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RESUMEN 

El tema a investigar es El Desarrollo Socio-Afectivo y su influencia en la 
Personalidad de los niños de 5-6 años de edad de la escuela “Miguel Riofrío 
Nro.1 de la ciudad de Loja. 

La  investigación fue realizada con los niños del Primer Año de Educación 
Básica del Centro Educativo “Miguel Riofrío Nro.1” pues al tratarse de uno 
de los problemas de mayor importancia que aquejan a los niños deberían 
existir muchas personas interesadas en conocer un poco más sobre la 
temática, sin embargo hoy en día, no se le ha prestado el debido interés 
limitándonos de esta manera a conocer la influencia que tiene el desarrollo 
social, es decir el medio que lo rodea y el desarrollo afectivo que son las 
diversas manifestaciones de afecto que se le pueden proporcionar con la 
finalidad de que su mundo interior sea equilibrado, es por esta razón que se 
han planteado como objetivos: Descubrir cómo influyen los valores en el 
desarrollo de la personalidad de los niños; y Determinar cómo influyen las 
emociones en el desarrollo de la personalidad de los niños de 5-6 años de 
la escuela “Miguel Riofrío Nro.1”. 

Para la ejecución de la investigación se empleó métodos, técnicas e 
instrumentos como: Científico, el mismo que guió el trabajo desde la 
elección del tema hasta su finalización, además ayudó a tener una relación 
directa con el objeto de estudio. Analítico Sintético, que sirvió para la 
extracción de las partes de un todo con la finalidad de comprender de mejor 
manera las causas y efectos del desarrollo socio-afectivo y su influencia en 
la personalidad de los niños. Deductivo, se lo utilizó para el planteamiento 
de los objetivos específicos los que sirvieron de guía para la elaboración de 
la investigación. Inductivo; ayudó a la obtención de conclusiones valederas, 
al igual que a la elaboración de las encuestas, así mismo a la elaboración 
de la guía de observación, todo ello con la finalidad de obtener información 
que aporte a nuestro trabajo de investigación. 

Las técnicas utilizadas fueron: Encuesta para 3 docentes, 40 padres de 
familia con la finalidad de identificar el grado de comprensión que poseen 
los mismos frente al tema investigado, y la Guía de observación aplicada a 
40 niños con la finalidad de observar el comportamiento de ellos en relación 
con la de otros niños. 

 Luego de la aplicación y análisis de los instrumentos se concluyó que el 
100% de los niños tienen un tipo de personalidad y emociones de acuerdo 
al medio social y afectivo en el que se encuentran así como los valores que 
practican. 

De esta manera complementan el informe de la investigación, las 
conclusiones y recomendaciones producto de una síntesis de todo su  
proceso.



 
 

 
 

SUMMARY 

The theme to investigate is the development Socio-Affective and its 
influence on the personality of children 5-6 years old in school “Miguel 
Riofrío Nro.1” the city of Loja.  

This research was carried out with the children of the first year of education 
of the educational center “Miguel Riofrío Nro.1” because it is one of the 
problems of utmost importance that afflict children, there should be many 
people interested in learning a bit more on the subject. However today he 
has not reserved due interest limiting ourselves in this way to learn about the 
influence that has social development is the medium that surrounds it and 
affective development the various manifestations of affection that is you can 
provide for the purpose of internal your world is balanced, is for this reason 
raised as objectives: Discover how values influence the development of the 
personality of children. Determine how emotions influence the development 
of the personality of children from 5 to 6 years of the school “Miguel Riofrío 
Nro.1” Methods, techniques and instruments as was used for the 
implementation of the research: Scientific, it guided the work from the choice 
of the theme until its completion also helped to have a direct relationship 
with the object of study. Analytic synthetic, served for the extraction of the 
parts of a whole with the purpose to understand better the causes and 
effects of socio-emotional development and their impact on the Childs 
personality. Deductive, is use for the approach of the specific objectives 
which served as a Guide for the elaboration of the research. Inductive, 
helped us to obtain accurate conclusions as to the elaboration of surveys, 
also to the elaboration of the guide to observing the purpose of obtaining 
information that contributes to our research work  

The techniques used were: survey for 3 teachers 40 parents in order to 
identify the degree of observation applied to 40 children in order to. 

After the application and analysis of instruments concluded that 100% of 
children are a type of personality and emotions according to the social and 
emotional environment in which there are as well as the values that practice. 
In this way they complement the report of the inquiry, the conclusions and 
recommendations product from a synthesis of the research process observe 
the behavior of them in relation to other children. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida 

humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano 

en cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona. Desde la perspectiva histórico-cultural se destaca, el medio 

social como fuente del desarrollo y la interacción e interrelación social como 

fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano, lo que 

demuestra que no solo el medio social da lugar a cambios en el desarrollo; 

la relación única, particular e irrepetible entre de cada sujeto y su entorno, 

promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la personalidad. 

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el 

desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es 

sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno.  

El desarrollo no es algo privativo de niños y jóvenes, sino que se produce a 

lo largo de la vida del ser humano, desde que nace hasta la vejez. En el 

estudio del origen y desarrollo de la personalidad, se pueden verificar logros 

esenciales en cada una de las etapas, ellos tienen que ver con la influencia 

social, toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la sociedad en 

la que vive y los grupos en los cuales se inserta o con los que de alguna 

manera se relaciona. 

El mundo social tiene gran incidencia sobre la conducta de los niños y niñas 

ya que aquí se le permitirá socializarlos, lo que ayudara no solo en el 

desarrollo social sino también personal. Nuestro país no se aleja de esta 

situación ya que existen niños con problemas de personalidad a los cual  se 

les ha atribuido otros problemas como la pobreza, la migración, y otras 

necesidades. 
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Para un buen desarrollo socio-afectivo es necesaria la estabilidad de 

personas y espacios ya que es una de las condiciones básicas para la 

estabilidad emotiva de los niños. 

El problema central planteado fue el siguiente: ¿Cómo influye el limitado 

desarrollo socio-afectivo en la personalidad de los niños de 5 a 6 años de 

edad de la escuela “Miguel Riofrío Nro.1” de la ciudad de Loja durante el 

período 2009-2010? 

Entre los problemas derivados tenemos: ¿Cómo influyen los valores en el 

desarrollo de la personalidad de los niños de 5 a 6 años de la escuela 

“Miguel Riofrío Nro.1”de la ciudad de Loja durante el periodo 2009-2010? y 

¿Cómo influyen las emociones en el desarrollo de la personalidad de los 

niños de 5 a 6 años de la escuela “Miguel Riofrío Nro.1” de la ciudad de Loja 

durante el periodo 2009 2010? 

Las  razones que motivaron a las investigadoras a la elección del tema 

investigado es por la gran importancia que tiene el desarrollo socio-afectivo 

como uno de los factores relevantes para la formación de la personalidad de 

los niños en la etapa escolar, lo cual se fundamenta con la interacción de 

los niños con el medio que les rodea, demostrando una conducta positiva o 

negativa, dando como resultado el rechazo o la aceptación dentro de la 

sociedad. 

Como  objetivos específicos se planteó descubrir cómo influyen los valores 

en el desarrollo de la personalidad de los niños de 5 a 6 años; y Determinar 

cómo influyen las emociones en el desarrollo de la personalidad de los 

niños de 5 a 6 años de edad. 

Entre los métodos utilizados para la elaboración de la investigación se 

utilizó: el método científico que ayudó en la elaboración de la investigación 

desde la elección del tema; el Método analítico sintético que ayudó a 

comprender de mejor manera las causas y efectos del desarrollo socio – 

afectivo en la personalidad de los niños de 5 a 6 años de edad; el Método 
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Deductivo que ayudó en el planteamiento de los objetivos específicos los 

cuales sirvieron de guía para la elaboración de la investigación; el Método 

Inductivo que ayudó en la elaboración de las encuestas y la guía de 

observación, mediante las cuales se pudo obtener informaciones valederas,  

métodos útiles para el desarrollo del trabajo investigativo. 

La población para la ejecución de nuestro trabajo investigativo fue de 105 

niños, 3 docentes y 105 padres de familia de los cuales se tomó una 

muestra de 40 niños, 3 docentes y 40 padres de familia. 

De la misma manera se hizo uso de  técnicas e instrumentos tales como la 

encuesta aplicada a 3 maestras y 40 padres de familia y la guía de 

observación aplicada a 40 niños, todos estos métodos técnicas e 

instrumentos sirvieron para la delimitación de la investigación a través  de 

los distintos métodos y para la comprensión más interiorizada en la realidad 

del problema investigado; las técnicas e instrumentos nos sirvieron para la 

recolección análisis e interpretación de datos con la finalidad de llegar a 

conclusiones verdaderas. 

Para efectuar el trabajo de investigación se tomó como base científica los 

siguientes contenidos: En la primera parte se tomó en cuenta el desarrollo 

socio-afectivo que supone la interacción y coordinación de los intereses 

mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento además la 

construcción de lazos afectivos, el mundo interior del niño, el mundo social y 

la identidad social. 

En la segunda parte se tienen los valores que son aquellos conceptos que 

pueden ser puestos en práctica para promover una vida mejor, tanto en 

forma íntima, personal, familiar, grupal y social, algunas recomendaciones 

para educar en valores y algunos valores como la amistad, tolerancia, 

responsabilidad, agradecimiento, solidaridad y la moral así como también la 

construcción de valores para vivir. 
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En la tercera parte encontramos las emociones en donde se encuentran los 

estados afectivos que experimenta un ser humano, los cuales influyen en la 

personalidad de los niños seguido de sus categorías como son: el miedo, la 

ira, el cólera, el amor y algunas de sus fases. 

Finalmente en la cuarta parte tenemos la personalidad, en la cual se 

encuentran los pensamientos percepciones y actitudes de un individuo, al 

igual que el tipo de personalidad entre los que tenemos: el perfeccionista, el 

caritativo, el exitoso, el melancólico, el ermitaño, el soldado, el planeador, el 

jefe y finalmente el mediador. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

CONCEPTO. 

El desarrollo Socio-Afectivo supone la interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su grupo de pares niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes. De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. 

La transición hacia el mundo social y afectivo adulto es apoyada por los 

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

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

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones 

ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya 

tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de sí mismo va a 

estar mediada por la historia inicial  de las relaciones con los otros. 

La familia aporta. 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importante en el 

desarrollo socio-afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar 

como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de 

otros. 
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EL MUNDO INTERIOR DEL NIÑO 

El niño a través del cuidado de sus padres aprende a confiar en la 

contención del mundo, y por otro lado e igual de importante, se genera en 

su interior un lugar de recogimiento, un lugar de calma y quietud. 

El niño ya desde muy pequeño debe aprender del silencio y la quietud sin 

que eso signifique estar desanimado o enfermo. 

EL MUNDO SOCIAL 

Según evoluciona el desarrollo, el mundo social se amplía y diversifica pues 

entramos en contacto con distintas realidades sociales. Para que los niños 

tengan una plena y correcta integración social es necesario que conozcan el 

entorno social y para conseguirlo utilizan gran cantidad de situaciones que 

nos ayudan en nuestro objetivo.  

Los niños van conociendo su mundo a partir de su experiencia de relaciones 

e interacciones que mantiene a lo largo de su vida. 

LA IDENTIDAD SOCIAL 

La primera infancia es una etapa de absorción masiva de los datos y las 

reglas del mundo exterior. Durante esta etapa inicial, la construcción de la 

identidad es un proceso inconsciente e inducido desde el exterior. 

Nuestra cultura patriarcal y represiva pone especial énfasis en la división de 

los géneros y desde la más tierna infancia se presiona sin cesar a los niños 

y niñas para que asuman, respectivamente los roles masculino y femenino 

convencionales. 

LOS VALORES 

Son aquellos conceptos que pueden ser puestos en práctica en nuestra vida 

para que podamos vivir mejor, tanto en forma íntima, personal, familiar, 

grupal y social. 
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Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

nuestra naturaleza como personas y que en cierto sentido nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 

naturaleza humana. 

Algunas recomendaciones para educar en valores desde el jardín de 

infantes son las siguientes: 

Valorar se enseña valorando, por lo tanto, se debe permitir al niño y a la 

niña que tomen posición frente a hechos y objetos. 

Valorar se enseña en el intercambio, por lo tanto, solo al relacionar los 

propios valores  con los demás se podrá determinar su importancia. 

Fomentar relaciones cooperativas y respetuosas entre sus compañeros de 

estudio. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

LA AMISTAD 

Es una de las relaciones humanas más hermosa. Esta se puede formar en 

cualquier etapa cronológica de la vida; la edad es irrelevante cuando se 

trata de formar amigos. Y no solo la edad no es relevante, sino que esta 

relación se da entre personas de trasfondos y pasados muy disímiles. 

LA RESPONSABILIDAD 

Es un concepto bastante amplio, que guarda relación con el asumir las 

consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente 

e intencionada.  

La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata 

de uno de los valores que permiten mantener en orden la vida en 

comunidad, demostrando con esto el compromiso con las propias 

decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. 
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LAS EMOCIONES 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos de 

origen innato, influidos por la experiencia. 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional 

del ser humano. Pero estas emociones, al ser estados afectivos, indican 

estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso 

objetivos. 

LA PERSONALIDAD 

Son las pautas de pensamiento, percepción y comportamiento relativamente 

fijos y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. 

El carácter, temperamento y las aptitudes configuran la personalidad de un 

individuo. Es aquí donde se da la relación entre el individuo y la sociedad, 

donde se regula la convivencia social a partir de la cultura dominante. 

El hombre puede adaptarse a su cultura, pero cuando hay obstáculos que 

se contraponen a su naturaleza, desarrolla perturbaciones que lo hacen 

modificar o regular tales condiciones, es en este momento cuando tienen 

que ver los juicios de valor, es aquí donde dependiendo de la cultura, se 

pueden enjuiciar las acciones como buenas o malas, por ejemplo, se califica 

a un niño como bueno si es dócil, y malo, si trata de ser independiente.  

Para crear la personalidad el individuo pasa por ciertas fases las cuales son: 

la infancia, adolescencia, adultez y vejez la primera es en donde se destaca 

el desarrollo de la personalidad. 

Sobre la base de sus nuevas habilidades físicas, del desarrollo de sus 

capacidades en el terreno psicoafectivo e intelectual, el niño va a poder 

descubrir su identidad, y a partir de ahí va a construir su personalidad. La 

distinción entre el “yo” y el mundo exterior es objeto de una larga 
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experimentación, que lleva al niño pequeño a diferenciar su persona de la 

de otro. Al comienzo del tercer año, el niño está ya preparado para 

considerar que él existe en cuanto ser autónomo distinto: el uso del “yo” no 

debe nada al azar. 

TIPOS DE PERSONALIDAD 

EL PERFECCIONISTA 

Estas personas desean ser apreciados por hacer bien las cosas, se irritan 

ante las imperfecciones de los demás y del mundo. 

Buscan que el mundo sea mejor, pero no advierten que no es bueno 

imponer la perfección por la fuerza. 

EL CARITATIVO 

Son personas que tratan de hacer cosas por el otro, generando a veces 

cierta dependencia afectiva. Su preocupación está más puesta en el otro 

que en sí mismo, pero exigen una consideración similar. 

Son personas que se cobran de alguna manera lo que dieron y si no lo 

obtienen, se pueden poner en víctima, enfermarse, amenazar con algo 

desesperado, si no se les presta atención. 

EXITOSO 

A estas personas les importa mucho tener éxito en lo que emprenden; son 

líderes y arrastran a los demás con su entusiasmo, en un aspecto negativo 

pueden llegar a mentir si es necesario para lograr su propósito que es ser el 

mejor. 

Se preocupan un poco más por el conjunto que por sí mismo dándole un 

sentido más amplio a sus proyectos. 
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MELANCÓLICO 

Estas personas son sensibles y les gusta el drama estando siempre ellos 

como protagonistas, tienen mucho de artistas, se sienten únicos e 

incomprendidos. 

El problema es que suelen caer en el resentimiento y la amargura, los 

demás son culpables de sus desdichas y les cuesta ver su propia 

responsabilidad en los hechos. 

ERMITAÑO 

Son personas generalmente intelectuales, curiosas, saben de todo un poco. 

Son introvertidos e inseguros, son egoístas porque se aíslan y no se dan a 

sí mismos. 

Tienen gran respeto por el espacio del otro y exigen lo mismo, no les 

importa que los demás los comprendan, en el aspecto positivo son personas 

sabias, filosóficas, que han observado y aprendido de su entorno. 

EL SOLDADO 

Estas personas buscarán unirse a algo, ya sea en grupo, una institución o 

empresa, son leales y siempre dispuestos, se sienten seguros cuando 

tienen claro qué hacer. 

Este comportamiento les genera gran desgaste físico, mental y emocional, 

ya que viven en sensación de peligro constante y no lo reconocen,  creen 

que el éxito les dará finalmente la paz y seguridad que tanto anhelan, 

aceptan el mandato social de luchar para triunfar. 

EL PLANEADOR 

Este ego adora pasarla bien la diversión, los viajes, el charlar y la vida social 

en general, en el sentido positivo son optimistas y contagian algo de su 

ingenuidad al entorno, son muy buenos en organizar cosas y llevarlas a la 

práctica. 
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En el sentido negativo sienten que no hacen nada bien o que todo les sale 

mal, lo cual les trae grandes problemas de autoestima. 

EL JEFE 

Les gusta el poder y valoran la fuerza, son personas en las que los demás 

se apoyan siendo columnas en el hogar y el trabajo, son competitivos y 

hacen su voluntad. 

Son paternalistas y les agrada que uno se ponga en su protección; les 

encanta el peligro y la adrenalina. 

EL MEDIADOR 

Buscan el equilibrio, la armonía, rehúyen del conflicto, estas personas 

pueden deprimirse, pueden estar contentos, pero nunca será nada en 

exceso. 

Les cuesta mucho empezar algo nuevo, ya que nada parece motivarlos lo 

suficiente para ser constantes, menos aún aquello que represente conflictos 

o desafíos externos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del trabajo investigativo se  hizo la utilización de algunos 

métodos y técnicas con la finalidad de desarrollar el trabajo. 

MÉTODOS 

Método Científico Ayudó a definir con exactitud lo expuesto en la 

investigación y guió el  trabajo desde la elección del tema hasta su 

finalización, además  ayudó a tener una relación directa con el objeto de 

estudio. 

Método Analítico Sintético Sirvió para la extracción de las partes de un 

todo con la única finalidad de estudiarlas y analizarlas para luego llegar a 

comprender de mejor manera las causas y efectos del desarrollo socio – 

afectivo y su influencia en la personalidad. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se dio gran importancia al análisis 

de las causas y efectos al igual que la síntesis de los mismos para lograr 

una comprensión más interiorizada en la realidad del problema investigado. 

Método Deductivo Ayudó en la conceptualización de la información general 

para poder llegar a la particularidad en el ámbito socio – afectivo de los 

niños. A este método se lo utilizó para el planteamiento de los objetivos 

específicos los cuales sirvieron de guía para la elaboración de la 

investigación. 

Método Inductivo Permitió obtener datos particulares del centro 

investigado y  de esta manera obtener conclusiones generales que sirvieron 

de guía para quienes dedicaron su tiempo a la revisión de la investigación. 

Este método fue utilizado para la elaboración de las encuestas las cuales 

nos permitió la obtención de la información sobre el tema investigado; 

también ayudó a la realización de la guía de observación, mediante la cual 

se pudo  observar la realidad de cerca, y obtener información valedera. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información se ha hecho uso de la encuesta 

aplicada a las docentes y a los padres de familia lo cual ayudó al estudio del 

problema investigado, con la finalidad de detectar qué factores influyen en el 

desarrollo de la personalidad de los niños. 

Finalmente se realizó una observación a los niños del centro educativo 

investigado a fin de recabar información para el fin propuesto. 

Una vez recopilados los datos con todos los instrumentos señalados se 

procedió al procesamiento del análisis e interpretación de datos con los 

cuales se pudo llegar a obtener conclusiones valederas y lógicas del 

problema. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a estudiarse está conformada por: los niños, las maestras y 

padres de familia de la Escuela “Miguel Riofrío Nro.1” según detalle adjunto. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELO NIÑOS DOCENTES PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

 

“MIGUEL 

RIOFRÍO Nro.1” 

“A” 35 1 35 71 

“B” 35 1 35 71 

“C” 35 1 35 71 

TOTAL     105 3        105 213 

  Fuente: Escuela “Miguel Riofrío Nro.1” 

Para la recolección de la información, se tomó la siguiente muestra: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELO NIÑOS DOCENTES  PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

 

“MIGUEL 

RIOFRÍO Nro.1” 

“A” 15 1 15 31 

“B” 15 1 15 31 

“C” 10 1 10 21 

TOTAL 40 3 40 83 
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LAS DOCENTES DEL CENTRO INVESTIGADO CON LA 

FINALIDAD DE MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTO QUE 

POSEEN  FRENTE AL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO Y SU 

INFLUENCIA EN LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS. 

1.- De un concepto de desarrollo socio-afectivo 

        Cuadro # 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interacción y coordinación 

social. 

2 66.67% 

Adquisición de 

conocimientos afectivos. 

1 33.33% 

TOTAL 3 100% 

 

                        Gráfico # 1 

 

                                 Autoras: Las investigadoras 

                                 Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

 

 

66.67% 

33.33% 
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Análisis e interpretación: 

De las 3 docentes encuestadas, el 66.67% de las docentes opinan que el 

desarrollo socio-afectivo es una interacción y coordinación social y el 

33.33% que es una adquisición de conocimientos afectivos. 

Es satisfactorio que las docentes sepan lo que es el desarrollo socio-

afectivo, ya que en realidad es la interacción y coordinación  de los 

intereses mutuos en los que el niño adquiere comportamientos con la 

finalidad de relacionarse con las personas que le rodean. Además esto 

considera que el niño debe adquirir comportamientos e intereses con los 

cuales pueden interactuar de manera positiva con los niños y adultos. 

 

2.- ¿El medio social ayuda a que el niño se desarrolle en un mundo     

        afectivo? 

        Cuadro # 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 66.67% 

No 1 33.33% 

TOTAL 3 100% 
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                           Gráfico # 2 

 

                                       Autoras: Las investigadoras 

                                       Fuente: Maestras del centro educativo investigado 

 

Análisis e interpretación: 

De las 3 docentes encuestadas el 66.67% manifiestan que el medio social si 

ayuda a que el niño se desarrolle en un mundo afectivo, mientras que el otro 

33.33% manifiestan que el medio social no ayuda a que el niño se 

desarrolle en un mundo afectivo, ya que el medio social en el que vivimos 

está lleno de corrupciones y anti valores. 

Es indispensable saber que las docentes en su mayoría si sepan que el 

medio social ayuda a que los niños se desarrollen en un mundo afectivo, 

puesto que los niños conviven con niños de su misma edad, además, 

aprenden  las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con 

otros niños, como también de su capacidad de compartir y sentir afecto por 

sus demás compañeros en donde los niños brindan un afecto sincero. 
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No
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3.- ¿Cuál sería el ambiente adecuado para que los niños tengan una  

         buena   socialización? 

        Cuadro # 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un ambiente donde se 

practiquen valores 

3 37.5% 

Un ambiente donde los 

padres les brinden 

seguridad y confianza 

3 37.5 % 

Normas de  

comportamiento en la 

sociedad 

2 25% 

Total 8 100% 

 

         Gráfico # 3 

 

            Autoras: Las investigadoras  

            Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 
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Análisis e interpretación: 

De las 3 docentes encuestadas, el 37.5% manifiestan que un ambiente 

adecuado para que el niño tenga una buena socialización es un ambiente 

donde se practiquen valores, el otro 37.5% opinan que sería un ambiente 

adecuado, donde los padres les brinden seguridad y confianza a los 

pequeños y el otro 25% dice que  enseñándoles normas de comportamiento 

en la sociedad. 

Es fundamental que las maestras tengan una idea clara de que el ambiente 

adecuado para que los niños tengan una buena socialización es que  deben 

vivir en un ambiente cálido, en donde reinen los valores, la confianza ya que 

la familia es el primer agente para socializar al niño de acuerdo a su 

particular modo de vida y uno de los factores principales, es la educación y 

más especialmente la formación social que les brinden sus padres en el 

hogar y posteriormente las docentes en cada uno de los centros educativos. 

 

4.- ¿Qué entiende usted por identidad social?  

         Cuadro # 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pertenece a un 

determinado grupo 

social. 

2 66.67% 

Desenvolvimiento en la 

sociedad. 

1 33.33% 

TOTAL 3 100% 
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                          Gráfico # 4 

 

                                     Autoras: Las investigadoras. 

                      Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

 

Análisis e Interpretación: 

El  66.67% de las 3 profesoras encuestadas comentaron que una identidad 

social es que una persona pertenece a un determinado grupo social 

mientras que el, 33.33% manifestaron que es el desenvolvimiento de la 

persona en la sociedad. 

Es satisfactorio conocer que la mayoría de los encuestados consideren a la 

identidad social como a la identificación de un determinado grupo cultural en 

donde podemos encontrar distintos valores, creencias, costumbres, hábitos 

y demás aspectos que hacen la diferencia de una cultura de otra, sin 

embargo todos debemos respetarnos  con la finalidad de  lograr  la 

multiculturalidad dentro de nuestro medio. 
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5.-¿Cree usted que  la amistad en el niño demuestra un buen           

       desarrollo de la personalidad? 

                   Cuadro # 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico # 5 

 

Autoras: Las investigadoras. 

Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan que la amistad 

demuestra un buen desarrollo de la personalidad, ya que la misma hace que 

los niños sean sociables, generosos. 

Es muy importante que  las docentes sepan que la amistad demuestra un 

buen desarrollo de la personalidad ya que esta es una de las relaciones 

humanas que se pueden formar en cualquier etapa cronológica de la vida. 

100% 

0% 

5.- ¿Cree usted que la amistad en el 
niño demuestra un buen desarrollo de 

la personalidad? 

 

SI

NO
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La amistad es mostrar respeto a las demás personas es de manera gratuita 

para que exista una buena amistad debe haber una buena empatía con la 

otra persona y se debe compartir algunas cosas en común, la amistad no 

identifica edad, color, sexo es pura e innata. Finalmente el conservar una 

amistad es demostrar una personalidad formada con valores. 

 

6.- ¿Cree usted que el ser humano debe poseer valores para insertarse 

         dentro de la sociedad? 

                Cuadro # 6 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico # 6 

 

Autoras: Las investigadoras. 

         Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las maestras encuestadas supieron manifestar que el ser 

humano debe poseer valores para insertarse dentro de la sociedad ya que 

una persona con valores es aceptada y por lo tanto podrá desenvolverse en 

cualquier ámbito de la sociedad. Un individuo que posee valores será 

respetado y apreciado  por las personas que lo rodean mientras que si 

sucede lo contrario será ignorado y más aún rechazado, es por eso que un 

hombre sin valores es como un hombre sin conciencia. 

 

7.- ¿Cree usted que un grupo  humano influye en la adquisición de  

        valores y anti valores? 

                     Cuadro # 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 3 100% 

 

           Gráfico# 7 

 

 Autoras: Las investigadoras. 

               Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las maestras encuestadas supieron manifestar que un grupo 

humano si influye en la adquisición de valores y anti valores. Lo cual es 

satisfactorio ya que conocen la realidad en la que se encuentran los niños, 

no hay que olvidar que los valores se los construye dentro del hogar y se los 

refuerzan dentro de las aulas escolares, sin embargo en el medio social en 

el que nos desenvolvemos existen personas con anti valores los cuales 

influyen en el desarrollo de la personalidad de los niños, provocando un 

desajuste en los valores que poseen, no debemos olvidar que los niños son 

como una esponja que absorben las cosas malas y buenas que observa 

pero es aquí donde deben intervenir padres y maestros tratando de guiar al 

niño para que el mismo adopte valores y rechace los anti valores. 

 

8.- A su criterio ¿Qué es la personalidad?  

           Cuadro # 8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Forma de ser de la 

persona 

1 33.33% 

Diferencia individual 2 66.67% 

TOTAL  3 100% 
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           Gráfico # 8 

 

 Autoras: Las investigadoras. 

 Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

 

Análisis e interpretación: 

De las 3 maestras encuestadas se puede establecer que el 66.67% 

manifiestan que la personalidad es una diferencia individual, mientras que el 

33.33% restante dice que es la forma de ser de las personas. 

Es muy satisfactorio conocer que gran parte de las maestras de la escuela 

entrevistadas conocen el concepto de personalidad ya que consideran a la  

personalidad como una diferencia individual que caracteriza a las personas 

de manera que un individuo tiene una personalidad diferente a la de los 

demás; cada persona con su individualidad desempeña un papel importante 

dentro de la sociedad; sin embargo todos debemos adaptarnos a las 

condiciones que el medio social nos impone. Por lo tanto significa que no 

cambia únicamente el medio, sino también las personas; cada persona 

cambia o modifica su  carácter de acuerdo a lo que  crea conveniente sin 

embargo  esta se dará siempre y cuando  se acomode al modo de la propia 

persona y de los demás, pues este deberá aprender a respetar las ideas y 

los valores ajenos.     

 

33.33% 
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9.- ¿Qué recomendaciones sugiere usted para un buen desarrollo de  

        la  personalidad del niño? 

        Cuadro # 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dar amor 3 42.85% 

Desarrollar su 

inteligencia 

1 14.29% 

Conocer su carácter 1 14.29% 

Buen desarrollo 

intrafamiliar 

2 28.57% 

TOTAL 7 99.98% 

 

                   Gráfico # 9 

 

            Autoras: Las investigadoras. 

            Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

 

Análisis e Interpretación: 

De  las encuestas aplicadas a las 3 docentes el 42.85% manifiesta que para 

que el niño tenga un buen desarrollo de la personalidad se le debe dar 

amor, mientras que el 28.57% manifiesta que es fundamental que tengan un 
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buen desarrollo intrafamiliar y el otro 14.29% que hay que desarrollar la 

inteligencia de los niños, así como también conocer su carácter. 

Es importante conocer que la mayoría de las maestras , sugieren que para 

un buen desarrollo de la personalidad es indispensable que exista un buen 

desarrollo socio-afectivo en el niño es importante recalcar que los padres 

son los llamados a propiciar un ambiente en donde exista  respeto, 

tolerancia y sobre todo amor para que el niño se pueda desarrollar bien 

emocionalmente, lo que le permitirá desenvolverse como tal en el medio 

que le rodea y de esta manera ser aceptados dentro del núcleo social, hoy 

en día se considera importante la influencia del hogar en la personalidad de 

los niños ya que si el niño se encuentra en un hogar libre de violencia, 

demostrará tener una autoestima alta, de lo contrario su frustración será 

demostrada con las personas que les rodean, especialmente niños de su 

misma edad con los cuales les será difícil convivir. 

 

10.- ¿Usted cree que la falta de afecto en los niños influye en su       

         personalidad? 

                   Cuadro # 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0     0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
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               Gráfico # 10 

 

                     Autoras: Las investigadoras. 

                     Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

Análisis e interpretación: 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que la falta de afecto si 

influye en la personalidad de los niños, porque si un niño carece de 

afectividad, no podrá relacionarse de manera positiva con los que le rodean. 

Es necesario fomentar un buen desarrollo afectivo en los niños, ya que es 

muy importante para que pueda tener una buena interacción con los demás. 

Además la familia desempeña un rol muy importante en el desarrollo social 

y afectivo del niño ya que de ellos depende que sus hijos puedan 

desarrollarse socialmente y ser una persona de buenos sentimientos para 

con los demás. 
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11.- ¿Conoce usted los tipos de personalidad? 

           Cuadro # 11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 0 0% 

 

NO 3 100% 

 

TOTAL 3 100% 

 

 

                      Gráfico # 11 

 

                Autoras: Las investigadoras. 

               Fuente: Maestras del centro educativo investigado. 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 3 docentes encuestados el 100% no tiene ningún conocimiento sobre 

los tipos de personalidades existentes; por lo cual es negativo en los 

mismos ya que ellas están en la obligación de conocer los tipos de 

personalidad que puede tener un ser humano, un maestro debe conocer e 

identificar el tipo de personalidad que tienen sus alumnos con la finalidad de 

ayudar a potenciar y perfeccionar su estilo. 

0% 

100% 
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personalidad? 
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NO
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Esta es una forma de desenvolverse en el medio que le rodea; todas las 

personas tenemos una personalidad definida, esta no es producto de la 

casualidad, sino que es un proceso en el que se ha ido  formando y con el 

cual tenemos éxito o fracaso en la vida. Podemos darnos cuenta del tipo de 

personalidad que posee un ser humano por la forma que tiene al actuar ante 

cualquier situación, en los niños se puede identificar a través del juego. 
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA 

ALOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE MEDIR 

EL GRADO DE CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS MISMOS 

FRENTE AL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO Y SU 

INFLUENCIA EN LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS. 

1.- ¿Cree usted que las interacciones interpersonales influyen en el       

        desarrollo afectivo de los niños? 

                   Cuadro # 1  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 20 50% 

 

NO 20 50% 

 

TOTAL 40 100% 

 

 

                     Gráfico # 1 

 

                   Autoras: Las investigadoras. 

                   Fuente: Padres de familia encuestados. 
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Análisis e interpretación: 

De los 40 padres de familia encuestados, el 50% manifiestan que las 

interacciones interpersonales si influyen en el desarrollo afectivo de los 

niños, mientras que el otro 50% manifiestan que las interacciones 

interpersonales no tienen nada que ver con el desarrollo afectivo de los 

pequeños. 

No es muy satisfactorio saber que solo el 50% de los padres de familia 

sepan que las interacciones interpersonales si influyen en el desarrollo 

afectivo de los niños, ya que de ellas depende como sea el comportamiento 

de un niño con los demás, ya sea de una manera positiva o negativa, 

puesto que estas interacciones constituyen una parte importante, tanto en el 

desarrollo afectivo como comunicativo de los niños, a los que hay que 

considerar como socialmente activos, que a la vez intervienen y reciben 

intervenciones de otros. 

 

2.- ¿De parte de quién reciben afecto los niños? 

        Cuadro # 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 40 41.24% 

Maestros 30 30.93% 

Amigos 27 27.83% 

TOTAL 97 100% 

 

 

 



 
 

33 
 

                   Gráfico # 2 

 

                         Autoras: Las investigadoras. 

                         Fuente: Padres de familia encuestados. 

Análisis e interpretación: 

De los 40 padres de familia encuestados, el 41.24% cree que los niños 

reciben afecto por parte de sus padres, el 30.93% por parte de sus 

maestros y el 27.83% por parte de sus amigos. 

En realidad los niños reciben afecto tanto de sus padres como maestros y 

amigos, en especial de sus padres. Los niños tienen que sentirse queridos 

por todos quienes les rodean, deben recibir amor, confianza, seguridad y de 

esta manera podrán tener un buen desarrollo tanto social como afectivo. Si 

los niños viven en un ambiente lleno de afectividad, a cada momento, lo 

interiorizará de forma positiva tanto en el ámbito académico como social así 

como con su familia. 
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3.- ¿Qué aprende el niño a través del cuidado de sus padres? 

               Cuadro # 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valores 32 54.24% 

Buenas costumbres 15 25.42% 

Tener confianza 12 20.34% 

TOTAL 59 100% 

 

               Gráfico # 3 

 

          Autoras: Las investigadoras. 

         Fuente: Padres de familia encuestados. 

Análisis e interpretación: 

De los 40 padres de familia encuestados, el 54.24% supieron manifestar 

que el niño a través del cuidado de sus padres aprende valores, el 25.42% 

que aprende buenas costumbres y el 20.34% que aprende a tener 

confianza. 

En realidad los niños cuando están bajo el cuidado de sus padres aprenden 

muchos valores, así mismo aprenden de buenas costumbres, a tener 

confianza en sí mismos  como en las personas que les  brindan cariño. A 

más de tener confianza, también se genera en su interior un lugar de calma 
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20.34% 
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y tranquilidad, así como  seguridad sobre las cosas que realice, todo esto 

contribuirá significativamente en el desarrollo de su personalidad. 

 

4.- ¿Cree usted que el  medio social en el que se desarrollan los niños  

        hoy en día es el adecuado para el desarrollo de su personalidad? 

                   Cuadro #  4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 15 37.5% 

 

NO 25 62.5% 

 

TOTAL 40 100% 

 

 

                      Gráfico # 4 

 

                   Autoras: Las investigadoras. 

                  Fuente: Padres de familia encuestados. 
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Análisis e interpretación: 

De los 40 padres de familia encuestados el 62.5% opinan que el medio en el 

que se desarrollan los niños no es el adecuado para el desarrollo de su 

personalidad; pero el 37.5% manifestó que el medio en el que se 

desenvuelven sus hijos es el adecuado. 

Es muy importante que la mayor parte de los padres de familia se den 

cuenta de la realidad por la que atravesamos hoy en día, un mundo en 

donde la pérdida de valores es notoria ya que es evidenciable como los 

jóvenes han ido perdiendo el respeto hacia los demás y más aún hacia ellos 

mismos, existe demasiada violencia debido a los múltiples problemas 

sociales, demasiado liberalismo y el medio televisivo al que recurren la 

mayoría de los niños, no tiene restricción alguna por lo que tienen acceso a 

los programas no adecuados para su edad, también esto depende de los 

padres; sin embargo, en el medio en el que vivimos solo nos interesa 

generar dinero, dejando de lado a los niños, el mundo actual es muy 

acelerado y no toma en cuenta la educación humanista. 

 

5.- ¿Cree usted que los valores influyen en el desarrollo de la  

        personalidad de losniños? 

                  Cuadro # 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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                    Gráfico # 5 

 

                            Autoras: Las investigadoras 

                           Fuente: Padres de familia encuestados 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 40 padres de familia encuestados, el 95% opinan que los valores 

influyen en la personalidad de los niños y el 5% manifiestan que los valores 

no influyen en la personalidad de los niños. 

Es de fundamental importancia que los padres de familia se den cuenta que 

los valores tienen gran influencia en el desarrollo de la personalidad de los 

niños ya que los mismos ayudan a mejorar las condiciones de las personas 

y a perfeccionar su naturaleza humana. Todos los valores que asimilamos 

para nuestro yo personal, ayudarán a nuestras decisiones diarias. 

Los valores nos ayudan a ser aceptados y a desenvolvernos bien no solo en 

el ámbito personal, sino también familiar y social con el objetivo de vivir 

mejor, una buena personalidad ayudará al niño a superar todos los 

obstáculos que se le presenten y en su socialización ya que será un niño 

respetuoso, responsable, amigable, etc. 

 

95% 
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5.- ¿Cree usted que los valores 
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6.- ¿Cree usted que el maestro influye en la adquisición de valores? 

                  Cuadro # 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 92.5% 

NO 3   7.5% 

TOTAL 40 100% 

 

                  Gráfico # 6 

 

                          Autoras: Las investigadora 

                         Fuente: Padres de familia encuestados 

 

Análisis e Interpretación: 

El 92.5% de los 40 padres de familia manifestaron que un maestro influye 

permanentemente en la adquisición de valores en los niños, pero el 7.5% 

cree que el maestro no influye en la adquisición de valores en los niños. 

Es muy esencial que los padres de familia sepan en su mayoría que los 

maestros influyen en la adquisición de valores en los niños ya que el centro 

educativo  es el segundo ambiente socializador, en el que se prepara al niño 

de manera formal, para el mundo; por ello es importante, una adecuada 

interacción entre padres de familia y maestros para la adquisición de 

92.5% 

7.5% 

6.- ¿Cree usted que el maestro influye 
en la adquisiión de valores? 

SI

NO
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valores, estos se aprenden a valorar con la auto reflexión, por lo que se 

debe aprovechar la convivencia diaria de compañeros, profesores para 

clasificar y formar sus propios valores, ya que cada niño hará suyo un valor. 

 

7.- ¿Cree usted que el valor de la responsabilidad está guiada desde el  

        hogar y posteriormente en la escuela? 

              Cuadro # 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 97.5% 

NO 1 2.5% 

TOTAL 40 100% 

 

                      Gráfico # 7 

 

                                 Autoras: Las investigadoras 

                                 Fuente: Padres de familia encuestados. 

 

Análisis e Interpretación: 

El 97.5% de los 40 padres de familia considera que en efecto la 

responsabilidad está guiada desde el hogar y sustentada dentro de las 

97.5% 

2.5% 

7.- ¿Cree usted que el valor de la 
responsabilidad está guiada 

desde el hogar y posteriormente 
en la escuela? 

SI

NO
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aulas escolares, mientras que el 2.5% restante considera que los niños 

deben aprender a ser responsables por sí mismos. 

Es acertado que los padres consideren en su mayoría que la 

responsabilidad está guiada dentro del hogar y posteriormente afianzada 

por las maestras dentro de las aulas educativas, puesto que en el hogar es 

en donde se deben empezar a cultivar valores tan importantes como la 

responsabilidad y dentro de las aulas donde  deben ser fomentados y 

afianzados, con la finalidad de que los niños aprendan desde muy pequeños 

a ser responsables de lo que ellos pueden hacer y no aceptar tareas por 

simple compromiso. 

Este valor depende en gran parte de la enseñanza de los padres, ya que 

son las personas con las que los niños pasan la mayor parte de su tiempo; 

se les debe enseñar a los niños de que ellos son los responsables de sus 

actos. La mejor forma de enseñar valores a los niños es mediante 

demostraciones de afectividad con la finalidad de lograr estimularlos; se 

debe inculcar la responsabilidad en los niños desde muy pequeños en el 

hogar y en el aula con la finalidad y el objetivo de insertar en la sociedad  a 

niños con una personalidad adecuada para desenvolverse como tal. 

 

8.- ¿Considera usted que el ser grato es un valor? 

          Cuadro # 8 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 92.5% 

NO 3 7.5% 

TOTAL 40 100% 
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                 Gráfico # 8 

 

                        Autoras: Las investigadoras. 

                        Fuente: Padres de familia encuestados. 

 

Análisis e Interpretación: 

El 92.5% de los 40 padres de familia encuestados supieron manifestar que 

el ser grato es un valor y el 7.5% considera que el ser grato no es un valor. 

Es beneficioso que los padres de familia en su gran mayoría sepan que el 

ser grato es un valor, ya que el mismo encierra un sentimiento de 

estimación a las personas por un beneficio recibido, es un gesto de cortesía 

y por lo tanto todas las personas deberíamos practicarlo, el mismo debe ser 

inculcado desde el hogar ya que este dignifica a las personas como tal. 

La gratitud no es simplemente una palabra, sino que hay que sentirla en 

nuestros corazones, ya que llena de felicidad a la persona que la evoca 

como a la que recibe.  El ser  grato nos  permite integrarnos dentro de la 

sociedad como personas que poseemos buenos sentimientos, lo cual 

implica tener una personalidad bien formada, ya que forma parte de una de 

las tantas virtudes que todos los seres humanos debemos poseer. 
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9.- De un concepto de emoción. 

    Cuadro # 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expresar una 

alegría y felicidad 

27 67.5% 

Estado de ánimo 8 20% 

Nada 5 12.5% 

Total 40 100% 

 

            Gráfico # 9 

 

Autoras: Las investigadoras. 

 Fuente: Padres  de familia encuestados. 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 40 padres de familia encuestados, el 67.5% considera a la 

emoción como un sentimiento de alegría y felicidad, mientras que el 

20% considera que es el estado de ánimo en el que se encuentra una 

67.5% 

20% 

12.5% 

9.- De un concepto de emoción. 

Expresar una alegría
y felicidad

Estado de ánimo

Nada
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persona y el 12.5% no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que es 

una emoción. 

Es lamentable que los padres de familia en su mayoría tengan un 

escaso conocimiento de lo que son las  emociones ya que consideran 

a las mismas con un concepto único de alegría y felicidad; sin 

embargo, un pequeño pero significativo número de padres de familia 

conocen en sí lo que son las emociones, ya que las consideran como 

un estado de ánimo en el que se encuentra una persona, teniendo en 

cuenta que las emociones son innatas y pueden ser de aspecto 

positivo o negativo. Sin embargo, el ser humano debería aprender a 

controlarlos ya que son parte de la personalidad, puesto que en 

muchos de los casos pueden fracasar debido al medio que nos rodea, 

ya que los cambios bruscos le pueden provocar conflictos a una 

persona en el ámbito social, por ello es fundamental poder prevenir un 

acto desagradable y más aún conflictivo, pues si se  puede saber la 

reacción de un sujeto ante una acción. 

 

10.- ¿Considera usted que las emociones son parte de la  

           personalidad? 

                   Cuadro # 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

TOTAL 40 100% 
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               Gráfico # 10     

 

                     Autoras: Las investigadoras. 

                     Fuente: Padres de familia encuestados. 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 40 encuestados  el 80% consideran que las emociones forman parte 

de la personalidad y el 20% consideran que las emociones no son parte de 

la personalidad ya que son inesperadas. 

Es muy importante que los padres de familia en su gran parte sepan que las 

emociones forman parte de la personalidad, ya que las diversas reacciones 

ante una emoción son inesperadas; sin embargo, estas también dependen 

del estado afectivo en el que se encuentre un individuo. 

Es difícil saber cuál será la conducta futura del individuo, aunque sí 

podemos intuirla y más aún predecir una reacción. Cualquier tipo de 

reacción ante una emoción depende de la personalidad del individuo y como 

éste tiene dominio sobre sus reacciones.  
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11.- ¿Cómo define usted a la personalidad? 

            Cuadro # 11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grato, responsable, 

atento y respetuoso. 

5 12.5% 

Diferencia individual. 19 47.5% 

Cualidades de la 

persona. 

13 32.5% 

Nada. 3 7.5% 

TOTAL 40 100% 

 

               Gráfico # 11 

 

                     Autoras: Las investigadoras 

                    Fuente: Padres de familia encuestados 

 

Análisis e Interpretación: 

El 47.5% de los 40 encuestados consideran que la personalidad es la 

diferencia individual en las personas, el 32.5% que la personalidad son las 

cualidades de una persona, el 12.5% que la personalidad es el ser grato, 

12.5% 

47.5% 

32.5% 

7.5% 

11.- ¿Cómo define usted a la 
personalidad? 
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responsable, atento y respetuoso, y el 7.5% no saben lo que es la 

personalidad. 

Aunque los padres de familia encuestados, manifiestan conceptos 

diferentes sobre la personalidad, éstos tienen un concepto válido ya que la 

personalidad es la diferencia individual el cual influye cualidades que 

caracterizan a una persona como tal. Es muy importante conocer que todas 

las personas nacemos con un temperamento individualizado, pero no con 

un carácter definido. Este último puede ser modificado a través de la vida 

diaria. 
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RESULTADOS DE LAGUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A 

LOS NIÑOS DEL CENTRO INVESTIGADO 

1.- El niño saluda a su maestra cuando llega al jardín 

               Cuadro # 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 24 60% 

Satisfactorio 15 37.5% 

Poco satisfactorio 1 2.5% 

TOTAL 40 100% 

 

                Gráfico # 1 

 

                      Autoras: Las investigadoras. 

                      Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 

 

Análisis e interpretación: 

De los 40 niños observados, el 60% saludan a su maestra cuando llegan al 

jardín; mientras que el 37.5% saludan a veces a su maestra y el 2.5% casi 

nunca saluda a su maestra al llegar al jardín. 
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Es muy satisfactorio que la mayoría de los niños ingresen a su salón de 

clases saludando a su maestra, ya que esto nos quiere decir, que los niños 

practican valores tan importantes como es el saludo, para su maestra esto 

significa mucho ya que se complace al saber que los valores que les inculca 

son practicados por sus alumnos. Pues la docente se ha podido dar cuenta 

que los niños no le saludan únicamente a ella, sino también a los que les 

rodean dentro del ambiente escolar como son a los conserjes, demás 

profesores y a sus compañeros. 

 

2.- El niño respeta a su maestra. 

               Cuadro # 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 23 57.5% 

Satisfactorio 16 40% 

Poco Satisfactorio 1 2.5% 

TOTAL 40 100% 

 

                Gráfico # 2 

 

                        Autoras: Las investigadoras. 

                       Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 
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Análisis e Interpretación: 

El 57.5% de los 40 alumnos observados tienen un gran respeto hacia su 

maestra, el 40% no tienen mucho respeto hacia su maestra, y el 2,5% casi 

nunca respetan a su maestra. 

Es muy importante que los alumnos en su mayoría respeten a su maestra, 

ya que el respeto es muy importante porque habla muy bien de los niños; el 

respeto dentro del aula tanto de la maestra hacia los niños, como de los 

niños hacia la maestra, representa una buena empatía entre ellos, lo cual es 

esencial para un buen proceso académico. Hay que tener en cuenta que el 

respetar también es un valor, que se lo construye en el hogar con ayuda de 

los padres de familia y se lo afianza dentro de los centros educativos. 

 

3.- El niño respeta a sus compañeros. 

               Cuadro # 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 12 30% 

Satisfactorio 25 62.5% 

Poco Satisfactorio 3 7.5% 

TOTAL 40 100% 
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             Gráfico # 3 

 

                 Autoras: Las investigadoras. 

                 Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 40 alumnos observados el 62.5% casi siempre respeta a sus 

compañeros, 30% de los niños siempre respetan a sus compañeros, y el 

7.5% casi nunca respetan a sus compañeros. 

Es satisfactorio saber que los niños  en su mayoría respetan a sus 

compañeros de aula, pues esto demuestra que sus padres se preocupan 

porque sus hijos sean respetuosos con las personas que están a su 

alrededor, como son su maestra, compañeros, ellos mismos y demás 

personas por ende que tengan una personalidad bien formada. De la misma 

manera quiere decir que los niños se dan cuenta de la forma en que están 

actuando ante los demás y saben diferenciar lo que está bien de lo que está 

mal. 
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4.- El niño cumple con sus tareas. 

               Cuadro # 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 23 57.5% 

Satisfactorio 17 42.5% 

Poco Satisfactorio 0     0% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Gráfico # 4 

 

                            Autoras: Las investigadoras. 

                            Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 

 

Análisis e interpretación: 

El 57.5% de los 40 niños observados siempre cumplen con todas sus tareas 

escolares; mientras que el 42.5% casi siempre presentan sus tareas.. 

Esta labor es responsabilidad de todos los niños, sin olvidar que los padres 

son los responsables de hacer que los niños cumplan con todas sus tareas, 

las maestras se encuentran muy satisfechas con la actuación de los padres 

de familia en este aspecto, ya que en su mayoría promueven el 

cumplimiento de sus tareas, sin embargo, aún existen niños que ingresan a 

las aulas sin sus tareas, esto puede ser debido a la falta de preocupación 
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por parte de sus padres y del mismo niño ya que en muchos de los hogares, 

los padres trabajan y por lo tanto los niños permanecen la mayor parte del 

tiempo solos o a cargo de personas incapacitadas para responder por el 

niño que está a su cuidado. 

 

5.- El niño es generoso. 

              Cuadro # 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 8 20% 

Satisfactorio 28 70% 

Poco Satisfactorio 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 

                  Gráfico # 5 

 

                    Autoras: Las investigadoras. 

                    Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 
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Análisis einterpretación: 

De lo observado, el 70% de los 40 niños no son muy generosos, mientras 

que sólo el 20% de los mismos son generosos y el 10% casi nunca son 

generosos. 

Esto no es muy satisfactorio, sin embargo es la realidad en la que se vive 

con los niños, este es uno de los valores que se puede evidenciar con 

mucha facilidad en el momento de interactuar con los niños. 

Los niños muestran su generosidad únicamente a los niños con los que 

tienen buena relación, mientras que con los que no se llevan muy bien son 

un tanto egoístas. Este es un valor que al igual de los ya mencionados 

anteriormente debe ser inculcado en el hogar, sin embargo, las maestras 

han podido notar que los padres de familia promueven el egoísmo en sus 

hijos, dándoles advertencias de que no compartan sus cosas con nadie, 

pero las maestras al ver esto han intentado intervenir hablando con los 

padres y de manera directa con los niños y de esta manera promover la 

generosidad en las aulas educativas. 

 

6.- El niño juega con todos sus amigos. 

               Cuadro # 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 9 22.5% 

Satisfactorio 19 47.5% 

Poco Satisfactorio 12 30% 

TOTAL 40 100% 
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                  Gráfico # 6 

 

                       Autoras: Las investigadoras. 

                       Fuente: Alumnos del centro educativo investigado 

 

Análisis e interpretación: 

De los 40 niños observados, el 47,5% casi siempre juegan con todos sus 

compañeros, el 30% casi nunca juegan con todos sus compañeros  y el 

22,5% siempre juegan con todos sus compañeros. 

La mayoría de los niños no juegan entre todos, pero esto es normal ya que 

unos tienen preferencia por realizar unas actividades, mientras que otros 

tienen preferencia por otras, lo que hace que se formen grupos en donde 

existe afinidad por divertirse en un mismo juego. 

Sin embargo cuando la maestra realiza un juego en conjunto en donde 

tengan  que participar todos los niños, ellos lo hacen sin ningún problema y 

se divierten mucho. 
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7.- El niño espera con ansias la hora de salida de clases.  

                Cuadro # 7 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 6 15% 

Satisfactorio 30 75% 

Poco Satisfactorio 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 

                 Gráfico # 7 

 

                        Autoras: Las investigadoras. 

                        Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 

 

Análisis e interpretación: 

El 75% de los 40 niños casi siempre esperan con ansias la salida de clases; 

el 15% siempre esperan la salida de clases con ansias y el 10% casi nunca 

esperan la salida de clases. 

Según versiones de las maestras, esto siempre ocurre en los últimos meses 

antes de culminar el año escolar debido a que los niños ya se encuentran 

cansados y necesitan descansar, pero las maestras tratan de no cansarlos 
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mucho en estos últimos meses haciéndoles realizar actividades dinámicas y 

en las que puedan utilizar su imaginación. Por esa parte las maestras 

comprenden que las últimas horas de las actividades diarias son un tanto 

agotadoras por lo que han tratado de que por la mañana se realicen las 

actividades en donde se necesite de mucho ánimo y concentración por 

parte de los niños, y en las últimas horas tratar de impulsar la imaginación y 

la creatividad de los niños. 

 

8.- El niño demuestra amor hacia sus padres. 

              Cuadro # 8 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 26 65% 

Satisfactorio 11 27.5% 

Poco Satisfactorio 3 7.5% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Gráfico # 8 

 

                              Autoras: Las investigadoras. 

                              Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 
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Análisis e Interpretación: 

El 65% de los 40 niños siempre demuestran amor hacia sus padres, el 28% 

lo hacen casi siempre y el 7% casi nunca lo hacen. 

Es agradable observar como los niños en su mayoría demuestran amor 

hacia sus padres, cuando se les pregunta a ellos sobre sus papás, éstos se 

refieren a los mismos con palabras como mi papito, mi mamita, 

demostrando amor y dulzura hacia los mismos, lo cual demuestra que los 

niños dentro del hogar también reciben un gran afecto por parte de sus 

padres, lo cual les ayuda en el desarrollo de sus personalidad y también a 

desarrollarse en el mundo social que les rodea, así mismo se ha podido 

evidenciar que los niños demuestran seguridad cuando se encuentran con 

sus padres, debido al cuidado y protección que estos les brindan. 

 

9.- El niño es participativo en clase. 

              Cuadro # 9 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 8 20% 

Satisfactorio 25 62.5% 

Poco Satisfactorio 7 17.5% 

TOTAL 40 100% 
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                    Gráfico # 9 

 

                              Autoras: Las investigadoras. 

                              Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 

Análisis e Interpretación: 

El 62.5% de los 40 niños casi siempre participan en la hora de clase, 

mientras que el 20% siempre participa en clase y el 17.5% casi nunca lo 

hace. 

La mayoría de los niños participan dentro del aula aunque en muchos de los 

casos, son las maestras las que tienen que incentivar a los niños para que 

participen ya que a veces no lo hacen por su propia iniciativa. Sin embargo 

los que lo hacen por sí mismos demuestran el grado de interés en lo que 

están aprendiendo, lo que demuestra también que tienen un buen desarrollo 

social ya que no sienten el temor de expresar sus ideas e inquietudes a la 

hora de aprender. 

La comunicación de las maestras también son muy importantes y el grado 

de confiabilidad que estas  brinden  a sus alumnos, ya que si no existe una 

buena relación con las maestras la comunicación no será espontánea sino 

más bien forzada. 
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10.- El niño tiene buena relación con su maestra. 

               Cuadro # 10 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 20 50% 

Satisfactorio 19 47.5% 

Poco Satisfactorio 1 2.5% 

TOTAL 40 100% 

 

                   Gráfico # 10 

 

                            Autoras: Las investigadoras. 

                            Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 40 alumnos, el 50% tienen siempre una buena relación con su 

maestra, el 47.5% casi siempre y el 2.5% casi nunca tienen una buena 

relación con su maestra. 

Las buenas relaciones que pueden existir dentro del aula con la maestra, es 

de suma importancia ya que de esto dependerá el buen o mal aprendizaje y 

adaptación por parte de los niños, dentro de las aulas, se ha podido 

observar buenas relaciones de la maestra con sus alumnos, sin embargo 
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los padres de familia también tienen el compromiso y la obligación de 

relacionarse de manera positiva con las maestras ya que de esta forma la 

misma podrá comunicar cualquier situación ya sea esta positiva o negativa 

con la finalidad de que los niños se desenvuelvan perfectamente en el 

ámbito académico. 

Finalmente las buenas relaciones que existan entre padres de familia, 

maestras y alumnos ayudarán a desarrollar en los niños buenas condiciones 

académicas. 

 

11.- El niño es tolerante 

               Cuadro # 11 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 8 20% 

Satisfactorio 24 60% 

Poco Satisfactorio 8 20% 

TOTAL 40 100% 

 

               Gráfico # 11 

 

                                 Autoras: Las investigadoras. 

                                 Fuente: Alumnos del centro educativo investigado. 
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Análisis e Interpretación: 

El 60% de los 40  niños casi siempre son tolerantes con su maestra y 

compañeros, el 20% siempre son tolerantes, y el otro 20% casi nunca son 

tolerantes. 

Los niños en su mayoría casi siempre son tolerantes, lo que refleja un 

mayor entendimiento sobre las cosas que pueden ser buenas o malas para 

ellos, estos niños han optado por comunicar a sus maestras lo que les 

sucede para que las mismas les puedan orientar y de esta manera 

solucionar el problema, aunque por indicaciones de las maestras aún 

existen niños muy impulsivos los cuales ante una situación que les 

desagrada, responden con golpes o insultos, pero esta situación ha sido 

comunicada a los padres de familia  con la finalidad de que ayuden a 

solucionar el problema y no seguir fomentando al mismo. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con la tabulación y análisis de resultados se ha 

llegado a las siguientes conclusiones. 

 Se comprobó que el 95% de los encuestados consideran que los valores 

tienen gran influencia en la formación de las distintas personalidades ya que 

dan las pautas necesarias para desenvolverse dentro del núcleo social; 

mediante la observación el 65% de los niños practican valores dentro del 

aula pero fuera de la misma no, a esto se ha sumado la falta de interés por 

parte de las maestras y padres de familia. 

 Se ha concluido que el 80% de los encuestados consideran que las 

emociones influyen en la personalidad de los niños ya que son estados 

afectivos internos, los mismos que se pueden demostrar externamente a 

través de gestos y demás acciones, siendo estas positivas o negativas, sin 

embargo, se los puede controlar. De acuerdo a lo observado el 65% de los 

niños no tienen control sobre sus emociones, ya que ante una situación de 

desagrado responden de manera inadecuada. 

 Se demostró que le 56.85% de los encuestados consideran a la 

personalidad como una diferencia individual ya que todos poseemos un yo 

personal, es decir único. A través de la guía de observación se constató que 

cada uno de los niños tiene una personalidad distinta a la del grupo de 

acuerdo al medio en el que se desenvuelven.  
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario que las docentes junto con los padres de familia desarrollen 

valores en los niños, sin olvidar que la mejor manera de educar en valores, 

es a través del ejemplo. 

  Se recomienda a las maestras auto educarse en el tema de las emociones, 

con la finalidad de que las mismas puedan orientar a los padres de familia y 

de manera directa a los niños, para que aprendan a controlar las emociones 

y de esta manera puedan actuar de manera pasiva ante cualquier situación 

que se les presenten.   

 Es necesario que las docentes apliquen test de personalidad a cada uno de 

los niños con la finalidad de identificar los diversos tipos de personalidad en 

cada uno de ellos y poder ayudarlos si presentan una personalidad 

inadecuada.  
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2. PROBLEMÁTICA 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La crisis a nivel mundial afecta a todos los estratos sociales en los aspectos  

económico, político, social y educativo, trayendo consigo una serie de 

conflictos que vive la sociedad, sumiéndolas en un problema psicológico y 

moral que afecta de manera alarmante la estabilidad familiar, alteraciones 

en los integrantes de los hogares y muy particularmente en los niños de 

corta edad. 

Entre las alteraciones conductuales tenemos la incidencia del desarrollo 

socio-afectivo en la personalidad, ya que se constituye uno de los tantos 

problemas que afectan a los niños no solo en nuestro país sino a nivel 

mundial debido a que existen muchos factores como: la migración, maltrato 

tanto físico como verbal y desintegración familiar, los cuales amenazan la 

integridad de los niños y niñas de manera que su personalidad se ve 

envuelta en constantes conflictos los cuales inciden notablemente en su 

desenvolvimiento social,  personal y afectivo. 

Uno de los problemas que afectan a los niños es la falta de lazos afectivos 

en cada uno de los hogares, esto repercute en la personalidad de los niños. 

Sin embargo hoy en día son muchas las familias en las cuales la desunión, 

la falta de cariño y la comprensión han desatado una serie de 

acontecimientos negativos  en los niños y niñas. Tiene mucha importancia la 

investigación de éste tema ya que hoy es muy común escuchar hablar en 

torno  a la baja autoestima en los niños, sin embargo aquello se lo ha 

tomado  a la ligera sin llegar a conocer las verdaderas situaciones que se 

dan para tal problema,  para ello hay que llegar al mundo interior de cada 

individuo. 

El mundo social en el que se desarrollan los niños también tiene gran 

incidencia en su conducta ya que es aquí en donde se les permitirá a los 

niños socializarse, lo que les ayudará no solo en su desarrollo social, sino 
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también personal, la socialización permitirá a los niños relacionarse no solo 

con personas adultas, sino también con individuos de su misma edad. 

Este país no se aleja de la situación ya que son muy evidentes los casos de 

niños con problemas de personalidad a los cuales se han atribuido otros 

problemas como la pobreza que afecta cada vez más fuerte a las familias 

ecuatorianas dando como resultado la desunión de familias enteras uno de 

los fenómenos que revela claramente esta situación es la migración, que a 

su paso ha ido provocando estragos siendo los niños y niñas los más 

afectados ya que debido al abandono puestos al cuidado por terceras 

personas los niños no desarrollan una personalidad dinámica en funciones a 

las necesidades cotidianas. 

Para el buen desarrollo socio-afectivo, es necesario la estabilidad de las 

personas y espacios ya que es una de las condiciones básicas para la 

estabilidad emotiva de los niños, otros factores son la seguridad que le 

permiten ir asegurando sus sentimientos, su emotividad y su orientación, 

lugares donde pueda actuar libremente, pero que sienta cerca la presencia 

del adulto en caso de que lo necesite, elementos que deben ir acordes a su 

edad. 

Se debe tomar en cuenta mucho la disciplina y la organización ya que el 

niño pronto se arriesgará a probar independencia y autonomía lo que 

ayudará al desarrollo de su personalidad ya que es aquí donde se da la 

relación del niño con la sociedad, donde se regula la convivencia social. 

También es necesario el contacto con otros niños de su misma edad y con 

el adulto además de la exploración del medio que le rodea, ya que tiene que 

aprender a convivir en grupo y aprender de lo que le rodea. Sin embargo en 

muchos de los casos esto no se ha tomado en cuenta por lo que se han 

visto afectados en su desarrollo socio-afectivo. Finalmente recordemos que 

el desarrollo adecuado de la personalidad dependerá del medio que rodea a 

los niños, de sus padres, amigos y maestros ya que es dentro de las aulas 

donde se identifican problemas de personalidad. 
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Nuestra ciudad de Loja no es la excepción por lo que también se ha visto 

envuelta en problemas similares ante la presencia de desajustes en los 

niños y niñas, ya sea por la sobreprotección de los padres, por padres 

desafectos con sus hijos, maltrato: físico o verbal, falta de diálogo  de los 

padres con sus hijos, aquellos experimentan muchos sentimientos negativos 

: el resentimiento, la tristeza y el desamor generados por sus progenitores, 

sin embargo, se debe tener en cuenta que las responsabilidades de los 

padres para con sus hijos pueden situarse al extremo que causarán daño a 

los niños, tal es el caso de los padres demasiado protectores. 

Estosproblemas no se quedan simplemente en el hogar, sino que se 

proyectan en la sociedad en general. 

El ingreso al jardín de infantes es un hecho nuevo para los niños por lo que 

es aquí donde los pequeños viven importantes avances en la socialización 

por ser el lugar donde ellos interactúan con otros niños de su misma edad, 

es aquí donde se han logrado detectar muchos problemas de personalidad 

en los niños. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

En nuestra  ciudad de Loja son muchos los centros infantiles en donde se 

desarrollan niños con problemas; uno de ellos es la escuela “Miguel Riofrío 

Nro.1” en donde resulta normal encontrar a pequeños con problemas, estos 

pueden ser: sociales, falta de afecto, y comprensión por parte de sus 

padres, que  debido a la actuación observadora de las maestras del plantel 

se ha podido detectar y en muchos de los casos pueden solucionarlos por 

medio del diálogo  con sus padres para dar una alternativa de solución 

oportuna. 

2.3. DELIMITACIÓN 

Sobre esta base es que como estudiantes de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia nos sentimos motivadas a realizar el 

presente estudio investigativo sobre: EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 
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Y SU INCIDENCIA EN LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO Nro.1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2009-2010”. 

2.3.1. EXTENSIÓN 

La escuela “Miguel Riofrío Nro.1” está ubicada en nuestra ciudad de Loja en 

la Parroquia de San Sebastián, en las calles Mercadillo entre Olmedo y 

Bernardo Valdivieso, el Jardín de esta Escuela cuenta con tres paralelos 

“A”, “B” y “C” con 35 niños y una docente en cada uno de ellos, lo que suma 

una población de 105 alumnos y 3 docentes dando un total de 108 personas 

entre los tres paralelos. 

 Este es un lugar acogedor para los niños el cual les ayuda a desenvolverse 

en el ámbito social y afectivo, cuenta con el material didáctico adecuado 

para poder trabajar con los niños tanto en lo académico como en su 

recreación. 

Las educadoras incentivan el afecto y la socialización dentro del aula a 

través de dinámicas, talleres y también utilizan los rincones de trabajo 

como: el rincón del cuento, de la construcción, del aseo, del hogar. 

Finalmente las educadoras motivan a los niños para la ejecución de sus 

tareas diarias utilizando materiales llamativos como carteles coloridos que 

llaman la atención de los niños. 

2.3.2. PROFUNDIDAD 

Debido a la gran importancia de esta problemática es necesario que los 

padres de familia, maestros y ciudadanía en general conozcan las causas y 

efectos del desarrollo socio-afectivo y su influencia en la personalidad de los 

niños del Centro Educativo mencionado anteriormente.  

Nosotras como investigadoras detectamos problemas derivados como son 

los valores y las emociones encontrados en los niños ya que ellos se 

encuentran rodeados de múltiples factores: agresividad, anti valores, falta 
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de comunicación, los cuales intervienen significativamente en la personal de 

los niños. 

PROBLEMA 

¿Cómo influye el limitado desarrollo socio-afectivo en la personalidad de los 

niños de 5 a 6 años de la escuela “Miguel Riofrío Nro.1” de la Ciudad de 

Loja durante el periodo 2009-2010? 

PROBLEMAS DERIVADOS 

1. ¿Cómo influye los valores en el desarrollo de la personalidad de los niños 

de 5 a 6 años de edad de la escuela “Miguel Riofrío” Nro.1 de la Ciudad 

de Loja periodo 2009-2010? 

2. ¿Cómo influye las emociones en el desarrollo de la personalidad de los 

niños de 5 a 6 años de edad de la escuela  “Miguel Riofrío Nro.1” durante 

el período 2009-2010? 

3. ¿Cómo influye la sobreprotección en el desarrollo de la personalidad de 

los niños de 5 a 6 años de edad de la escuela  “Miguel Riofrío Nro.1”  

durante el periodo 2009-2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

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

Comunicación, Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, ante 

las diversas dificultades que presentan los niños (as) en su desarrollo, como 

objeto fundamental de estudio en la especialidad, ha propiciado la formación 

y los conocimientos científicos técnicos necesarios para aplicar la teoría en 

la práctica profesional, y contar con los elementos necesarios para aportar a 

las soluciones de  dicho problema. 

Conscientes del rol fundamental que como futuras Psicólogas Infantiles y 

Educadoras Parvularias se asumirá para contribuir a un mejor desarrollo 

integral de la población infantil lojana y ecuatoriana, y con el aval teórico-

práctico obtenido mediante el proceso de formación académica, es que nos 

disponemos a realizar el presente trabajo investigativo que se orienta a 

conocer. 

“El desarrollo socio-afectivo y su incidencia en la personalidad de los niños 

de 5 a 6 años de la escuela “Miguel Riofrío Nro.1” de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010, teniendo en cuenta la importancia del Desarrollo Socio-

afectivo como uno de los factores relevantes para la formación de la 

personalidad de los niños en la etapa escolar. 

La visión se fundamenta en la interacción que tienen los pequeños con el 

medio que les rodea. Demostrando una conducta positiva o negativa por 

parte del niño en los distintos ámbitos de nuestra sociedad dando como 

resultado el rechazo o la aceptación del niño ante los ojos del nuevo mundo 

lleno de relaciones personales. 

El propósito principal de nuestro trabajo investigativo es dar a conocer a 

quienes dediquen su tiempo a la revisión del siguiente aporte en el ámbito 

educativo y social, los efectos del desarrollo social y afectivo desarrollados 

en el infante dentro de la personalidad de los mismos, a más de ello será un 

trabajo comprensible y claro.  
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Este trabajo servirá a las investigadoras como un aporte importante en el 

ámbito académico, siendo este uno de los parámetros a tomar en cuenta 

para nuestra acreditación y también nos ayudará en nuestro desarrollo 

personal para nuestra superación diaria a más de ello ampliará nuestros 

conocimientos capacitándonos para obtener más conocimientos en el 

desarrollo socio-afectivo de los niños ya que constituye un factor importante 

en la formación de su personalidad,  para poder involucrarnos a nuestra 

sociedad como futuras profesionales. 

Para la elaboración de nuestro trabajo investigativo se cuenta con los 

recursos necesarios para una exitosa culminación de este proyecto, de la 

misma manera se cuenta con la guía de nuestros coordinadores de la 

carrera, con la debida colaboración del personal docente del centro 

educativo a investigar y con la predisposición de las investigadoras. 

Una de las principales razones para la realización del presente proyecto es 

dar a conocer la influencia que tiene el desarrollo socio-afectivo en la 

personalidad de los niños y niñas y principalmente para lograr el 

cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales para nuestro futuro 

como Licenciadas en Psicología Infantil y Educación Parvularia. Esto 

beneficiará a las investigadoras para una mayor obtención de conocimientos 

al igual que será útil para la concienciación de los padres de familia en su 

forma de actuar frente a sus hijos, ya que es indispensable fomentar la 

construcción de lazos afectivos tanto dentro como fuera del hogar. 

La sociedad juega un papel fundamental en la formación de la personalidad 

de los niños y niñas por ello se debe desarrollar un ambiente propicio 

promoviendo valores, modelos de conducta correctos para una buena 

relación dentro de la sociedad. 

Finalmente las autoras esperan dar un aporte más a la sociedad con su 

investigación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Concienciar la importancia del desarrollo socio-afectivo y su influencia en la 

personalidad de los niños de 5 a 6 años de la escuela “Miguel Riofrío Nro.1” 

4.2. Objetivos Específicos: 

-Descubrir cómo influyen los valores en el desarrollo de la personalidad        

de los niños de 5 a 6 años. 

-Determinar cómo influyen las emociones en el desarrollo de la     

personalidad de los niños de 5 a 6 años. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

1.1 El desarrollo social y afectivo 

1.2 Construcción de lazos afectivos 

1.3 El mundo interior del niño 

1.4 La socialización 

1.5 El mundo social 

1.6 La identidad social 

 

LOS VALORES 

2.1   Concepto 

2.2  Recomendaciones para educar en valores  

 2.2.1  La amistad 

 2.2.2  La tolerancia 

 2.2.3  La responsabilidad 

2.2.4  El agradecimiento 

 2.2.5  La solidaridad 

 2.2.6  La moral 

2.3  Construcción de valores para vivir 

LAS EMOCIONES 

3.1 Concepto 

3.2 Categorías   

 3.3 El miedo 

3.4 La ira o cólera 
 
 3.5   El amor 

3.5.1 Fases del amor. 
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LA PERSONALIDAD 

 4.1 Concepto  

4.2 Tipos de personalidad 

 4.2.1 El perfeccionista 

4.2.2 El caritativo  

 4.2.3 Exitoso 

4.2.4 Melancólico 

4.2.5 Ermitaño 

4.2.6 El soldado 

4.2.7 Planeador 

4.2.8 El jefe 

4.2.9 El mediador 
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 EL DESARROLLO SOCIO-ATECTIVO 

1.1. CONCEPTO. 

El desarrollo socio-afectivo supone la  interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes). De esta manera pasan, desde los años previos a su 

escolarización hasta su adolescencia, por sistemas sociales 

progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en su 

comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social y afectivo adulto 

es apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, 

donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de 

su fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de 

comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a 

resolver conflictos entre individuos. La conformidad  con este grupo de 

pares alcanzará su cota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 

12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento 

social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean 

menos obvias. 

Los niños están predispuestos para la interacción, esta precocidad es una 

variable básica para la interacción. Los bebés desde muy pequeños 

muestran preferencia por los estímulos sociales: personas, rostro humano, 

sonidos. 

Los adultos son hábiles para atribuir significado e intencionalidad a la 

conducta del niño.  

Muchas de las habilidades sociales necesarias para la adaptación 

comienzan a desarrollarse muy pronto. Estas primeras adaptaciones 

ocurren en el seno de la familia, así cuando el niño llega a la escuela ya 
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tiene un bagaje social. La imagen que el niño construye de si mismo va a 

estar mediada por la historia inicial de las relaciones con los otros. 

La familia es el contexto de socialización del ser humano y es un entorno 

constante en la vida de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá 

solapando con otros entornos: escuela, amigos. 

Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y 

los primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas del 

comportamiento social. 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional.  

Si se entiende a la familia como un subsistema de la sociedad, la familia 

actuara como filtro de actitudes, normas e ideas del grupo social al que 

pertenece. 

La familia va a mantener interacciones muy intensas entre sus 

componentes, relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo. La 

familia se tiene que adaptar a las normas sociales. 

El segundo contexto de socialización es la escuela. En la escuela el niño va 

a permanecer de forma continuada durante muchos años en contacto con 

otros niños diferentes a la familia. Las relaciones en la escuela tienen un 

carácter diferente que las relaciones familiares. Entre ambos contextos debe 

darse una transferencia para facilitar el desarrollo emocional. 

Actualmente se trata de estudiar al niño en sus comportamientos diarios, en 

los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que llamamos 

escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se utilizan 

métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con los 

fenómenos de la vida del niño, sobretodo se utiliza la metodología de 

observación. 
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La familia aporta: 

 Primeras relaciones interpersonales e intercambios comunicativos. 

 Seguridad emocional. 

 Comportamientos sociales. 

 Aprendizajes básicos. 

 Control del comportamiento. 

Las interacciones interpersonales constituyen una parte importantísima en 

el desarrollo afectivo y comunicativo del niño, al que hay que considerar 

como socialmente activo, que a la vez, interviene y recibe intervenciones de 

otros. 

1.2. CONSTRUCCIÓN DE LAZOS AFECTIVOS 

Lazo afectivo es: 

La conexión emocional entre bebés, niños y las personas que los cuidan. 

- demostración de amor y reciprocidad hacia los niños. 

Familias y comunidades en todo el mundo demuestran su relación de amor 

y lazos afectivos de diferentes maneras. 

 Podemos aprender unos de otros. 

Establecer fuertes los lazos afectivos es importante porque: 

- ayuda a los niños a empezar a ser amorosos, confiables y seguros. 

- ayuda a los niños a crecer y a desarrollarse. 

¿Qué cosas podemos hacer que nos puedan ayudar? 

Bebés: 

- Toque, bese, acaricie y tome a su bebé con frecuencia todos los días. 

- Abrace a su bebé cerca mientras lo alimenta. 

- Mire a los ojos al bebé y sonríale. 

- Masajee su cuerpo con sus manos tibias y con algún aceite. 
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- Cuando su bebé llore, levántelo en sus brazos. Esto ayudará a su bebé a 

aprender que usted lo ama y está aquí cuando la necesita. 

- Cántele a su bebé. Su bebé necesita oír frecuentemente su voz. 

- Háblele a su bebé con voz suave. El bebé no comprenderá sus palabras, 

pero le gustará el sonido de su voz. 

- Lleve a su bebé con usted en un cabestrillo o changuera mientras usted 

hace otras cosas. Los bebés necesitan esta cercanía física. 

De los 2 a los 6 años 

El desarrollo a nivel cognitivo está íntimamente relacionado con su 

crecimiento social y afectivo, así los progresos en el desarrollo psíquico se 

reflejan en tres dimensiones: la construcción de la personalidad, las 

relaciones con los adultos y las relaciones con los iguales. Junto al 

desarrollo motor, los avances en el lenguaje, la identidad sexual y el sentido 

del yo le dan un sentido de individualización creciente. 

 

La construcción de la personalidad. Es la etapa del personalismo la más 

significativa en la formación de la personalidad. Necesita diferenciarse de 

los demás a través de la oposición, luego pasa a una fase de autonomía en 

la que quiere hacerlo todo por sí mismo, y luego pasa a una fase de 

identificaciones a través de procesos imitativos y adopta características de 

papeles que son significativos para él. La conciencia psicológica de sí 

mismo se da a partir de la progresiva diferenciación y relación con los otros, 

reflejado en el uso del pronombre personal, aunque superficialmente 

limitado al aspecto físico y a su actuación, es decir, que se define por como 

es y lo que sabe hacer o le gustaría saber hacer. Así no es debido a 

problemas del lenguaje que no use el pronombre personal, si no a 

problemas en la construcción de la identidad.  

 

Esta construcción es fundamental en este período. Otra realidad importante 

en este periodo es el de la identidad sexual. Sobre los 2-3 años sabe como 

categorizarse pero falla en categorizar a los demás. Así un niño de 4-5 años 

piensa que puede convertirse alguien en una persona del sexo contrario 
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solo con llevar atributos externos relacionados al otro sexo: vestirse, 

pendientes. Se ha demostrado la precocidad en la adquisición de los 

estereotipos asociados al papel social adjudicado a cada sexo de una forma 

muy tradicional, siendo muchas veces más acusados de lo vivido en su 

ambiente familiar, si bien no tiene problemas en admitir que sus padres 

tomen papeles contrarios, cuando juegan atribuyen los roles de manera 

tradicional. Desde las teorías psicoanalíticas, la construcción de la identidad 

sexual tiene un papel primordial en la construcción de la personalidad, 

relacionándolo con la resolución del conflicto idílico mediante la 

identificación con las figuras parentales que lleva a la formación del súper 

yo, instancia de la personalidad que supone la interiorización progresiva de 

las normas morales que en la edad de 5 años es muy rígida por la 

necesidad de ser querido por los padres. 

 

Entre los 3 y los 5 años, se va formando la idea de un yo privado no 

observable por los demás. Comienzan a surgir las rivalidades, los celos, la 

envidia y los secretos.Las relaciones con los adultos. 

 

La escala de valores y los estilos educativos varían mucho de una familia a 

otra ya que los padres se encargan de la educación, formación de hábitos y 

normas de conducta del niño, cada familia tiene unas características 

afectivas y sociales determinadas. Otro aspecto importante en la evolución 

social y afectiva del niño es la disciplina, entendida como la adquisición de 

habilidades tomando como modelo a una persona. Los niños pequeños 

admiran profundamente a sus padres, personas que les protege y por tanto 

las más importantes en su vida, por lo que se constituye una base sólida 

para que deseen imitarlos.  

 

En su imitación influye más lo que hacen que lo que dicen, de forma que es 

importante dar señales de autodominio y paciencia. Los patrones de 

personalidad se adquieren,  en gran medida por la imitación activa. El 

autodominio no se alcanza hasta el momento en que las personas pueden 
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tomar sus propias decisiones, pero es importante desde pequeños educar 

para ello. Un estudio comparativo entre estilos educativos americanos y 

japoneses muestra diferencias en la capacidad de autodominio de ambas 

poblaciones fijándose en la enseñanza de la misma: los americanos dan 

órdenes sin explicaciones y a los japoneses les sensibilizan sobre los 

sentimientos y pensamientos de los demás: ¿Qué crees que pensará de ti el 

señor del supermercado si haces eso? En un caso se impone disciplina (no 

hay tiempo que perder) y en otro se enseña autodisciplina (se necesita 

tiempo y paciencia).  

 

La relación con los iguales. La actitud del adulto influye mucho en el tipo de 

relaciones que establecen los niños entre ellos. La más favorecedora para 

el desarrollo de la autonomía intelectual, afectiva y social es la que permite 

que discutan y resuelvan los problemas entre ellos. Además una relación 

afectiva coherente con los padres favorece el desarrollo social y afectivo 

con los demás. Aquellos que con 3 años constituyeron una relación de 

apego seguro con sus madres eran más competentes socialmente; habría 

por tanto una relación de continuidad entre el tipo de relaciones establecido 

con los padres y el establecido con los iguales. Las relaciones con estos 

favorecen el descentramiento social y cognitivo (porque las perspectivas de 

otros niños son más próximas que las de los adultos, la canalización y 

regulación de la agresividad y el reconocimiento de los derechos y deberes 

de los demás. 

 

1.3. EL MUNDO INTERIOR DEL NIÑO. 

Hay un lugar interior que todos deberíamos conservar, un espacio de paz, 

de quietud, de sentimiento de Estar Bien y conformes, pese a lo que afuera 

suceda. Este espacio interior es nuestro refugio principalmente en los 

momentos de incertidumbre, de angustia o soledad. Todos debiéramos 

poder encontrar con facilidad este espacio, para poder allí refugiarnos en su 

paz y seguridad en los momentos difíciles. Sin embargo, lo que a menudo 
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se siente es un gran vacío. Un angustioso e intolerable vacío del que 

desesperadamente se quiere huir. Es así que no pudiendo encontrar el 

recogimiento interior se busca aplacar por medios externos lo que no 

proviene de adentro. Los alimentos dulces como golosinas, la TV, los ruidos 

y sonidos constantes son los mejores aliados para evitar sentirse a sí 

mismo. Se quiere lograr por lo menos por un instante la sensación de 

armonía física y anímica que no se presenta sin estos sedativos. 

Sabemos que muchas de las carencias sentidas en la adultez tienen raíz en 

la niñez, por eso la importancia de ocuparnos de los niños, de acompañar 

sus procesos, de conocer sus necesidades. El “Sentido de la Vida” tiene 

una meta primordial: Comunicar la sensación de estar bien. 

Por un instante cierre los ojos y sienta su interior. Sienta si hay calma, si hay 

quietud. Ahora recuerde un momento donde esta calma no estuvo, donde 

se sentía alterado, nervioso o con algún dolor. Este es el sentido de la vida, 

el sentido que le comunica paz, o el sentido que le comunica un estado 

interior alterado. La actividad primera del sentido de la vida es transmitir paz 

y calma cuando todo está en orden, y cuando no es así, se altera 

sistematizando en el cuerpo o en el ánimo. Normalmente nos damos cuenta 

de que estábamos bien, cuando comenzamos a sentirnos mal. Es decir, en 

general percibimos el sentido de la vida cuando se ve alterado por alguna 

razón interna o externa.  

El niño nace con la conciencia de que el mundo es bueno. Y en las primeras 

experiencias de malestar, de dolor o incomodidad física o anímica se le 

debe confirmar que el mundo efectivamente es bueno, calmándolo, 

acompañándolo y conteniendo su Ser para que vuelva a la paz. 

Es por eso que el sentido de la vida es uno de los sentidos fundamentales. 

Porque comunica al niño lo más sensible: ¿Cómo me siento? ¿Cómo es el 

mundo conmigo?  
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Cuando el niño es pequeño su cuerpo le resulta incomodo, indominable. A 

medida que va creciendo va conociendo sus capacidades y sus límites. Va 

controlando sus impulsos apropiándose de sí mismo. Pero cómo vive este 

proceso de adaptación y de autoconocimiento es de vital importancia para 

su futuro. El niño en crecimiento debe conectarse con la sensación de estar 

bien, de estar a gusto consigo mismo, de estar cuidado y contenido. Como 

ya he dicho, es aquí donde el niño tiene que confirmar que el Mundo es 

Bueno. Es en él mismo, en el sentido de la vida, donde debe sentir la 

bondad y la quietud.  

Al principio comenzará a percibirlo desde el cuerpo, lo cual tendrá eco en su 

interior. Lo que comienza como un cuidado físico se traslada a un 

sentimiento anímico de estar bien, de estar conforme, de estar en paz y 

seguro. 

Y este cuidado debe provenir de afuera, debe venir de sus padres al 

principio, y luego de todo el entorno más inmediato. Es esencial que el niño 

sienta de sus padres contención, amparo y cuidado, tanto de su cuerpo 

como de su estado interno. Los padres son para los niños la figura de Dios. 

Son lo más cercano que ellos tienen al Padre-Madre Celestial. Para el niño 

pequeño son su mundo, y de ellos necesita recibir amor para construir la 

confianza, la entrega, la alegría de existir.  

El niño a través del cuidado de sus padres aprende a confiar en la 

contención del mundo, y por otro lado e igual de importante, se genera en 

su interior un lugar de recogimiento, un lugar de calma y quietud. Aquí 

residirá la seguridad, el abrazo, la confianza y la entrega, y por supuesto, 

todo esto contribuirá significativamente en el desarrollo de su personalidad 

futura. 

En este lugar el niño podrá encontrarse en paz con su cuerpo y con su 

espíritu. 

Este lugar es el que buscamos desesperadamente cuando somos adultos. 
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Es a este lugar donde queremos volver cada vez que sucede algo 

disonante. 

Este lugar es el interior del niño, pero he aquí la labor: Este lugar se 

construye con la presencia y el cuidado intuitivo de los adultos.  

Muchos padres tienden a asustarse o alarmarse cuando el niño está 

simplemente tranquilo. Reflexionan equivocadamente que ser pequeño 

significa estar en constante movimiento, murmullo o en un excitado estado 

anímico. Pero eso que asusta es lo que debemos permitir que suceda. La 

tranquilidad. El niño tiene la capacidad de estar tranquilo, solo que a veces 

no se le es fomentado o no se le es permitido.  

El niño ya desde muy pequeño debe aprender del silencio y la quietud sin 

que eso signifique estar desanimado o enfermo. Si el niño logra percibirse 

tranquilo, si se lo acompaña con entrega, podrá saber lo que es sentirse 

Bien internamente. Bien con sí mismo y con los demás. Hoy en día vemos a 

los niños reaccionar desmedidamente ante todo. Los vemos alterarse 

fácilmente, los vemos ir y venir con sus emociones a flor de piel. Hay una 

parte del niño que está sin control y que reacciona con facilidad.  

Si el niño se siente como una integridad armónica, se siente entero 

internamente, su cuerpo y su espíritu estarácapacitado para no 

quebrantarse ante diversas afecciones. Más sencillamente, si el interior del 

niño está bien está contenido, conoce lo que es la quietud, sabe lo que es la 

calma, no será vulnerable a cualquier hecho. Hoy nos encontramos ante 

niños absolutamente vulnerables a cualquier estímulo, niños con una muy 

baja tolerancia. Pero ¿Cómo podemos pedirles a estos niños que 

permanezcan quietos, que no griten, que estén tranquilos, si en muchos 

casos no conocen ese estado? Lamentablemente a menudo les es más 

familiar la desarmonía que la armonía.  

Esto es lo que tenemos que rescatar: el pedido de auxilio de los niños. La 

humanidad debe recuperar la calma, debe aprender las diversas formas de 

estar bien. Debe recuperar la vida interior porque esto es lo que más 
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necesitan los niños de hoy. Contención y cuidado es lo que necesitan, y no 

se trata sólo del cuidado corporal, sino también anímico y espiritual, con 

dedicación sincera, con verdadera participación interna por parte del adulto. 

Si el niño recibe este amor a través del cuidado del entorno, si puede 

conocer lo que es estar tranquilo pero feliz, experimentará la bondad en su 

ser, la bondad del mundo, registro que le quedará para toda su vida. 

Antes de terminar, sólo una sutil e importante aclaración: lo que el niño 

vivenciará será lo que está detrás de nuestros actos, más allá de lo que se 

le muestre. El niño tomará la esencia que está detrás de las formas, por eso 

el trabajo es mutuo. Los niños son un reflejo de nosotros mismos. Podremos 

mostrarles tranquilidad, podremos cuidarlos exageradamente, pero lo que el 

niño tomará es la esencia de cada acto. Es el ritmo de nuestra respiración 

en ese preciso momento. En la segunda entrega trataremos las alteraciones 

de conducta y carácter ligadas al deficiente cuidado de la vida interior del 

niño. 

1.4. LA SOCIALIZACIÓN 

Preescolar (aproximadamente desde los 4 hasta los 6 años). 

En el caso de esta etapa, el niño adquiere facilidad para manejar el lenguaje 

y las ideas le permiten formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. El lenguaje egocéntrico, es cuando el 

niño al jugar sólo o acompañado planea en voz alta las acciones que él 

mismo va a realizar (-"ahora voy a mover el carro de aquí para allá").  

Esta situación es motivo frecuente de preocupación de los padres pues 

piensan que el niño está hablando sólo. Este no aparece por mucho tiempo 

para acompañar las acciones del niño, poco a poco comienza a convertirse 

en un instrumento del pensamiento en la búsqueda de solución de 

problemas que se le presentan en la situación de juego, desarrolla su 

capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a 

manejar nociones como edad, tiempo, espacio. Esta es la etapa del 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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pensamiento pre operacional, es decir, la etapa en la cual se empiezan a 

utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más flexible.  

La función simbólica (capacidad para representarse mentalmente imágenes 

visuales, auditivas o cenestésicas que tienen alguna semejanza con el 

objeto representativo, por ejemplo, puede utilizar una cuchara como un 

martillo en un momento determinado aunque sabe que esa no es la 

verdadera función de ese objeto) se manifiesta a través del lenguaje, la 

imitación diferida y el juego simbólico. La capacidad para expresar sus 

necesidades y pensamientos a través del lenguaje les ayuda a ser más 

"independientes". 

Despunta el aprendizaje del mundo de las relaciones y del lugar que se 

ocupa en éstas y en el mundo en general, a partir de la asimilación de 

reglas que son trasmitidas por la familia como agente de socialización. Esta 

asimilación de reglas se lleva a cabo a través de la actividad fundamental de 

esta etapa: el juego de roles. Este consiste en la simulación por parte del 

niño de las actividades que realiza el adulto en su vida cotidiana. Es cuando 

juega a la casita y asume el papel de mamá o papá.  

Si bien, a finales de la etapa comienzan a establecer relaciones de amistad, 

las relaciones fundamentales son con sus padres, aunque ya se va viendo 

cómo se va ampliando progresivamente el marco de las relaciones sociales 

que promueven la socialización del individuo.  

Si en etapas anteriores la familia era la que esencialmente se ocupaba de 

trasmitir normas y valores, ahora se le incorporan los coetáneos, es decir, 

los niños de su misma edad que comparten el juego. Su interés por el 

mundo de los adultos, se canaliza a través del juego de roles. Es en la 

imitación de los adultos, donde se enriquece la imaginación y se desarrollan 

la atención y la memoria voluntaria, en función de mantener los argumentos 

del juego.  

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Aquí ocurre un enriquecimiento del lenguaje y aparece el lenguaje 

explicativo, el cual posibilita relatar un grupo de acciones sin necesidad de 

ejecutarlas durante el juego.  

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. 

Van viviendo un proceso de identificación con otras personas; es un 

aprendizaje emocional y profundo que va más allá de la observación y la 

imitación de un modelo. 

En esta etapa se destaca que el papel de los adultos en la preparación para 

el ingreso a la escuela, es fundamental. La inserción en un mundo 

desconocido, con nuevas exigencias, puede generar crisis de adaptación en 

los niños preescolares. 

1.5. EL MUNDO SOCIAL 

Según evoluciona el desarrollo, el mundo social se amplía y diversifica pues 

entramos en contacto con distintas realidades sociales que poseen códigos, 

normas y costumbres, que en muchos casos no están explicitadas, que 

hemos de ir conociendo y aprendiendo para ir adaptando nuestro 

comportamiento. 

Para que los niños tenga una plena y correcta integración social es 

necesario que conozcan el entorno social y para conseguirlo  utilizan gran 

cantidad de  situaciones que nos ayudan en nuestro objetivo. Los niños van 

conociendo su mundo a partir de su experiencia de relaciones e 

interacciones que mantiene a lo largo de su vida. 

Los procedimientos por los que el niño genera, conoce su mundo social y su 

integración socialson los siguientes: 

1. Conocimiento: información sobre diferentes aspectos de: 

 Esquemas de persona: incluyen la concepción de las características 

personales de los otros y de uno mismo;  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 Esquemas de los roles sociales que desempeñan personas, grupos o 

instituciones sociales;  

 Esquemas de sucesos o situaciones (guiones) que hacen referencia a una 

secuencia de acciones relacionadas casual y/o temporalmente en un 

contexto social.  

2. Habilidad de adopción de perspectivas: se trata de la capacidad para 

ponerse en el lugar de otro, la capacidad de ver el mundo con los ojos del 

otro. Es una habilidad que se utiliza cuando el niño aprende el 

funcionamiento de las relaciones interpersonales. 

Estos dos procedimientos no actúan de modo aislado o independiente, sino 

que ambos entran en juego en mayor o menor medida a la hora de 

comprender una determinada realidad social, de modo que se 

complementan e influyen. Un ejemplo nos ayudará a entender lo que aquí 

afirmamos: si un niño asiste por primera vez a un cumpleaños de un amigo, 

basado en el "esquema de fiesta de cumpleaños" que el niño tenga, podrá 

deducir que su amigo se encuentra feliz y que se lo va a pasar bien. 

El niño de 6 a 12 años ya adquiere un conocimientode las características de 

los otros basado en las siguientes ideas: 

 El niño es progresivamente consciente de que los demás también les 

pueden conocer a ellos de igual manera.  

 Puede ver la realidad que le rodea desde el punto de vista de una tercera 

persona y comprende que ésta puede tener un enfoque distinto del 

problema al no hallarse implicada.  

 Son capaces de distinguir las perspectivas claramente y tomarlas en 

consideración, primero de modo secuencial y después simultáneamente.  

 Los niños además de saber tomar en consideración el estado, situación o 

características de las personas conocidas, son capaces de ponerse en el 

lugar de grupos amplios (entienden, cuando ven las noticias, los 

sentimientos de las personas que han sufrido una catástrofe).  
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 De poder realizar inferencias globales de las características o estados de 

otras personas, pasan a poder realizar inferencias progresivamente más 

afinadas y complejas de dichas características.  

 Son capaces de desarrollar habilidades sociales con mayor independencia 

de la situación que en edades anteriores.  

 Poseen una concepción más integrada de las características de los otros: 

son capaces de describir a un amigo de una forma más profunda y real.  

1.6. LA IDENTIDAD SOCIAL                       

La imaginación cumple, sobre todo, dos funciones básicas: una especulativa 

y otra que podríamos denominar “soñadora” (o “poética”, en el sentido más 

amplio del término). Por una parte, utilizamos nuestra imaginación para 

realizar extrapolaciones y experimentos mentales capaces de ayudarnos a 

resolver o anticipar determinados problemas de la vida real (el equivalente 

informático de estas fantasías especulativas serían las simulaciones por 

ordenador); y, por otra parte, inventamos situaciones imaginarias tendentes 

a compensar las carencias y frustraciones de la vida real. Como “efecto 

secundario” (en realidad es un objetivo primordial, pero no suele ser 

deliberado), este doble trabajo de la imaginación va construyendo poco a 

poco nuestro yo interior, nuestra identidad personal. 

La primera infancia es una etapa de absorción masiva de los datos y las 

reglas del mundo exterior; es una etapa de adoctrinamiento, en la que cada 

cultura “programa” al niño de acuerdo con sus creencias y valores. Durante 

esta etapa inicial, la construcción de la identidad es un proceso inconsciente 

e inducido desde el exterior. Y es un proceso fundamentalmente adaptativo: 

el niño desea integrarse en su mundo, en su medio social (sentirse 

aceptado, en última instancia), tanto como la sociedad desea integrarlo. Por 

eso es tan frecuente en el niño la obsesión por la “normalidad”, el miedo a 

ser “diferente”, que se refleja en cuestiones como la indumentaria, el 
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aspecto físico, los juegos y sobre todo, en la asunción de un “rol de género” 

supuestamente propio del sexo al que se pertenece. 

Nuestra cultura patriarcal y represiva pone especial énfasis en la tajante 

división de los géneros (destinada, sobre todo, a propiciar la supeditación de 

las mujeres a los hombres), y desde la más tierna infancia se presiona sin 

cesar a los niños y niñas para que asuman, respectivamente, los roles 

masculino y femenino convencionales. 

En este sentido, el control social es estricto y despiadado. Un niño que no 

se muestre lo suficientemente “viril”, se expone a ser ridiculizado o incluso 

agredido por sus propios compañeros de juegos o de escuela, y lo mismo le 

ocurre a una niña que no sea “femenina”. Y aunque por suerte las cosas 

empiezan a cambiar, la homofobia dista mucho de haber sido superada (al 

igual que ocurre con el racismo y la xenofobia, variantes de una misma 

aversión patológica a lo diferente 
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LOS VALORES 

2.1. CONCEPTO. 

Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en práctica en 

nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima, personal, 

familiar, grupal y social. Por ello todo valor es un concepto operativo.  

Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 

naturaleza humana 

Hay una diferencia entre los valores humanos en general y nuestros propios 

valores personales. El concepto de valores humanos abarca todas aquellas 

cosas que son buenas para nosotros como seres humanos y que nos 

mejoran como tales. Los valores personales son aquellos que hemos 

asimilado en nuestra vida y que nos motivan en nuestras decisiones 

cotidianas.  

2.2. RECOMENDACIONES PARA EDUCAR EN VALORES  

Algunas recomendaciones para educar en valores son las siguientes: 

El niño o niña identifica a través de los padres  su jerarquía de valores 

específicos y de la misma manera que imita los comportamientos, imitan 

también valores y actitudes ante la vida. La congruencia entre lo que dicen 

los padres y su práctica de vida es el mejor remedio para que los niños 

interioricen los valores deseados por la familia. 

La formación de un niño respetuoso  amoroso, disciplinario y responsable, 

dependen en gran medida de unos padres que practiquen estos valores. 

Como parte de la formación en valores, los padres deben enseñar a los 

niños y niñas los derechos de cada persona, el respeto que merecen y por 

lo tanto, los limites que deben existir en las relaciones humanas. 
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De la misma manera, el niño aprenderá a aceptar la condición humana, en 

cuanto a la pasibilidad de equivocarse y cometer errores. El ser humano, 

empezando por el mismo niño, se encuentra en un camino de 

perfeccionamiento continuo, donde los errores son una fuente de 

aprendizaje. Admitir los errores no es vergonzoso, por el contrario esta 

acción es de personas humildes y respetuosas. 

Evite el castigo físico como método de corrección o para educar a sus hijos 

o hijas en valores pues la violencia física resulta contradictoria y atenta 

contra los derechos de niño hay diversas formas para corregir los niños, sin 

recurrir a métodos violentos. 

Controle sus impulsos agresivos frente al niño. No son buen ejemplo. 

Dialogue y muestre su confianza en el niño y niña permitiéndole responder 

por sus actos, y asignando pequeñas tareas relacionadas con la 

organización de juguetes objetos personales o ropa, con la consigna de que 

el podrá hacerlas. 

Para poder exigir respeto a la niña o niño, no hay nada mejor que tratarlos 

con respeto. Exprésele su afectividad abiertamente, así como sus 

sentimientos de enojo o tristeza, como parte de las repuestas emocionales 

del ser humano. 

No incluya a los niños y niñas en los conflictos conyugales; ellos tienden a 

sentirse culpables de las discusiones de sus padres, y esto vulnera su 

derecho a ser protegido emocionalmente. 

Evite decir no a su hijo e hija, para luego decir si ante la insistencia de ellos. 

Esto denota debilidad y hace que la valiosa figura de los padres y de la 

madre quede en entredicho. Además, cuando los padres actúan as, impiden 

desarrollar la capacidad de  autocontrol en el niño o niña. El niño pronto 

entenderá que es inútil insistir y aceptara su determinación evitando las 

rabietas. 
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Estimule y despierte al niño y niña sus sentimientos de amor propio. 

El sistema educativo es el segundo ambiente socializador en él se 

preparara el niño de manera formal, para el mundo y desarrollo del 

conocimiento abarca dos acciones o comportamiento: El mundo de la vida 

desde el cuidado y la atención de uno mismo, y el mundo de la vida desde 

el cuidado y la atención a los demás. 

Algunas recomendaciones para educar en valores desde el jardín de 

infantes son las siguientes: 

Valorar se enseña valorando, por lo tanto, se debe permitir al niño y a la 

niña que tomen posición frente a hechos y objetos. Así, se posibilita la toma 

de decisiones con criterio propio. 

Valorar se enseña en el intercambio, por lo tanto, solo al relacionar los 

propios valores con los de los demás se podrá determinar su importancia y 

alcance. 

Las objeciones permiten modificarlos y hacer retomas en su jerarquía.  

Valorar se enseña en la  auto-reflexión: solo por medio del intercambio de 

ideas y sentimientos que conducen a la auto reflexión se pueden ir 

consolidando ideas propias, criterios, y por lo tanto, asumiendo una 

identidad frente a los valores, haciéndolos propios. En el niño se debe 

aprovechar las diarias convivencias en el jardín de infantes con sus 

compañeros y profesores, para por medio del intercambio de puntos de 

vista, vaya clarificando y formando sus propios valores. 

Para lograr un desarrollo de sus propios valores en  los niños que inician su 

etapa escolar, es necesario fomentar relaciones cooperativas y respetuosas 

entre sus compañeros de estudio, reconocer y respetar por igual las 

manifestaciones de los niños que aun cuando sea diversos, estimular y 

fomentar diversas opiniones frente a situaciones cotidianas. 
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Asimismo se alimentan la autoestima es el amor propio, a través de una 

comunicación permanente que demuestre el interés del adulto. 

 Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las 

identidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, y de que la 

educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas 

que percibe el estado. 

2.2.1.  LA AMISTAD 

La amistad, es una de las relaciones humanas más hermosas. Esta se 

puede formar en cualquier etapa cronológica de la vida; la edad es 

irrelevante cuando se trata de formar amigos, y no solo la edad no es 

relevante, sino que esta relación se da entre personas de trasfondos y 

pasados muy disímiles. Lo mismo ocurre con el género, o sea que 

cultivamos la amistad no sólo con nuestros congéneres, sino que también 

con el sexo opuesto. Y no por ello, significa que uno está enamorado de 

aquella otra persona, en el sentido romántico del amor. Claro que a veces, 

se da el caso en que un amigo se enamora de su amiga, o al revés. Pero 

también se da, que la amistad puede unir con amor a dos personas de 

distinto sexo, sin que ninguno de los dos sienta una atracción física o 

romántica por el otro; por esto a veces si dice que la amistad es un "amor" 

del más puro.  

Y se habla de amor, ya que la amistad, es justamente aquello. Es un 

sentimiento de amor por otra persona. Uno ama a su amigo, por el cual 

estaría dispuesto a sacrificar la vida, por él o ella, si fuera necesario. Existe 

un dicho, que clarifica muy bien, lo que es una amistad, “al amigo se le 

llama para contarle una buena nueva, pero aparece de sorpresa, cuando la 

desgracia nos ronda”. Aquella frase, clarifica de excelente manera, lo que es 

la amistad.  
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Dentro de cualquier relación de amistad, surgen diversos comportamientos 

hacia la otra persona. Muchas veces el amigo es "pañuelo de consuelo" 

frente a una pena del otro. También existe respeto, simpatía, cariño, 

compañerismo, tolerancia, afinidad de pensamientos, y las mismas 

creencias valóricas. La amistad no surge de un sentimiento de egoísmo o 

aprovechamiento. Aquello no es amistad, sino que solamente interés. Todo 

lo contrario, a lo que se puede pensar respecto de una amistad.  

Pero sobretodo, la amistad es una relación, en la cual hay que trabajar. No 

basta con señalar que uno es amigo de otra persona. Con ello no ocurre 

nada. La amistad es todo lo contrario, es dedicarse a esa otra persona, 

destinarle tiempo, para saber de ella, como está, cuáles son sus sueños y 

aspiraciones. Es preocupación y compromiso frente a sus necesidades. Es 

saber escuchar y no querer ser escuchado. Por lo mismo, es que uno no es 

amigo de todas las personas. Ya que uno no siempre está dispuesto a 

abrirse y dar el mismo esfuerzo por todos los que nos rodean. Es por ello, 

que muchas personas que a veces frecuentamos son sólo conocidas. En 

variadas los vemos y saludamos, pero no nos damos el tiempo o no nos 

esforzamos por profundizar aquella relación.  

Pero hay una cosa clara, cuando uno conoce a una persona, se siente algo 

especial, en la medida que creamos que vamos a llegar a ser amigos. 

Existe un no sé qué, que proviene del alma. Ya que entre amigos existe una 

clara atracción espiritual. Por lo mismo, para hacer amigos, no hay una 

receta universal, lo único que hay que hacer, es conocer a distintas 

personas. Ya que no se puede fabricar una amistad. La mistad no se fuerza. 

Se da de manera gratuita.  

2.2.2. LA TOLERANCIA 

La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guarda 

relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se 

alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus creencias. 
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Se trata de un término que proviene de la palabra en latín “tolerare”, la que 

se traduce al español como “sostener”, o bien, “soportar”. 

La tolerancia es posible de medir en determinados grados que guardan 

relación con la aceptación que se tenga ante algo con lo que no se está de 

acuerdo o que no se adecua al propio sistema de valores. 

La importancia de la tolerancia radica en la posibilidad que nos otorga de 

convivir en un mismo espacio con personas de diferentes culturas o con 

diferentes creencias. La tolerancia es la que nos permite vivir en armonía en 

un mismo país con personas que profesan diferentes religiones, que apoyan 

otras tendencias políticas, que poseen una condición sexual diferente, etc. 

La tolerancia no sólo es aplicable a nivel de país, sino que es algo que 

debemos desarrollar en nuestros hogares con aquellas personas a las que 

más queremos, como nuestra familia y amigos, así como también, a nivel 

mundial, donde se intenta convivir en armonía con un sinnúmero de culturas 

y personas muy diversas. 

Como vemos, la tolerancia se encuentra en estrecha relación con el 

respeto, pudiendo así ser capaces de aceptar las diferentes opiniones en 

torno a un mismo tema, aceptando y respetando las diferencias étnicas, 

sociales, culturales y religiosas, entre otras, teniendo siempre en cuenta que 

aquello que estemos respetando no atente contra la integridad y los 

derechos de las personas, animales y el medio ambiente. 

2.2.3. LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación 

con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en 

forma consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos 

más importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para poder 

optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, 
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de la cual resulta la necesidad que asumir todas aquellas consecuencias 

que de estos actos se deriven. 

La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de nuestros 

actos, sino que también está asociada a los principios, a aquellos 

antecedentes a partir de los cuales el hombre toma las motivaciones para 

ejercer la libre voluntad y actúa. De este modo, es comprensible que la 

responsabilidad esté en juego cuando una persona comienza a realizar 

ciertas actividades sin tener motivos reales para hacerlo, aún en el caso de 

que dicha acción traiga resultados positivos o favorables. 

La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata 

de uno de los valores que permiten mantener en orden la vida en 

comunidad, demostrando con esto el compromiso con las propias 

decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. 

Las personas responsables se diferencian de aquellas que no lo son en que 

las primeras siempre toman en cuenta la intención de lo que están haciendo 

y no cuestionan ni son limitadas por aquellas reglas que se les imponen 

como básicas para cumplir sus objetivos. Por otra parte, una persona que 

carece de responsabilidad será aquella que siempre busca y presenta 

excusas para justificar aquello que no realizó, además de no mostrar un 

serio compromiso ante determinados asuntos hasta asegurarse de que las 

cosas están bien encaminadas. Es por esto que la responsabilidad, además 

de comportarse como uno de los valores humanos por excelencia, es tan 

considerada, por ejemplo, a la hora de buscar un empleo, ya que contratar a 

un sujeto que no es capaz de asumir las consecuencias de sus actos y que 

no sea capaz de cumplir o comprometerse no asegura en ningún caso el 

cumplimiento más básico de sus tareas. 
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2.2.4 EL AGRADECIMIENTO 

El agradecimiento es un sentimiento. Podemos sentirnos agradecidos 

teniendo pensamientos positivos hacia lo que tenemos, lo que hacemos y lo 

que somos. Este sentimiento nos pone en una mejor posición para pedirle al 

universo todo aquello que queremos manifestar en nuestra vida.  

No es simplemente decir gracias, sino tener esa sensación de felicidad por 

darle un valor a nuestra vida, por estar convencidos que lo que tenemos es 

algo que nos hace sentir bien pues al sentirnos de esa forma vemos como 

la gratitud se convierte en el camino para atraer más de aquello que ya 

tenemos.  

Muchas veces enfocamos nuestros pensamientos en aquello que No 

tenemos, en lo que nos hace falta y nos sentimos mal por eso, es ahí donde 

enviamos una señal al universo que nos atrae más de aquello que nos hace 

sentir mal.  

2.2.5. LA SOLIDARIDAD 

La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se 

espera cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se define 

como la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que 

mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se 

vivencia experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que 

escuchemos este término con mayor frecuencia cuando nos encontramos 

en épocas de guerra o de grandes de sastres naturales. De este modo, 

gracias a la solidaridad es posible brindarle una mano a aquellos que 

resultan menos favorecidos con este tipo de situaciones. 
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Como vemos, la solidaridad es más que nada un acto social, una acción 

que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de 

ser social. Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar y 

desarrollar la solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será necesario 

llevar a cabo las acciones de las que se requerirá en momentos de guerra o 

desastres naturales, sino que será fundamental de aplicar cuando alguno de 

nuestros seres queridos, ya sean amigos o familiares, tengan algún 

problema en el que nuestra ayuda o compañía sean un aporte para mejorar 

en cierto modo la situación. 

No es de extrañarse entonces que la solidaridad se comporte como la base 

de muchos otros valores humanos o incluso, de nuestras relaciones 

sociales más valiosas, tal como es el caso de la amistad. En este sentido, la 

solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras personas en una relación 

que involucra sentimientos necesarios para mantener el funcionamiento 

social normal. En términos más generales, puede incluso permitirle al 

hombre sentir que pertenece a determinado lugar, en otras palabras, 

permite desarrollar sentimientos como los de pertenencia a cierta nación, 

manteniendo a los ciudadanos de un mismo lugar luchar juntos por un 

mismo motivo o trabajar unidos para lograr una misma meta. 

2.2.6. LA MORAL 

La definición de moral se puede abarcar desde diversas perspectivas, ya 

que su ámbito abarca desde el sentido, pasando por la filosofía hasta una 

postura más religiosa. En términos amplios, desde el punto de vista 

filosófico, se trata de aquel conjunto de creencias y valores, que dictan 

normas y costumbres que guían el actuar de las personas hacia el bien, ya 

se trata del conjunto de creencias que permiten distinguir entre el bien y el 

mal al realizar un determinado acto. La rama de la filosofía que estudia la 

moral es la "ética". 
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Desde una perspectiva más bien religiosa, se hace el intento de que los 

fieles no piensen la moral como aquellas prohibiciones impuestas por Dios, 

sino más bien, que se trate de vivir y desarrollar nuestras vidas en el amor a 

Dios y al prójimo. A fin de lograr comprender mejor lo anterior, se presentan 

como guía los 10 mandamientos, ya que indican lo que es el amor 

auténtico: el desear y hacer el bien al prójimo y a sí mismo. 

Por otra parte, la moral, al hacer referencia a la persona, hace 

imprescindible el considerar la dignidad humana. De este modo, la moral 

sería el modo de ser y de vivir respetando y promoviendo la dignidad del 

hombre en todo momento. 

Desde otro punto de vista, menos ligado a la fe, la moral continúa siendo 

algo bastante similar, constituyéndose como aquella conciencia de libertad 

propia del ser humano, a través de la cual sus actos son juzgados como 

buenos o malos. En términos generales, la moral se constituye como aquel 

conjunto de valores esperables en toda persona, en el que incluyen el 

respeto a la dignidad humana y la igualdad de las personas, en torno a su 

género y ante la ley. 

Todas las religiones y creencias desarrollan modos particulares pero 

similares de ver y llevar a cabo la moralidad, sin embargo, en todos los 

casos, existen 3 elementos fundamentales de la moral: el objeto elegido, el 

objetivo que se persigue y el contexto en el que se desarrolla. Si bien las 

circunstancias no cambian en esencia la bondad o maldad de un 

determinado acto, lo que si logran es aumentar o disminuir su calidad moral. 

2.3. CONSTRUCCIÓN DE VALORES PARA VIVIR 

La especie humana no adapta o transforma el medio exclusivamente a 

través de la técnica, sino también a través de instrumentos sociales y 

simbólicos. La cultura, como se ha dicho, es ese círculo de tradiciones 



 
 

38 
 

técnicas, sociales y simbólicas que se transmiten de una generación a otra y 

que permiten a la especie humana sobrevivir y evolucionar. 

El hombre, como ser individual, no constituye los valores para vivir. Lo hace 

el hombre inserto y formado en una cultura. Por tanto, el problema de los 

valores para vivir, surge de los posibles conflictos entre ecosistema como 

manifestación de la naturaleza y sus relaciones, y la cultura, como 

manifestación de una parte de la naturaleza muy particular, como es la 

especie humana. 

El orden cultural, no es el orden eco sistémico. Pero tampoco es el 

desorden. Es un orden distinto. En el mismo sentido, es falso creer que el 

orden eco sistémico es el único posible, porque equivale a creer que el 

único orden posible es el de la vida urbana expresada en la ciudad y que, 

por fuera de ella, la naturaleza es el orden, es caos. Lo que sucede es que 

cada uno tiene su propio orden, su propia dinámica, y el uno no siempre 

coincide con el otro. 

Lo anterior lleva a pensar que los problemas ambientales no radican en 

conservar el orden eco sistémico sino en saberlo transformar bien. Así, el 

orden humano también es un orden natural porque ha surgido de la 

evolución y tiene raíces biológicas. Sin embargo, aunque pertenece a la 

naturaleza, está soportado por una estructura social. Se hace referencia a la 

crisis de esa  estructura para ser consecuente con lo que se viene 

planteando, es decir, que tanto el ser humano como la naturaleza forman 

una unidad, una estructura en la que una complementa a la otra y viceversa. 

Por lo tanto, no se trata de pretender un retroceso en el proceso evolutivo 

para tratar de hallar el anhelado equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, 

desechando los avances y posibilidades que brinda la tecnología, se trata 

de asumirla tanto como la cultura y aceptarlas como etapas de la vida 

misma.  
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Surge entonces una señal de alerta encaminada a tener en cuenta que el 

deterioro causado a los órdenes natural y humano es mucho mayor y más 

acelerado que los procesos de recuperación y regeneración. 

El problema ambiental debe entenderse como el resultado de las nuevas 

formas de adaptación. No es la consecuencia de las leyes que regulan los 

ecosistemas, pero tampoco puede considerarse como la consecuencia de la 

insensatez humana. La crisis ambiental es el resultado de la evolución. La 

cultura no constituye una intromisión extraña en el orden de la naturaleza. 

Es una fase de la misma naturaleza, es lo que los geógrafos denominan 

“naturaleza artificializada,” puesto que todas las transformaciones y 

adaptaciones que el grupo humano hace de los elementos de la naturaleza 

son esas transformaciones o adaptaciones y no por ello pierden esa 

condición de ser naturaleza. El mismo individuo es la naturaleza humana. 

Estos problemas ambientales se pueden entender como determinado tipo 

de interacciones entre poblaciones humanas y el sistema biofísico tales 

interacciones alteran o interrumpen los flujos de materia y de energía o 

alteran la disposición funcional de los elementos de un sistema complejo 

generando cambios impredecibles que muchas veces implican la 

transformación total del mismo. Tales alteraciones se expresan 

estructuralmente y en varias dimensiones poniendo en peligro la 

supervivencia de la población humana y de la biosfera parcial totalmente.  

Dichos problemas son localizados en espacios y tiempos concretos y son 

parte de acciones e intervenciones tecnológicas, organizacionales, 

cognitivas y simbólicas construidas por grupos humanos y su sistema 

cultural. 

En estos momentos es mayor la demanda social, sobre la oferta natural, y 

esa ocasiona el ajuste en el equilibrio. La tarea de todos consiste en buscar 

o rescatar los componentes necesarios para volver a armonizar esos 
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elementos esenciales para vida. Sólo así los sistemas culturales podrán 

encontrar solución de las crecientes dificultades que impiden cada vez más 

garantizar la sostenibilidad de la producción y el mantenimiento de niveles 

mínimos de calidad de vida. Sea cual sea la definición que dentro de una 

determinada cultura, se tenga de lo que es calidad de vida, seguramente en 

él está incluido el acceso a una dieta alimentaria suficiente y balanceada, al 

acceso a unos servicios públicos, a la recreación y el esparcimiento, a la 

educación y al disfrute de ambiente sano, es decir no contaminado, en 

síntesis, calidad de vida es bienestar, es vivir dignamente, es satisfacer las 

necesidades básicas. 

Esta realidad hace un llamado a la planeación de alternativas para que el 

desarrollo sea sostenible, e involucra la ecología a escala infantil, pues 

cualquier planteamiento que pretenda educar en valores para vivir, debe 

reconocer que estos se incorporan durante los primeros años de vida del 

ser humano.   
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LAS EMOCIONES 

3.1. CONCEPTO 

Al conocer la realidad y al transformarla con su trabajo, el hombre reacciona 

de una forma o de otra ante los objetos y fenómenos reales, ante las cosas 

los acontecimientos, las personas, ante sus propios actos y personalidad. 

Unos fenómenos reales lo alegran, otros lo entristecen; unos le motivan 

admiración, otros indignación; la alegría, la tristeza, todos estos aspectos 

son distintos tipos de vivencias emocionales, distintos tipos de actitud 

subjetiva hacia la realidad, distintas maneras de sentir lo que actúa sobre el 

sujeto. 

La realidad objetiva es el origen de las emociones y los sentimientos. El 

sujeto tiene una actitud emocional ante los objetos y fenómenos del mundo 

real y los siente de distinta manera según las relaciones objetivas 

particulares en que se encuentra con ellos. Las emociones son una de las 

formas en que el mundo real se refleja en el hombre. 

La aparición de las vivencias emocionales positivas o negativas depende de 

que se satisfagan o no las necesidades y exigencias que presenta la 

sociedad. Los objetos y fenómenos que permiten satisfacer las necesidades 

o que corresponde a las exigencias sociales causan una vivencia emocional 

positiva, por el contrario, aquello que dificulta la satisfacción de las 

necesidades o no está de acuerdo con las exigencias de la sociedad motiva 

vivencia emocionales negativas. 

Las necesidades humanas son muy variadas y los fenómenos reales son 

muy complicados.  

Los componentes de los fenómenos reales se encuentran en distintas 

relaciones con las necesidades humanas. 

También pude ser distinta la actitud del sujeto hacia las exigencias de la 

sociedad. 
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Por ejemplo: una persona puede ser que se encuentre satisfecha de haber 

criticado a su amigo, y al mismo tiempo esto le es desagradable  

Las vivencias emocionales  están estrechamente ligadas a la actividad y a 

la conducta del sujeto, pues aquello que le conduce al  éxito motiva 

emociones y sentimientos positivos,  y aquello que le conduce al fracaso, le 

produce emociones y sentimientos negativos. 

Las emociones tienen gran importancia en la actividad práctica para 

alcanzar los fines propuestos. Para luchar es necesario amar por lo que se 

lucha y odiar aquello en contra de lo que se lucha. 

Según las influencias que las emociones tengan sobre la actividad del 

hombre se dividen en activas y pasivas. 

Las emociones activas son aquellas que aumentan la actividad vital del ser 

humano, estas emociones aumentan su fuerza, su energía y estimula la 

actividad. 

Las emociones pasivas son aquellas que por lo contrario disminuyen o 

debilitan la actividad del sujeto. 

En diferentes casos y personas, una misma emoción puede ser activa o 

pasiva. Por ejemplo, el miedo puede inhibir los actos y disminuir la energía 

del sujeto o, por el contrario, obligarlo a movilizar sus fuerzas para luchar 

contra él. La influencia de las emociones en uno u otro sentido depende de 

la situación concreta en que aparecen y de la conducta habitual del sujeto, 

de lo que constituye la particularidad constante de su personalidad.  

La intensidad de las emociones depende en primer lugar, del significado 

que tienen para los hombres los objetos y fenómenos que las motivan, lo 

cual a su vez depende de cómo se ha organizado la vida del sujeto, de la 

importancia que han llegado a alcanzar en su vida unos u otros fenómenos 

o actividades, de las necesidades que son dominantes para él, del cuál es 
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su actitud con respecto a las exigencias sociales, qué motivos son los que le 

impulsan y qué fines persigue en su actividad. 

La intensidad de las emociones depende también de las exigencias que el 

sujeto tiene para consigo mismo, de que el éxito o fracaso de un acto esté 

relacionado con aquellas cualidades de la personalidad que para él tienen 

importancia o que, por el contrario, le sean indiferentes. 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las 

emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos 

rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de 

crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras.  

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que 

utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación. 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional 

del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican 

estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso 

objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cual será 

la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como 

el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros 

esas emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo más 

complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y 

significados.  
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3.2. CATEGORÍAS 

Existen 6 categorías básicas de emociones. 

 MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad.  

 SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. 

Puededarunaaproximación cognitive para saber quépasa.  

 AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 

aversión.  

 IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  

 ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad.  

 TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo.  

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, 

podríamos decir que tienen diferentes funciones:  

 MIEDO: Tendemos hacia la protección.  

 SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.  

 AVERSIÓN: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.  

 IRA: Nos induce hacia la destrucción.  

 ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel 

suceso que nos hace sentir bien).  

 TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal.  

Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que 

son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta 

medida controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada 

grupo: 

 Expresionesfaciales.  

 Acciones y gestos.  

 Distancia entre personas.  
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 Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación no 

verbal).  

Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, 

iguales para todos:  

 Temblor  

 Sonrojarse 

 Sudoración 

 Respiraciónagitada 

 Dilataciónpupilar 

 Aumento del ritmocardíaco 

Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del 

"detector de mentiras". Se supone que cuando una persona miente siente o 

no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que con 

entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. 

3.3.  EL MIEDO 

El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real 

o imaginario. Recelo o aprensión que uno tiene que le suceda una cosa 

contraria a lo que desea. El grande o excesivo. Insuperable. El que, 

imponiéndose a la voluntad de uno, con amenaza de un mal igual o mayor, 

le impulsa a ejecutar un delito; es circunstancia eximente de responsabilidad 

criminal". 

Los miedos  los niños son normales. 

¿Es normal que los niños tengan miedo? 

No se pueden eliminar todos los miedos, y algunos miedos pueden ser 

utilizados positivamente, tales como el miedo a los carros en una calle con 

mucho tráfico. Sin embargo, necesitamos ayudar a los niños a entender sus 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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sentimientos de miedo. Las investigaciones muestran que los miedos 

aparecen y desaparecen de manera similar en todos los niños. Cada nueva 

etapa brinda sus propias características de miedo. Conforme los niños 

cambian de edad, así también cambia el miedo. Los niños pequeños tienen 

miedo a ruidos fuertes, personas y objetos extraños. Pero estos miedos 

también permiten que los niños comiencen a entender el ambiente que los 

rodea y se sientan más confiados en su habilidad de luchar contra el miedo. 

El miedo a la muerte, miedo a la oscuridad, miedo a ser ridiculizado, miedo 

a ladrones y monstruos son típicos en niños de 3 a 6 años.  

¿Cómo puedo ayudar a mi niño(a) a luchar contra el miedo?  

 No se ría de los temores que sus niños expresan. Ridiculizar o burlarse 

del miedo no disminuye el temor que ellos sienten y únicamente disminuye 

la confianza en su niño(a). Frases tales como: "No seas marica, niños 

grandes como tú no deben tener miedo a la oscuridad" solamente 

contribuyen a que los niños se sientan avergonzados y esto los desanima a 

compartir sus sentimientos y experiencias.  

 No ignore el miedo de los niños. Diciéndole a su niño(a) que una 

inyección no le dolerá, hará sentir a su niño(a) que él/ella sólo debe luchar 

con su miedo sin ayuda. Dele a su niño(a) la seguridad que él/ella necesita. 

Su niño(a) quizá le cuente la misma historia más de una vez y quizá usted 

tenga que explicar la misma situación una y otra vez. Todo esto ayuda a su 

niño(a) a sentirse menos asustado.  

 No forcé a sus niños a pasar situaciones que ellos temen. Tratar de 

superar un miedo grande enfrentando la situación de una vez por todas, 

raramente funciona. En lugar de ayudar, algunas veces esto intensifica el 

miedo. Dele a su niño(a) la oportunidad de acostumbrarse poco a poco a la 

situación que él/ella teme. ¿Le teme él/ella a perros grandes? Deje que 

él/ella se familiarice con un perro pequeño o con un perro pacífico.  

 No le mienta a sus niños acerca de sus temores. Mentirle a su niño(a) 

sobre una situación de miedo producirá más temor. Si usted está preparado 
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para enfrentar la situación con la verdad y con honestidad, ayudará a su 

niño(a) a superar el miedo. Por ejemplo, antes de que su niño(a) vaya al 

hospital para una operación, llévelo de visita al hospital, lea libros sobre 

hospitales o hable con otros niños que hayan estado en el hospital.  

 No transmita sus temores personales hacia sus niños. Si usted le tiene 

miedo a las arañas, los niños pueden sentirlo. La forma en que usted 

enfrenta sus propios miedos le da a su niño(a) el patrón a seguir para 

enfrentar situaciones similares.  

 Acepte los miedos de sus niños como reales. Diga por ejemplo: "La 

oscuridad algunas veces da miedo, "¿Necesitas una linterna?" Estas frases 

le permiten a su niño(a) expresar sus miedos sin sentirse avergonzado.  

 Deje que los niños vean a otras personas actuar con confianza en 

aquellas situaciones que ellos temen. Viendo a otro niño(a) tocar una 

lagartija puede ayudar a que su niño(a) pierda el miedo a los reptiles. 

  3.4. LA IRA O CÓLERA 

Los niños también tienen cólera (ira), cómo sobrellevarla 

 La cólera, la ira, es una reacción emocional que sienten todos, hasta los 

niños cuando hacen frente a algo que la desencadena, como por ejemplo 

sentirse ofendidos, desesperarse por conseguir algo (frustración), reacción 

al sentirse amenazados, ser poco tolerantes, sentir que se cometió una 

injusticia con ellos, desilusión por algo que no pudo concretarse, etc. 

 Que se presenten un arranque de cólera o ira de vez en cuando no 

es problema, pero lo será si se presenta continuamente porque 

significa que el niño no sabe cómo manejar sus emociones, 

produciéndole disminución en su autoestima y sentimientos 

negativos. 

 No se debe reprimir la cólera de los niños, tampoco se les debe 

enseñar a descargarla golpeando objetos porque fuera de solucionar 

el problema puede incrementarlo porque sería como echarle más 

leña al fuego, finalmente se estaría continuando con la agresividad y 

http://www.webdelbebe.com/psicologia/los-ninos-tambien-tienen-colera-ira-como-sobrellevarla.html
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no ayudando a disminuirla. 

 Otro punto a tener en cuenta es que la ira se contagia, de padres a 

hijos y viceversa; el ambiente familiar puede generar un niño colérico. 

Cuando los niños ven a sus padres pelear, son ellos los que más mal 

se sienten y se asustan mucho. Se debe intentar que los niños no los 

vean pelear ni discutir, para no ir en contra de los lazos positivos y el 

respeto familiar. 

 Para enseñarle a su hijo a manejar, controlar y canalizar su ira lo 

principal es calmarlo, al estar tranquilo el niño podrá aceptar una 

explicación al problema y podrán juntos buscar una solución, con la 

finalidad que el niño poco a poco vaya haciendo este proceso por sí 

mismo. Lo que debemos conseguir es que el niño logre hablar acerca 

de lo que lo está molestando, y así poder ayudarlo; para lo cual es 

necesario que los niños sepan claramente lo que se espera de ellos y 

cuáles son las consecuencias de su mal comportamiento (reglas). 

 Si su hijo le da un arranque de ira lo primero que debe hacer es tratar 

de cambiarle de “canal” utilizando un tiempo de descanso, hacer algo 

positivo, para los adultos equivaldría a contar hasta 10.  

 En el caso de los niños intente abrazarlos, de tal manera que ellos 

sientan que usted está con él y le da razón a sentirse así, que sienta 

que usted lo comprende (eso no significa aprobar cualquier 

capricho), con eso lograrán calmarlo para poder lograr hablar del 

problema que desencadenó la ira.  

 El siguiente paso, con el niño más calmado es lograr que le diga qué 

es lo que lo molestó, y una vez que el niño diga lo que siente, juntos 

busquen una solución. Si a su hijo le dio un arranque de ira porque lo 

bajaron de aquel columpio donde estuvo por más de 15 minutos 

habiendo varios niños esperando su turno, debe explicarle que tuvo 

que hacer eso porque ya había jugado mucho y habían otros niños 

esperando, hacerlo reflexionar acerca de cómo se hubiera sentido él 

si fuese el niño que está esperando, por ejemplo.  
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 Enseñarles desde pequeños el significado de los sentimientos es la 

base de todo, lo puede hacer consiguiendo figuras de rostros de 

personas que estén con cólera, tristeza, miedo, felicidad, etc., 

muéstrele las fotos y conversen acerca de ello utilizando preguntas 

guía como: por qué esa persona se siente así?, qué habrá pasado 

para que se sienta así?, qué puede hacer esa persona para dejar de 

sentirse así?, o en caso de felicidad qué podemos hacer para 

sentirnos felices. 

3.5. EL AMOR 

Un manual para la educación infantil? ¿Que los hijos no nacen con un 

manual de instrucciones? Cierto es, pero cierto es por igual que existe un 

sentimiento poderoso con el cual todos nacemos y para el cual no se 

necesita manual, solamente hace falta dejarlo fluir desde nuestro centro 

hacia quienes nos rodean. Es una herramienta tan poderosa que cuando 

como padres lo utilizamos hacia nuestros hijos desde que estos nacen, crea 

un lazo tan fuerte entre ambos.                     

Pero de la misma forma en que la fuerza gravitacional fluye de forma 

constante entre los planetas, el amor tiene que por fuerza ser una constante 

en la vida familiar. Un planeta para no precipitarse hacia el Sol que lo atrae 

consigue su balance girando a su alrededor. El sol por lo tanto no lo 

destruye, si no que le alumbra y le da vida, unos padres amorosos permiten 

que sus hijos fluyan libremente en torno a ellos siempre iluminándolos con 

la fuerza constante de su amor. El amor como una energía poderosa nos 

une a todos, y ambas fuentes de amor, la de los padres y la de los hijos 

encuentran su balance único. Cuando esto llega a ocurrir los lazos del amor 

son tan fuertes que los hijos (que hemos sido todos) aceptan los 

señalamientos de los progenitores sin ninguna dificultad. 

Así pues, el poder del amor es tan grande que su fuerza permite una 

crianza saludable. Los hijos por el respeto que le inspira el amor que sienten 

por ellos y que perciben y sienten día a día de sus padres, aceptan quejas, 
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críticas saludables y la frustración que les pueda producir aquellas 

ocasiones en que se les dice que “no” a sus peticiones.      

Desde su nacimiento, nuestra conducta, nuestro lenguaje no verbal, el tono 

de nuestra voz, y cada paso que damos frente a ellos tiene un impacto 

constante y continuo en sus sentimientos. Van internalizando como una 

grabadora de video, todo lo que perciben de nosotros y de su entorno, y de 

igual manera conjuntamente internalizan los sentimientos predominantes 

que surgen dentro del ambiente en que viven.  

El poder del amor no necesita manual de instrucciones. Si se utiliza y fluye 

de nosotros hacia los demás, rompe las más fuertes barreras. Y si se ha 

utilizado siempre, podemos estar seguros de que no deberían existir tales 

barreras. Es preciso ver con qué facilidad podemos detectar en el rostro de 

un niño el amor que ha estado recibiendo, emana de él con naturalidad, se 

acerca sin temor, sonríe sin temor y se mueve libremente entendiendo con 

facilidad los límites que le ponemos para su seguridad. Por el contrario el 

niño carente de amor, es temeroso, tímido, solitario y se retrae asustado 

cuando enfrenta nuevas experiencias. Se frustra con suma facilidad y se 

irrita cuando le señalamos límites y controles para su seguridad. 

El poder del amor es tan grande que su fuerza traspasa las barreras 

generacionales y se puede ver como fluye en algunas familias, de 

generación en generación. De la misma manera podemos ver cómo lo 

contrario ocurre en generaciones de familias, que ni siquiera pueden 

abrazarse sin sentirse incómodos. La crítica destructiva constante, la poca 

tolerancia hacia los demás, el poco respeto hacia los sentimientos de los 

otros, son signos que se perciben fácilmente en estas familias carentes de 

amor. 

El poder del amor es la herramienta más efectiva que todos tenemos para 

criar niños sanos y saludables, todos nacemos con ella, solo hace falta un 

paso, solo uno, que lo dejemos fluir momento a momento, de instante en 
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instante, los resultados de lo uno o lo otro no se pueden ocultar, siempre se 

van a sentir. 

3.5.1. LAS FASES DEL AMOR 

El amor no siempre tiene la misma temperatura, el mismo calor y la misma 

pasión. No existe una línea recta en el estado de una relación, siempre pasa 

por diferentes fases. 

En la primera fase se da un amor ideal en todos los sentidos, no existen 

fallos y defectos en el otro, y en el caso de existir se minimizan y 

compensan con las virtudes. Todo es maravilloso y cada momento común 

está lleno de felicidad. En los momentos de ausencia, hay añoranzas y 

pensamientos hacia el otro. 

Esta idealización se basa sobre todo en que los contactos no suelen 

desarrollarse durante todo el día, y se limitan a ciertas horas cada periodo. 

En los momentos de lejanía los pensamientos se dedican a idealizar aún 

más, con poco lugar a la realidad. De ahí el dicho de que el amo es ciego, y 

aunque los amigos y familiares adviertan de inconvenientes, es complicado 

escucharles. Asimismo, no hay que tomar grandes decisiones por lo que los 

conflictos se minimizan. 

Con el tiempo la relación se complica, se entra en una segunda fase de más 

cercamiento. Ahora sí que es necesario decidir sobre asuntos de presente y 

futuro. 

Paralelamente se ha alcanzado un grado de conocimiento del otro mayor: 

se conocen las virtudes, los defectos, las reacciones, las formas de 

comportarse, los detalles, los comportamientos en casos extremos. La 

idealización pues ha acabado y la relación es más realista. 

Se impone una balanza entre lo bueno y lo malo de la relación, surgen las 

lógicas dudas y se reflexiona sobre el futuro de la relación. Si la rutina se ha 
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apoderado prematuramente de la pareja se entra en aburrimientos y 

cansancios. 

Es el momento de evaluar el estado de la relación: si ha sido algo pasajero 

e inestable, el final estará cerca. Si hay problemas, es el momento de 

solucionarlos o acabar. 
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LA PERSONALIDAD 

4.1. CONCEPTO 

Personalidad, pautas de pensamiento, percepción y comportamiento 

relativamente fijos y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto.  

El carácter temperamento y las aptitudes configuran la personalidad de un 

individuo. Es aquí donde se da la relación entre el individuo y la sociedad, 

donde se regula la convivencia social a partir de la cultura dominante.  

En el temperamento intervienen factores hereditarios, congénitos y 

exógenos, estos últimos tienen que ver con la alimentación, el clima y el 

ambiente.  

Las cualidades anteriores no pueden ser modificadas, pero si pueden ser 

reguladas por el carácter, ya que la base de éste, están edificadas sobre los 

cimientos fundamentales constituidos por el temperamento. Es sabido que 

se nace con un temperamento, pero no se nace con un carácter.  

El carácter se va desarrollando a través de la vida del ser humano, cuando 

ha conformado un conjunto de situaciones neuro psíquicas de las 

actividades y actitudes que resultan de una progresiva adaptación o 

regulación del temperamento a las condiciones del ambiente social. 

Depende de la relación social que mantiene el individuo con su comunidad 

que refleja las condiciones personales y la manera de vivir.  

El hombre es parte activa bajo la influencia de las condiciones y 

circunstancias externas, se mueve en una interacción permanente con el 

medio, lo cual implica no solamente que el medio cambia a las personas, 

sino que éstas influyen también sobre él, cambian, superan y transforman 

las circunstancias desfavorables. No son las condiciones dadas y su acción 

reciproca con el medio lo que juega el papel decisivo en la formación del 
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carácter, sino que éste, se forma y se modifica en las actividades prácticas 

del hombre.  

1) adquiriendo y asimilando objetos y  

2) relacionándose con otras personas (y consigo mismo) 

Al primero lo llama proceso de asimilación y al segundo, proceso de 

socialización.  

Las orientaciones por las cuales el individuo se relaciona con el mundo 

constituyen la médula de su carácter. La forma en que se relaciona implica 

una energía psíquica que es canalizada en los procesos de asimilación y 

socialización. Una vez que la energía ha sido encausada de cierta manera, 

la acción se produce como fiel expresión del carácter, de esta manera la 

persona puede acomodar su vida de tal modo que se ajuste o regule su 

situación consigo mismo y con los demás. Tiene una función selectiva con 

respecto a las ideas y valores de los demás. El carácter del niño es 

modelado por el carácter de todos sus familiares en un primer momento, 

posteriormente son determinados por la estructura social y cultural.  

La familia es la agencia psíquica de la sociedad. Al adaptarse el niño a su 

familia adquiere el carácter que después lo adoptará en las tareas que debe 

ejecutar en la vida social, es el que le hace desear hacer lo que debe hacer, 

y cuyo núcleo comparte con la mayoría de los miembros de la misma 

cultura.  

El carácter se debe en parte a las diferencias psíquicas y materiales del 

ambiente social específico, pero también influyen las diferencias 

constitucionales de cada individuo. Así tenemos que el carácter domina y 

regula al temperamento. En los rasgos fundamentales del carácter aflora 

revelándose como un recuerdo íntimo el rasgo temperamental  
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La formación del carácter se determina por el efecto de las experiencias 

vitales, el ambiente jamás es el mismo para dos individuos, la diferencia en 

su constitución física y temperamental los hace experimentar el mismo 

ambiente de manera diferente.  

El hombre puede adaptarse a su cultura, pero cuando hay obstáculos que 

se contraponen a su naturaleza, desarrolla perturbaciones que lo hacen 

modificar o regular tales condiciones, es en este momento cuando tienen 

que ver los juicios de valor, es aquí donde dependiendo de la cultura, se 

pueden enjuiciar las acciones como buenas o  malas, por ejemplo, se 

califica a un niño como bueno si es dócil y malo, si trata de ser 

independiente.  

Para crear la personalidad el individuo pasa por ciertas fases las cuales son: 

la infancia, adolescencia, adultez y vejez la primera es en donde se destaca 

el desarrollo de la personalidad. 

Infancia, periodo comprendido entre el momento del nacimiento y los 12 

años, aproximadamente. Esta primera etapa de la vida es fundamental en el 

desarrollo, pues de ella va a depender la evolución posterior, y sus 

características primordiales serían las físicas, motrices, capacidades 

lingüísticas y socio afectivas. 

Desarrollo emocional El vínculo consiste en una unión psicológica entre el 

niño y la persona que lo cuida, por lo general su madre. El llanto y la risa 

ponen en contacto a los niños con quienes los cuidan. Este vínculo 

proporciona una base emocional segura, a partir de la cual se desarrollan 

las relaciones maduras. Las investigaciones demuestran que un vínculo 

inadecuado impide el desarrollo social y emocional a lo largo de la vida; por 

ejemplo, si un niño es separado de su madre y, tras esa situación no 

establece un vínculo seguro, se perturbará su desarrollo posterior. 
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Es probable que sucesos traumáticos que se producen durante la infancia, 

tales como los abusos físicos o la malnutrición, afecten al desarrollo y al 

comportamiento de una forma negativa. Experiencias menos extremas 

también tienen su influencia, pero sus efectos pueden ser temporales y 

menos llamativos. Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen 

en las actitudes hacia el proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño 

tiene de sí mismo, y en la capacidad para formar y mantener relaciones 

sociales y emocionales en el futuro. 

Nuestra personalidad y madurez en la vida adulta no son producto de la 

casualidad, sino de haber pasado, de manera más o menos exitosa y sana, 

una serie de etapas que nos han ido formando.  

Podríamos pensar en múltiples facetas para medir el éxito, pero cada 

persona elegirá en función de lo que más valore. Para muchos, lo 

importante será haber llegado a adultos con un buen carácter; para otros, 

estar a gusto con la profesión que han elegido o tener una economía 

desahogada; para la mayoría, tener una familia y unas relaciones afectivas 

satisfactorias. 

Pero hay una faceta que nos parece especialmente importante: la 

responsabilidad con que desempeñamos las distintas tareas que nos surgen 

en la vida, entre ellas la de ser padres. Y la responsabilidad consiste, 

básicamente, en tomar decisiones y aceptar sus consecuencias.  

Pues bien, hay dos áreas concretas en donde la responsabilidad recae, 

fundamentalmente, en los padres: la educación y el cuidado diario de los 

hijos.  

Los profesores colaboran de forma importantísima en la educación de los 

hijos, y son un apoyo a los padres, pero, excepto en familias con graves 

problemas, son estos los responsables de la educación de sus hijos. Pensar 

“que me lo eduquen en el colegio”, ni es toda la verdad, ni es lo más 
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deseable. Desde la escuela se trasmiten conocimientos, que son una parte 

importante de la educación, y, también, se trasmiten valores y normas. Pero 

consolidar esos valores que queremos que muevan a nuestros hijos en la 

vida, es nuestra responsabilidad.  

Lo mismo ocurre con la salud, y los pediatras lo percibimos con frecuencia 

en la consulta; algunos padres y madres parece que necesitan que veamos 

casi a diario a sus hijos, que repitamos la misma indicación ante problemas 

leves, porque tienen una gran inseguridad en los cuidados diarios. Este 

hecho, que parece intrascendente, puede significar que algún miedo les 

paraliza, que carecen de recursos propios o bien que en su vida hay 

demasiados conflictos para sentirse capaces de tomar decisiones. Y estas 

familias pueden saturar las consultas y hacer que demoremos la atención a 

otros niños que realmente la necesitan. La seguridad absoluta sobre la 

buena evolución de un catarro, una diarrea o unas anginas, nunca la 

tenemos, ni siquiera los médicos, pero asumimos la gran probabilidad de 

que vaya bien y así lo trasmitimos a los padres.  

Esta es nuestra responsabilidad. Pero lo más importante es que, cuando un 

padre o una madre atienden y consuelan a su hijo en casa con cualquier 

tipo de problema leve, le transmiten seguridad, le acompañan en su 

malestar y se lo hacen más soportable, están colaborando a su propia 

madurez y a la del hijo. 

4.2. TIPOS DE PERSONALIDAD 

4.2.1. EL PERFECCIONISTA 

Su defecto es la ira, este tipo de personas desean ser apreciados por hacer 

bien las cosas, se irritan ante las imperfecciones de los demás y del mundo. 

Buscan imponer su punto de vista ya que piensan que es el mejor. Son 

críticos y autocríticos lo que suele traerles problemas de autoestima, son 
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personas irritables y pueden ser agresivas con las palabras. Ven los errores 

en donde otros solo ven un detalle sin importancia. 

Buscan en verdad que el mundo sea mejor, pero no advierten que no es 

bueno imponer la perfección por la fuerza. Tienen claridad mental y la 

capacidad de llevar las ideas a la práctica, aunque parezca imposible. En 

este sentido son luchadores infatigables.  

4.2.2. EL CARITATIVO 

Su defecto es el orgullo, son personas que tratan de hacer cosas por el otro, 

generando a veces cierta dependencia afectiva. Su preocupación está más 

puesta en el otro que en sí mismos, pero exigen una consideración similar. 

En un aspecto positivo son los que ayudan desinteresadamente al prójimo; 

aquí vemos a enfermos/as, terapeutas, asistentes sociales, típicas madres y 

amas de casa, voluntarios, etc. En realidad cuando este ego está 

equilibrado es uno de los mas compasivos de todos, pero generalmente 

suelen exigir la reciprocidad, la vuelta de sus acciones, con lo cual la 

relación se vuelve una mutua dependencia, mas que un dar desinteresado. 

Son personas que se cobran de alguna manera lo que dieron y si no lo 

obtienen, se pueden poner en víctima, enfermarse, amenazar con algo 

desesperado, si no se les presta atención. 

Su salida es la capacidad de interiorización y creatividad del ego. 

Desarrollando su mundo interno logran cortar la dependencia del otro y 

ocuparse más de sí mismos respetando la propia individualidad y la de los 

demás. Ocupándose más de sí mismos y viendo lo que tienen de especiales 

y distintos, logran más una auto valorización sin depender de los demás 

para sentirse útiles. 

4.2.3. EXITOSO  

Su defecto es la falsedad, a estas personas les importa mucho tener éxito 

en lo que emprenden. Continuamente necesitan nuevos desafíos y son 
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competitivos. Anhelan ser el Nº 1 en lo que hacen, mostrando el rostro del 

éxito aunque no esté muy bien. En un aspecto positivo son líderes y 

arrastran a los demás con su entusiasmo; en un aspecto negativo pueden 

llegar a mentir si es necesario para lograr su propósito que es ser el mejor. 

Son desconsiderados ya que ellos están primeros, son altamente 

competitivos, no soportan un no como respuesta y en su vocabulario nunca 

se escucha la palabra fracaso ni perdón. 

Su salida es la capacidad de trabajo en equipo, la fidelidad y el poder 

sentirse parte de algo más grande. Se preocupan un poco más por el 

conjunto más que por sí mismos dándole un sentido más amplio a sus 

proyectos y una dirección más evolutiva que la mera competencia.  

4.2.4. MELANCÓLICO 

Su defecto es la envidia; esta personalidad es sensible y gusta del drama 

estando siempre ellos como protagonistas tienen mucho de artistas. Se 

sienten únicos e incomprendidos, tal vez busquen un amor imposible como 

pretexto para sufrir; son personas que han sufrido y se vanaglorian en cierto 

sentido por sus heridas. 

El motivo de su sufrimiento es su misma sensibilidad, la facilidad con la que 

se sienten heridos. El problema es que suelen caer en el resentimiento y la 

amargura, los demás son culpables  de sus desdichas y les cuesta ver su 

propia responsabilidad en los hechos. Lo que envidian es que otros puedan 

ser felices de una manera simple, simultáneamente se sienten distintos y 

temen ser uno más del montón, por lo que degradan a las personas simples 

y a la vez las admiran. Pueden ayudar a otros pero terminan generando 

dependencia mutua lo cual agrava muchas veces la situación, proyectan su 

sufrimiento en el otro y de alguna manera lo culpan de sus problemas, 

evadiendo finalmente su responsabilidad. 
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4.2.5. ERMITAÑO 

Su defecto es el egoísmo, son personas generalmente intelectuales, 

curiosas, saben de todo un poco. Valoran el conocimiento por sobre los 

sentimientos. Introvertidos e inseguros, son conscientes que sabiendo 

mucho es más difícil asegurar algo, son más bien observadores y suelen 

escapara a los eventos sociales. Son egoístas porque se aíslan y no se dan 

a sí mismos; a veces se traslada esto al plano material y son algo tacaños. 

Viven en una torre de marfil, o en una cueva como un ermitaño, buscan 

analizar todo desde la mente evitando involucrarse emocionalmente, ya que 

su problema mayor está en el vínculo emocional con el otro. 

De niños se han sentido invadidos y por eso han construido como una pared 

alrededor, que en realidad es más bien defensiva. Tienen gran respeto por 

el espacio del otro y exigen lo mismo, su humor es ácido, crítico e 

inteligente. No  les importa que los demás los comprendan, poniéndose en 

un plano superior; en el aspecto positivo son personas sabias, filosóficas, 

que han observado y aprendido de su entorno, su curiosidad los mantiene 

informados de todo lo nuevo y saben con quién compartir este 

conocimiento. Su capacidad de aislamiento lo mantiene lejos de la 

superficialidad social y desarrollan con el tiempo su propia idea de las 

cosas. Su salida es la fuerza, capacidad de decisión y liderazgo, pueden 

llevar el conocimiento a otros desarrollando su capacidad de liderazgo, lo 

cual los lleva a compartir desde un lugar de autoridad ganado por su 

sabiduría natural. Pueden definir lo que realmente piensan de las cosas en 

vez de estar confundidos o indecisos por tanta información acumulada. 

4.2.6. EL SOLDADO 

Su defecto es el miedo, esta persona buscará unirse a algo, ya sea en 

grupo, una institución o empresa. Se refugia en el conjunto en donde 

cumple con eficacia su función; son leales y siempre dispuestos, se sienten 

seguros cuando tienen claro qué hacer. Les cuesta tener iniciativa, prefieren 
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que alguien decida por ellos, paralelamente sus ideas buscarán lo 

establecido y defenderán las estructuras que los cobijan. En el aspecto 

positivo saben trabajar en grupo y sumar su esfuerzo en el conjunto. 

Todo este comportamiento es por miedo ya que ven el mundo como algo 

amenazante y por lo tanto hay que organizarse para defenderse. Suelen ser 

rígidos con las estructuras mentales ya que éstas les dan seguridad; La 

trampa es querer superar sus miedos e inseguridades volviéndose 

individualista y ambicioso, es el contra fóbico que niega tener miedo y 

constantemente lo enfrenta. Este comportamiento le genera gran desgaste 

físico, mental y emocional, ya que viven en sensación de peligro constante y 

no lo reconocen. Desean destacarse por sobre los demás sacando a veces 

lo peor de sí; creen que el éxito les dará finalmente la paz y seguridad que 

tanto anhelan, aceptan el mandato social de luchar para triunfar, pierden de 

esta manera su natural lealtad y principios lo que les genera gran 

contradicción interna. 

La salida de esta personalidad es  el natural equilibrio y paz del ego 

mediador, sólo encontrando dentro de sí mismo un punto de estabilidad, 

podrá este ego sentirse verdaderamente seguro y superar sus miedos. La 

visión desapegada del ego mediador  impide que caiga en el afán 

competitivo del ego exitoso, a la vez que lo lleva a la búsqueda de un 

verdadero sentido interior en vez del refugio en lo grupal. Una vida más 

tranquila, un entorno menos conflictivo y el desarrollo de un sentido de 

equilibrio interior, permite que este ego comprenda que cuando uno está 

bien consigo mismo, nada hay que temer del mundo. 

4.2.7. EL PLANEADOR 

Su defecto es la gula, este ego adora pasarla bien la diversión, los viajes, el 

charlar y la vida social en general. Son hedonistas e insaciables, por eso su 

defecto es la gula en el sentido amplio, prefieren ir a jugar al tenis o al cine, 

antes que enfrentar situaciones y profundas, en realidad temen al dolor que 
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esto les podría producir. En el sentido positivo son optimistas y contagian 

algo de su ingenuidad al entorno, gustan de hacer planes y son muy buenos 

en organizar cosas y llevarlas a la práctica;  tienen gran habilidad para 

superar obstáculos, ya que es parte de su objetivo el no tener problemas 

para no tener que sufrir. En este sentido tienen una mente muy practica no 

soportan la soledad ni la sensación de vacío la que buscan llenar a veces 

con adicciones de todo tipo, temen no encajar socialmente, el qué dirán, y 

no verse bien ante los demás incluso físicamente lo que los lleva a 

preocuparse con la moda. Son organizadores entusiastas de eventos 

sociales y les agrada la popularidad; siempre ven el lado positivo de las 

cosas y creen que el mundo está solamente para ser disfrutado, por lo que 

buscan un buen nivel material para poder tener acceso al consumismo que 

éste ofrece. Son los que van de compras cuando están deprimidos, son 

charlantes que pueden pasar horas hablando por teléfono y muchas veces 

tocan a la persona agarrándola para que no se escape cuando ésta quiere 

irse o no le presta atención. 

Sienten que no hacen nada bien o que todo les sale mal, lo cual les trae 

grandes problemas de autoestima; el mundo está en su contra y se empeña 

en mostrarle su lado negativo, entonces toman la espada y hacen justicia 

por mano propia creyéndose dueños de la verdad. 

4.2.8. EL JEFE 

Su defecto es la venganza, le gusta el poder y valora la fuerza, son 

personas en las que los demás se apoyan siendo columnas en el hogar y el 

trabajo, tienen instinto de supervivencia y reacciones rápidas, 

inmediatamente detectan a quienes pueden desafiar su posición; son 

competitivos y hacen su voluntad. Normalmente pueden ser autoritarios e 

irracionales, no necesitando dar razones lógicas para sus órdenes y para 

justificar sus acciones. Las cosas son como ellos dicen, porque ellos 

mandan, evitan verse vulnerables o débiles ante los demás; en un aspecto 
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positivo son valientes y denuncian las injusticia, siempre protegiendo al 

débil. 

Son paternalistas y les agrada que uno se ponga por “debajo” de su 

protección. Pueden ser despiadados con sus oponentes, su agresividad 

puede ser física, son líderes naturales en situaciones extremas, gustan del 

peligro y la adrenalina. Generalmente se meten para adentro debido a un 

problema de relación con el otro como una pelea fuerte, o por sentirse 

fracasado en sus objetivos. No quieren hablar porque saben que esto 

empeoraría las cosas por la violencia que saldría a la luz, pero esta actitud 

de encierro solo logra que esta violencia explote dentro de ellos.  

4.2.9. EL MEDIADOR 

Su defecto es la pereza, busca el equilibrio, la armonía, rehúye el conflicto. 

Si bien en apariencia son personas tranquilas, muchas veces esta aparente 

tranquilidad se debe a una falta de motivación e interés. Un para qué voy a 

intentarlo si no me sale o no vale la pena, hay desvalorización que viene ya 

de situaciones de la infancia en donde no fue reconocido, no tuvo incentivos 

afectivos para querer superarse. Estas personas pueden deprimirse, 

pueden estar contentos, pero nunca será nada en exceso. Les cuesta 

mucho empezar algo nuevo, ya que nada parece motivarlos lo suficiente 

para ser constantes, menos aún aquello que represente conflictos o 

desafíos externos. Pueden estar tal vez esperando el momento oportuno o 

la persona que realmente sepa motivarlos, pero deben hallar en sí mismos 

ese estímulo, son buenas personas y saben opinar objetivamente de 

cualquier cosa sin grandes apasionamientos que muchas veces nublan la 

razón, por eso se los llama mediadores ya que son muy buenos para ver las 

dos caras de un problema. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del proyecto investigativo se ha creído conveniente la 

utilización de algunos métodos y técnicas con la finalidad de desarrollar el 

trabajo.   

MÉTODOS 

Método Científico que ayudará a definir con exactitud lo expuesto en 

nuestra investigación y guiará nuestro trabajo desde la elección del tema 

hasta su finalización, además nos ayudará a tener una relación directa con 

el objeto de estudio.  

Método Analítico Sintético servirá para la extracción de las partes de un 

todo con la única finalidad de estudiarlas y analizarlas para  luego llegar a 

comprender de una mejor manera las causas y efectos del desarrollo socio-

afectivo y su influencia en la personalidad. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se dará gran importancia al análisis 

de las causas y efectos al igual que la síntesis de los mismos para lograr 

una comprensión más interiorizada en la realidad del problema investigado. 

Método Deductivo ayudará en la conceptualización de la información 

general para llegar a la particularidad en el ámbito socio-afectivo de los 

niños. A este método se lo utilizará para el planteamiento de los objetivos 

específicos los cuales servirán de guía para la elaboración de la 

investigación. 

Método Inductivo ayudará a obtener datos particulares del centro a 

investigar para de esta manera llegar a obtener conclusiones generales que 

servirán como guía para quienes dediquen su tiempo  a la revisión del 

proyecto. Este método será utilizado para la elaboración de las encuestas 

las cuales nos permitirá la obtención de la información sobre el tema de 

investigación; también nos ayudará a la realización de la guía de 
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observación, la misma que nos permitirá observar la realidad de cerca, con 

el propósito de obtener información valedera. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Laencuesta que es una de las técnicas que ayudará a la recopilación de 

información para el estudio del problema. 

Finalmente se realizará una observación a los niños del centro educativo a 

investigar. 

Una vez recopilados lo datos con todos los instrumentos señalados se 

procederá al procesamiento del análisis e interpretación de datos para llegar 

a las conclusiones valederas y lógicas del problema. 
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POBLACIÓN 

La población a estudiarse  está conformada  por: los niños, las maestras y 

padres de familia de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” según detalle 

adjunto. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS DOCENTES  PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

 

“MIGUEL 

RIOFRÍO 

Nro.1” 

“A” 35 1 35 71 

“B” 35 1 35 71 

“C” 35 1 35 71 

TOTAL   105 3     105 213 

 

Fuente: Escuela “Miguel Riofrío Nro.1” 

 

Para la recolección de la información, se tomará la siguiente muestra: niños, 

maestras y padres de familia conforme se demuestra en el siguiente cuadro. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELO NIÑOS DOCENTES 

(A) 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

 

“MIGUEL 

RIOFRÍO 

Nro.1” 

“A” 15 1 15 31 

“B” 15 1 15 31 

“C” 10 1 10 31 

TOTAL     40 3        40 83 
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8. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS TÉCNICOS: 

 Observación 

 Lecturacientífica 

 Cuestionario 

 Guía de preguntas para la entrevista  

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Biblioteca  de la Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca del consejo provincial  

 Biblioteca del municipio 

 Internet de la Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “Miguel Riofrío Nro.1” 

RECURSOS MATERIALES: 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Copiadora 

 Materiales de escritorio 

 Flash Memory 

RECURSOS HUMANOS: 

 Docentes del área de la educación el arte y la comunicación. 

 Investigadoras: 
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Quizhpe Mayra 

Sivisapa Rosa 

 Sujetos encuestados: 

Padres de familia y docentes. 

 Sujetos observados: 

Niños del Primer Año de Educación Básica. 

 Director de la Escuela tomada en esta investigación. 
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PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Materiales de escritorio.     55,00 

Libros.    125,90 

Internet.                                                                                                                                                                                                                                                               57,98 

Impresiones.   132,45     

Transporte.     20,00 

Copias.     39,00 

Borradores.     98,00 

Levantamiento del texto  175,85 

Total:    704,18 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2009-2011 

 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Selección del tema.  

XX 

      

Elaboración del 

proyecto. 

 XX      

Aprobación del 

proyecto. 

  XX     

Aplicación de 

encuestas y guía de 

observación. 

   XX    

Procesamiento de la 

información. 

    XX   

Presentación del 

informe y calificación 

privada. 

     XX  

Sustentación pública.       XX 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Tema Problema Objetivos Marco Teórico 

El desarrollo 

socio-afectivo y 

su incidencia en 

la personalidad 

de los niños  de 5 

a 6 años de edad 

de la escuela  

“Miguel Riofrío 

Nro. 1” de la 

ciudad de Loja 

periodo 2009-

2010   

¿Cómo influye el desarrollo 

socio-afectivo en la 

personalidad de los niños de 

5 a 6 años de edad de la 

escuela “Miguel Riofrío Nro. 

1” de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010?  

Problemas Derivados 

¿Cómo influye los valores en 

el desarrollo de la 

personalidad  de los niños  

de 5 a 6 años de edad de la 

escuela  

“Miguel Riofrío Nro.1”de la 

ciudad de Loja periodo 2009-

2010? 

Objetivo General 

 Concienciarla 

importancia del 

desarrollo  socio-

afectivo y su 

incidencia en la 

personalidad de los 

niños de 5 a 6 años de 

edad de la escuela 

“Miguel Riofrío Nro. 1” 

de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010 

Objetivos Específicos 

 Descubrir cómo 

influyen los valores en 

el desarrollo de la 

Esquema del marco teórico 

Capítulo I 

El desarrollo socio-afectivo 

1.1 El desarrollo social y afectivo 

1.2 Construcción de lazos afectivos 

1.3 El mundo interior del niño 

1.4 La socialización 

1.5 El mundo social 

1.6 La identidad social 

Capítulo II 

Los Valores 

2.1   Concepto 

2.2  Recomendaciones para educar 

       en valores 

2.2.1  La amistad 

2.2.2  La tolerancia 
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¿Cómo influye las emociones 

en el desarrollo de la 

personalidad de los  

niños  de 5 a 6 años de edad 

de la escuela  “Miguel Riofrío 

Nro.1”de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010? 

 

personalidad  de los 

niños  de 5 a 6 años. 

 Determinar cómo 

influyen las emociones 

en el  

           desarrollo de la  

           personalidad de los  

           niños  de 5 a 6 años. 

 

2.2.3  La responsabilidad 

 2.2.4  El agradecimiento 

2.2.5  La solidaridad 

2.2.6  La moral 

2.3  Construcción de valores para 

vivir. 

CAPÍTULO III 

Las Emociones 

3.1 Concepto 

3.2  Categorías 

3.3  El miedo 

3.4   La ira o cólera 

 3.5   El amor 

 3.5.1. Fases del amor 

CAPÍTULO IV 

La Personalidad 

 4.1  Concepto 

 4.2  Tipos de personalidad 

 4.2.1 El perfeccionista 
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 4.2.2 El caritativo 

4.2.3 Exitoso 

4.2.4 Melancólico 

4.2.5 Ermitaño 

4.2.6 El soldado 

4.2.7 Planeador 

4.2.8 El jefe 

4.2.9 El mediador 
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MATRÍZ DE OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

1.- El desarrollo 

socio – afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los 

valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son una jerarquía, 

una escala que 

permite a 

individuos apreciar 

una cosa más que 

otra según 

preceptos morales 

que circulan en el 

medio en que se 

esté actuando. 

 

Recomendaciones 

para educar en 

valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El niño debe 

identificar los 

valores. 

 Padres que 

practiquen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su criterio ¿Qué 

son los valores? 

………………………

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

recomendaciones 

sugiere usted para 

educar en valores? 

……………………….. 
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La amistad 

 

 

 

 

 

 

 

valores. 

 Evitar el castigo 

físico. 

 Controlar  los 

impulsos 

agresivos frente al 

niño. 

 Auto reflexión. 

 Valorar se enseña 

valorando. 

 

Es una de las más 

profundas formas de 

afecto que puede sentir 

una persona hacia otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que la 

amistad en los niños 

demuestra un buen 

desarrollo de la 

personalidad? 

Si ( )                 No ( ) 

¿Por qué? ………….. 

………………………. 
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El 

agradecimiento. 

 

 

 

 

 

La solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

La 

responsabilidad 

 

 

Este valor conduce al 

reconocimiento de los 

gestos y actitudes que 

las personas tienen para 

otros. 

 

 

Es un acto intencional 

que se ejerce cuando un 

ser humano necesita de 

otro. 

 

 

 

 

Radica en asumir o 

afrontar las 

consecuencias de esos 

actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted 

que el ser grato es 

un valor? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? 

………………………

……………………… 

 

¿Qué significa para 

usted la palabra 

solidaridad? 

………………………

………………………. 

 

 

¿Cree usted que el 

valor de la 

responsabilidad del 

niño está guiado 
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La Moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

valores para vivir 

 

 

 

 

 

 

 

Es el proceso a 

través del cual los 

individuos 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre, como ser 

individual, no construye 

valores para vivir, lo 

hace el hombre inserto y 

formado en una cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desde el hogar y 

posteriormente en la 

escuela? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? …………. 

 

 

¿Cree usted que el 

ser humano debe 

poseer valores para 

insertarse dentro de 

la sociedad? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? 

………………………

………………………. 

 

¿Considera usted a 

la moral como un 
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adquieren el 

conocimiento, las 

habilidades y 

disposición que le 

permiten participar 

de una forma 

afectiva como 

miembro de su 

grupo y de la 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Moralidad 

prevencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto está 

motivado 

por el deseo de 

evitar el castigo y 

de obedecer por 

obedecer. 

 

 

valor? 

Si ( )               No ( ) 

¿Por qué? ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted los 

tipos de moralidad? 

Si ( )               No ( ) 

Escríbalas…………

………………………. 
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El mundo 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el organismo 

dinámico, dentro 

del individuo, de 

aquellos sistemas 

psicofísicos que 

determinan su 

adaptación 

peculiar a su 

medio ambiente.  

2. Moralidad 

convencional. 

 

 

 

3. Moralidad pos 

convencional y de 

principios.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito e 

intercambio 

instrumental 

individual. 

 

Mantenimiento de 

la conciencia y 

del sistema 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que el 

medio social en los 

que se desarrollan 

los niños hoy en día 

es el adecuado para 

el desarrollo de 

valores? 

..................................

.................................. 
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La identidad social e 

identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es uno de 

los roles más 

significativos, que 

le acompañará 

toda la vida y 

fijará gran parte 

de los 

comportamientos 

sociales a seguir. 

 

Son un conjunto 

de personas que 

comparten una 

motivación u 

objetivo común, y 

por lo tanto 

asumen 

diferentes roles y 

desarrollan 

¿Qué entiende usted 

por identidad social? 

………………………

……………………… 

¿Qué entiende usted 

por identidad de 

género? 

………………………

………………………. 

 

¿Cree usted que un 

grupo humano 

influye en la 

adquisición de 

valores y anti valores 

en los niños? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué?  

……………………… 
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La 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye las 

cualidades que 

distinguen a un 

individuo tomando 

como un ser 

unitario, 

especialmente 

aquellas que 

distinguen al 

individuo en las 

relaciones sociales 

El niño y la niña 

adquieren diversos 

roles de acuerdo a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

normas sociales 

que orientan su 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo define usted 

a la personalidad? 

………………………

……………………….. 
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Tipos de 

personalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

su edad. Cada uno 

de ellos le indica 

una conducta 

esperada, valores 

y sentimientos 

culturales 

apropiados 

 

 

El perfeccionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desean ser apreciados 

por hacer bien las cosas, 

se irritan ante las 

imperfecciones de los 

demás y del mundo. 

Buscan imponer su 

punto de vista ya que 

piensan que es el mejor, 

son críticos y autocríticos 

lo que suele traerles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que las 

personas 

perfeccionistas 

desean ser 

apreciados por hacer 

bien las cosas? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? ………….. 

………………………. 
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El caritativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exitoso 

 

 

 

 

problemas de 

autoestima. 

 

Son personas que tratan 

de hacer cosas por el 

otro, generando a veces 

cierta dependencia 

afectiva. Su 

preocupación está más 

puesta en el otro que en 

sí mismo, pero exigen 

una consideración 

similar. 

 

Continuamente necesita 

nuevos desafíos y es 

competitivo. Anhela ser 

el Nº 1 en lo que hace, 

mostrando el rostro del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo son las 

personas caritativas? 

………………………

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué necesitan 

continuamente las 

personas exitosas? 

……………………… 
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Melancólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermitaño 

 

 

 

éxito aunque no esté 

muy bien. 

 

Esta personalidad es 

sensible y gusta del 

drama, estando siempre 

ellos como 

protagonistas, tienen 

mucho de artistas. Se 

sienten únicos e 

incomprendidos, tal vez 

busquen un amor 

imposible como pretexto 

para sufrir. 

 

Son personas 

generalmente 

intelectuales, curiosas, 

saben de todo un poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo define usted 

a la personalidad de 

tipo melancólico? 

……………………….. 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree que las 

personas que tienen 

un tipo de 

personalidad 
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El soldado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoran el conocimiento 

por sobre los 

sentimientos, son 

introvertidos e inseguros, 

son conscientes que 

sabiendo mucho es más 

difícil asegurar algo. 

 

 

Su defecto es el miedo, 

buscará unirse a algo, ya 

sea un grupo, una 

institución o empresa. Se 

refugia en el conjunto en 

donde cumple con 

eficacia su función, son 

leales y siempre 

dispuestos, se sienten 

seguros cuando tienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ermitaño son 

intelectuales y 

curiosas? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? ………….. 

………………………. 

 

 

 

 

¿Cuál cree usted que 

es el defecto de  una 

persona que tenga 

una personalidad de 

“El soldado”? 

……………………….. 

……………………….. 
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Planeador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claro qué hacer. 

 

Su defecto es la gula, 

adora pasarla bien, la 

diversión, los viajes, el 

charlar y la vida social en 

general, son hedonistas 

e insaciables, por eso su 

defecto es la gula en el 

sentido amplio. En el 

sentido positivo son 

optimistas y contagian 

algo de su ingenuidad al 

entorno. Gustan de 

hacer planes y son muy 

buenos en organizar 

cosas y llevarlas a la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

cosas que más le 

gusta realizar a la 

persona que tiene un 

tipo de personalidad 

“Planeador”? 

………………………. 

………………………. 
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El jefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mediador 

 

 

Su defecto es la 

venganza, le preocupa lo 

político y lo social, suele 

haber participado en 

algo. Le gusta el poder y 

valora la fuerza, son 

personas en las que los 

demás se apoyan siendo 

columnas en el hogar  y 

el trabajo, tienen instinto 

de supervivencia y 

reacciones rápidas 

inmediatamente detectan 

a quienes pueden 

desafiar su posición. 

 

Busca el equilibrio, la 

armonía, rehúye el 

conflicto; si bien es 

¿Según su criterio 

cómo define usted a 

la personalidad “El 

jefe”? 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que 

aquellos que poseen 

la personalidad de 



 
 

88 
 

apariencia son personas 

tranquilas, muchas 

veces esta aparente 

tranquilidad se debe a 

una falta de motivación e 

interés 

“El mediador”  son 

personas tranquilas? 

Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? ………… 

………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

En calidad de estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja solicitamos a usted muy 

comedida y respetuosamente se digne contestar el siguiente cuestionario el 

mismo que permitirá ejecutar el proyecto de investigación  elaborado para el 

efecto. 

 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 

1. De un concepto de desarrollo socio-afectivo. 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

2. ¿El medio social ayuda a que los niños se desarrollen          

en ambiente afectivo? 

                      Si ( )                                                                     No ( ) 

                    ¿Por qué?   ………………………………………………................ 

                     …………………………………………………………………….......                    
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3.  ¿Cuál sería el ambiente adecuado para que el niño                                

tenga una buena socialización? 

 Un ambiente donde se practiquen valores. 

 Un ambiente donde los padres les brinden seguridad y      

confianza                                                                           

 Normas de comportamiento en la sociedad. 

 

4.  ¿Qué entiende usted por identidad social? 

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

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

5. ¿Cree usted que la amistad en el niño demuestra un buen 

desarrollo de la personalidad? 

Si ( )                                                                         No ( ) 

¿Por qué? ……………………....……………………….………… 

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

 

6. ¿Cree usted que el ser humano debe poseer valores para 

insertarse dentro de la sociedad?  

Si ( )                                                                         No ( ) 

¿Por qué?................................................................................. 

………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cree usted que un grupo humano influye en la adquisición 

de valores y anti valores? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................. 

……………………………………………………………………….. 
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8. A su criterio ¿Qué es la personalidad? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué recomendaciones sugiere usted para un buen 

desarrollo de la personalidad de los niños? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

10.  ¿Usted cree que la falta de afecto en los niños influye en su 

personalidad? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿Por qué?.................................................................................. 

…………………………………………………………………......... 

 

11. ¿Conoce usted los tipos de personalidad? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

 Escríbalos………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

En calidad de estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja solicitamos a usted muy 

comedida y respetuosamente se digne contestar el siguiente cuestionario el 

mismo que permitirá ejecutar el proyecto de investigación elaborado para el 

efecto. 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Cree usted que las interacciones interpersonales influyen en el 

desarrollo afectivo de los niños? 

Si ( )                                                                              No ( ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

……………………………………………………………………………….. 

2. ¿De parte de quién reciben afecto los niños? 

Padres         ( ) 

Maestros     ( )  

Amigos        ( ) 
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3. ¿Qué aprende el niño a través del cuidado de sus padres? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que el medio social en el que se desarrollan los 

niños hoy en día es el adecuado para el desarrollo de su 

personalidad? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que los valores influyen en el desarrollo de la 

personalidad de los niños? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿De qué manera?................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que el maestro influye en la adquisición de valores? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

……………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cree usted que el valor de la responsabilidad está guiado 

desde el hogar y posteriormente en la escuela? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

……………………………………………………………………………….. 
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8. ¿Considera usted que el ser grato es un valor? 

Si ( )                                                                                No ( ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

9. De un concepto de emoción 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que las emociones son parte de la 

personalidad? 

Si ( )                                                                              No ( ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

………………………………………………………………………………... 

11. ¿Cómo define usted a la personalidad? 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Paralelo: …………………… Edad: …………..           

Examinador: ………………………            Fecha de aplicación: ……… 

 

CONDUCTAS DEL NIÑO 

 

M.S. S. P.S. 

El niño saluda a su maestra cuando llega al jardín.    

El niño respeta a su maestra.    

El niño respeta a sus compañeros.    

El niño cumple con sus tareas.    

El niño es generoso.    

El niño juega con todos sus amigos.    

El niño espera con ansias la hora de la salida de clases.    

El niño demuestra amor hacia sus padres.    

El niño es  participativo en clase.    

El niño tiene buena relación con su maestra.    

El niño es tolerante.    

 

Mediante esta guía de observación se tratará de medir el grado de 

desarrollo Socio – afectivo que presentan los niños del Centro Educativo a 

investigar. 

 

M.S = Muy satisfactorio. 

S.    = Satisfactorio. 

P.S  = Poco satisfactorio. 
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