipe 

de la investigación: 
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CUADRO DE MUESTRA 

 

JARDIN DE INFANTES PIO JARAMILLO ALVARADO 

MUESTRA DE NIÑAS Y NIÑOS A INVESTIGAR 

PARALELOS 

A 

INVESTIGAR 

NIÑOS 

 

NIÑAS MAESTRAS total 

PARALELO 

“E” 

8 10 1 19 

PARALELO 

“D” 

7 10 1 18 

Total 15 20 2 37 

MUESTRA DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

35 
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g.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES   

2011                                                                                                 2012 

 
Septiem 

bre 

 
octubre 

 
noviembre  
  
  

 
diciembre 

 

enero 
 
febrero 

 
marzo 

 
abril 

 
mayo 

 
Junio 

 
julio 

 
agosto 

 
septiembr
e 
  
  
  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema                            
 

                          

Elaboración 
del proyecto 

                                                                                                        

Aprobación 
del proyecto 

                                                                                                        

Aplicación de 
instrumentos 

                                                                                                        

Procesamient
o de 
instrumentos 

                                                                                                       

Presentación 
del informe y 
calificación 
privada 

                                                                                                       

Sustentación 
publica 
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h.-  PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Centro Educativo Jardín de Infantes “ Pio Jaramillo Alvarado” 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades y docentes del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 Dra. María Lorena Reyes Toro Docente del paralelo 7 de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 Docentes y niñas y niños  del Jardín de Infantes “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

 Alumna investigadora Paulina León  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 Material de escritorio 

 Impresión de proyecto y copias  

 Reproducción y empastado 

 Transporte 

 Trámites 

 Imprevistos 

 Internet 
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 PRESUPUESTO 

MATERIALES VALORES 

 Material de escritorio 100.00 

 Impresión de proyecto y copias  500.00 

 Reproducción y empastado 200.00 

 Transporte 100.00 

 Trámites 50.00 

 Imprevistos 100.00 

 Internet 100.00 

TOTAL $ 1.150.00  
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE EL JARDÍN DE INFANTES 

“PÍO JARAMILLO ALVARADO”  LA MISMA  NOS SERVIRÁ PARA  

CONOCER A TRAVÉS DE PREGUNTAS CUAL ES EL  PERFIL DE 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE Y LAS FORMAS EN QUE LA MAESTRA 

MOTIVA  A LOS NIÑOS  Y SI  INFLUYE  EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES PÍO JARAMILLO 

ALVARADO. 

 

Como Egresada  de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia me dirijo a usted con respeto 

deseándole éxitos en su vida diaria y carrera profesional, y a la vez solicitarle 

muy comedidamente me sepa contestar las siguientes preguntas necesarias 

para la realización del proyecto de tesis. 
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1.- ¿Cree usted que la motivación de la maestra influye en el desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños? 

 

 

 

SI  (  )         NO (  ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- Según su criterio el maestro de educación parvularia debe: 

 Reconocer al ser humano como eje de la sociedad (    ) 

 Propiciar la cooperación , la solidaridad y la justicia (    ) 

 Dedicarse al cuidado y atención de los niños           (    ) 

 Dar a conocer sus conocimientos                              (   ) 

 

 

3.- ¿Cuál cree usted que son las formas en que los maestros deben motivar 

a los niños? 

 Incluir novedades y variedad de elementos               (   ) 

 Otorgar premios                                                          (   ) 

 Enseñarle a valorar su trabajo y auto reforzamiento (    ) 

 Proyectar entusiasmo                                                  (   ) 

 Dar oportunidades de interacción y valores entre compañeros (  ) 

 Enseñando normas valores y responsabilidades        (    ) 

 

 

4.- ¿Qué tipo de motivación realiza usted con sus niños y niñas dentro del 

aula? 

 Motivación relacionada con la tarea,  o intrínseca  (  ) 

 Motivación relacionada con el yo, con la autoestima (  ) 
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 Motivación centrada en la valoración social   (   ) 

 Motivación que apunta al logro de recompensas externas  (  ) 

 

5.- ¿Cuál de estos aspectos piensa usted que son los adecuadas para 

motivar a los niños en clase? 

 Plantearles las actividades en forma lógica y ordenada (  ) 

 Explicar  a los alumnos los objetivos educativos previstos para esa 

sesión( ) 

 Realizar juegos (  ) 

 Hacerles preguntas acerca  del tema (  ) 

 Tomar sus errores como momentos de aprendizaje (  ) 

 

6.- Cree usted que un niño bien motivado es aquel que: 

 Tiene éxito escolar (  ) 

 

 Muestra confianza en sí mismo (  ) 

 

 Se esfuerza para no fracasar (  ) 

 

 Participación mínima (  ) 

 

 

7.- ¿Cómo ayuda a desarrollar la personalidad en los niños y niñas de su 

paralelo? 

 Utilizando el elogio(  ) 

 Adaptándolo a un grupo social(  ) 

 Permitiéndole que haga sus cosas solo (como ponerse su chompa 

etc.) (  ) 

 Aceptando sus opiniones como verdaderas(  ) 

 Proyectando seguridad en el niño(  ) 

 Propiciando amor y disciplina (  ) 

 Brindando un ambiente familiar (  ) 

 Aceptando y riendo con sus ocurrencias (  ) 
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8.- ¿Dentro de su clase que características personales observa usted en sus 

alumnos? 

 

Asimila mucho    (  ) 

• Timidez               (  ) 

• Agresividad         (  ) 

• Dinamismo          (  ) 

• Escucha con atención   (  ) 

• Sociable        (  ) 

• Espontaneo   (  ) 

• Obediencia     (  ) 

• Seguro           (  ) 

• Participación   (  ) 

• Integración e interacción (  ) 

 

 

 

9.- ¿Por cuál de estas opciones piensa usted que se puede ayudar a 

desarrollar una personalidad adecuada en el niño?  

 • Atención, clima de ternura y comprensión ( ) 

• Insistencia y crítica       (  ) 

• Rigor y cumplimiento    (  ) 

• Firmeza    ( ) 

 

 

GRACIAS 
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TESTS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PASICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

SUBTEST CASA DIVIDIDA 

(COTTE-ROUX) 

 

 DIRIGIDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” CON LA FINALIDAD DE CONOCER CUÁL ES 

LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  Y SABER SI PADECEN  

POR  EJEMPLO DE: CONFLICTO EMOCIONAL, SI SON FANTASIOSOS, 

DEPENDIENTES, INSEGUROS, AGRESIVIDAD, INTROVERTIDOS, ETC. 

1.- CUBIERTA. 

Desbordante. 

Idealismo, fantasía, necesidad de protección. 

Delgada pequeña. 

Limitación anímica, inhibición social. Necesidad de protección social y 

emocional. 

Sin cubierta 
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Carece de lógica, afectividad defectuosa. Las funciones de elaboración son 

poco aceptables. 

Chimenea 

Símbolo fálico (adolescente) relaciones afectivas excelentes  e indican calor 

de hogar, buena adaptación. 

Humo espeso y sombreado 

Conflicto emocional, relaciones parentales tensas, neurotismo. 

 

2.- PAREDES Y MUROS 

Indican mayor o menor grado energético del yo. Indican las estructuras 

físicas del individuo. 

Líneas débiles 

Estructura somática y psíquica débil. 

Líneas gruesas 

Vigor, sajelo equilibrado afectivamente, seguro de sí mismo. 

3.- LÍNEAS DE BASE O TIERRA 

Está relacionada con el poder de seguridad de sí mismo. 

Sin  líneas de base 

Inseguridad, necesidad de apoyo, inferioridad. 

 

4.- VENTANAS Y PUERTAS 

Son signos de comunicación social. 
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Ventanas con barrotes 

Dificultad de contacto con el ambiente. Inseguridad, evasión, hostilidad, 

agresividad controlada. 

Sin ventanas 

Egoísmo, señal de inadaptación, pésima comunicación social. 

Con cortinas, visillos 

Tacto con el manejo de las relaciones interpersonales. 

Ventanas grandes 

(Se ve el cuarto de baño). Problemas de conducta social. Masturbación en 

adolescentes.  

Lavado o ducha 

Sentimientos de culpabilidad 

Ventanas abiertas 

Buena comunicación social. Fácil contacto social. Puertas o ventanas 

cerradas, cosí cando agresividad, inadaptación. 

Puertas abiertas 

Comunicación fácil 

Sin puertas  

Pésimas relaciones interpersonales. Evasión, fuga por conflictos hogareños. 

5.- BLOQUE 

Hundido, desunido, perforado. 

Traumatización psíquica o somática. Debe interpretarse de acuerdo al 

resultado de la encuesta que se haga al examinado. 
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6.- DIVISION DE LA CASA 

a) presencia de departamentos o en sectores de la misma casa 

b) casas adosadas 

c) casas separadas. 

Los tres casos representan grados diferentes de relaciones interpersonales, 

que se agudizan o simplifican los problemas emocionales que a su vez 

pueden ser causados por: 

1.- malas relaciones con los padres  

2.- abandono del hogar por el padre o la madre, temporalmente. 

3.- muerte física o psíquica. Sustitución de miembros familiares 

4.- divorcio separación definitiva 

5.- en adolescentes: deseo de independencia. Necesidad de libertad. 

Autorrealización. Sujeto sobreprotegido. 

6.- separación de casa muy aislada. Sujetos inadaptados familiarmente. 

Independencia total. 

 

7.- PRESENCIA DE CAMINO  

Inseguridad, necesidad de protección. 

8.- PRESENCIA DE CERCA  

Inseguridad, dificultad de contacto, timidez, retraimiento, egoísmo. 

9.- CASA SOBSS COLINA 

Aislamiento, evasión, inseguridad, egoísmo. 

 



129 
 

10.- PRESENCIA DE PAISAJE 

Indica fantasía 

11.- ACCESORIOS 

(Macetas con flores, adornos, etc.) Imaginación, fantasía 

12.- TRANSFERENCIA DEL BLOQUE 

Es propio de niños 

En adultos: desequilibrio psíquico y retardo mental. 
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