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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se lo realizó con la finalidad de 
conocer. “LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA CRIANZA DE SUS 
HIJOS Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD, 
DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA: LAURO DAMERVAL AYORA  No 1 DE LA CUIDAD DE LOJA, 
PERIODO 2009-2010” 
 
Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar a: Conocer cuáles son 
los errores que los padres de familia cometen con mayor frecuencia en la 
crianza de sus hijos y tomar conciencia de cómo éstos  inciden en el 
desarrollo de la personalidad  de las niñas y niños, sobre esta base 
investigativa proponer una mejor práctica a nivel del Primer Año de 
Educación Básica en el Centro Educativo de  la Ciudad  de Loja. Investigar si 
los errores de los padres de familia en la crianza de sus hijos inciden 
negativamente en el desarrollo de la personalidad de las niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica. y  determinar  cuáles son los errores que 
los padres cometen con mayor frecuencia en la crianza de sus hijos y tomar 
conciencia de cómo estos inciden en el desarrollo de la personalidad infantil. 
Del Centro Educativo” Lauro Damerval Ayora Nro. 1” de la Cuidad de Loja 
periodo 2009-20010. 

 

Para comprobar si los errores que cometen los padres inciden en el 
desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de la escuela fiscal “Lauro 
Damerval Ayora Nº1” se utilizaron los siguientes métodos: científico, 
inductivo, y el deductivo que orientaron los procesos a seguir, las técnicas e 
instrumentos fueron aplicados a los padres con ayuda de los docentes, 
también se utilizó una ficha de observación que fue aplicada a los niños y 
niñas, arribando así a las siguientes conclusiones.Un 80% de padres de 
familia afirman que el medio donde se desarrolla el niño si afecta en su 
personalidad ya que si es un hogar conflictivo y desorientado trae 
consecuencias negativas tanto psicológicas como emocionales en el niño y 
por ende un mal comportamiento, es por esto que deben orientar, y 
ofrecerles un ambiente  más saludable para una buena crianza, con amor y 
sin violencia, El 75% de padres de familia son sobre protectores por lo que 
no permiten a sus hijos que participen en las actividades iníciales, lo que  
incide negativamente en el desarrollo del niño limitándole el desarrollo de su 
personalidad, convirtiéndolo   dependiente e incapaz de lograr por si solo 
algún objetivo, muchas de las veces se torna  egocéntrico incluso agresivo. 
El 100% de las maestras afirman que los errores que cometen los padres en 
la crianza de sus hijos tales como: Maltrato Infantil, violencia Intrafamiliar y 
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programas televisivos, inciden negativamente en la vida del niño y es la  
causa para que  tengan malos comportamientos como es la agresividad, 
timidez, egoísmo etc. que afectan el desarrollo normal de su personalidad. 
Con lo que se demuestra que los errores que cometen los padres si inciden 
en la formación de la personalidad de los niños y niñas. De primer año de 
Educación Básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº1. 
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SUMMARY 
 
 

The present investigation project is carried out it with the purpose of knowing. 
"THE ERRORS OF THE PARENTS IN THE UPBRINGING OF YOUR 
CHILDREN AND YOUR INCIDENCE IN THE FORMATION OF THE 
PERSONALITY, OF THE CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION OF THE SCHOOL: LAUREL DAMERVAL AYORA Not 1 OF 
THE you TAKE CARE of DE LOJA, PERIOD 2009-2010" 
 
The objectives were guided in the first place to: To know which they are the 
errors that the family parents make most often in the upbringing of your 
children and to take conscience of how these impact in the development of 
the personality of the girls and children, on this investigative base to propose 
a better practice at the First year-old level in the Educational Center of the 
City of Loja. To investigate if the errors of the family parents in the upbringing 
of your children impact negatively in the development of the personality of the 
girls and First year-old children. and to determine which they are the errors 
that the parents make most often in the upbringing of your children and to 
take conscience of how these they impact in the development of the infantile 
personality. Of the Center Educational" Laurel Damerval Ayora Nro. 1" of the 
you Take care of Loja period 2009-20010. 
 
To check if the errors that the parents make impact in the development of the 
personality of the children and girls of the school fiscal "Laurel Damerval 
Ayora Nº1" the following methods they were used: scientific, inductive, and 
the deductive one that you/they guided the processes to continue, the 
techniques and instruments were applied the parents with the help of the the 
educational ones, and an observation record was also used that were applied 
the children and girls, arriving this way to the following conclusions. 
  
80% of family parents affirms that the mean where the boy is developed if 
you affect since in your personality if you are a conflicting and disoriented 
home you bring negative consequences so much psychological as emotional 
in the boy and for ende a bad behavior, is for this reason that they should 
guide, and to offer you a healthier atmosphere for a good upbringing, with 
love and without violence, 75% of family parents is on protective for what 
you/they don't allow your children that participate in the activities iníciales, 
what impact negatively in the boy's development limiting you the 
development of your personality, converting it dependent and unable of 
achieving for if alone some objective, many of the times you egocentric 
restitution even aggressive. 100% of the teachers affirms that the errors that 
the parents make in the upbringing of your such children as: I mistreat 
Infantile, violence Intrafamiliar and television programs, impact negatively in 
the boy's life and you are the cause so that they have bad behaviors like you 
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are the aggressiveness, shyness, selfishness etc. that they affect the normal 
development of your personality. 
With what are demonstrated that the errors that the parents make if they 
impact in the formation of the personality of the children and girls. of first year 
of Basic Education of the school Laurel Damerval Ayora Nº1. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente la infancia está considerada como una invención social. Los 

reformadores victorianos la consideraban un periodo al margen de la 

problemática de la edad adulta, la sexualidad y el sentido de 

responsabilidad, dedicada únicamente al juego y a la educación primaria. 

Puede decirse que es la era del niño. 

 

Una mayor calidad en la vida infantil es, de hecho, el objetivo que persiguen 

las sociedades más desarrolladas y esto irá en aumento a medida que el 

crecimiento económico sea mayor y disminuya el número de nacimientos. 

Por ello, resulta paradójico que cada vez existan más niños maltratados y 

abandonados, más niños sumidos en una pobreza relativa y absoluta, más 

casos de abuso sexual, más personas sin vivienda y más abandonos. 

 

Considerado lo expuesto, el trabajo investigativo tanto en su parte teórico 

como en el campo, procura determinar “LOS ERRORES DE LOS 

PADRES EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS Y SU INCIDENCIA 

EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD, DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA: 
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LAURO DAMERVAL AYORA  No 1 DE LA CUIDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009-2010” 

 

Como toda investigación debe ser planificada y organizada, por lo cual nos 

orientamos por medio del Método Científico,  Deductivo e Inductivo que nos 

permitió orientarnos en los procesos a seguir, las técnicas a aplicar y los 

instrumentos que fueron los medios para alcanzar un adecuado 

acercamiento a la realidad y a la recolección a la información requerida. 

 

 

El marco teórico consta de capítulos, que corresponden a los errores que 

cometen los padres en la crianza de sus hijos  y a la personalidad infantil. 

El primer capitulo consta de los siguientes temas. Crianza infantil, como 

estimular una buena crianza, el niño  la familia, modelos familiares 

funcionalidad de la familia, padres responsables, errores en la crianza. 

 

El segundo capitulo contiene. Personalidad infantil, desarrollo afectivo, 

comportamiento infantil, autoestima, conductas infantiles. 

Luego de la demostración descriptiva de la hipótesis llegamos a demostrar 

que los errores que cometen los  padres en la crianza de sus hijos si incide 

en la formación de la personalidad. 
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Los resultados a los que se llega en la presente investigación han permitido 

plantear las siguientes conclusiones. Un 80% de padres de familia afirman 

que el medio donde se desarrolla el niño si afecta en su personalidad ya que 

si es un hogar conflictivo y desorientado trae consecuencias negativas tanto 

psicológicas como emocionales en el niño y por ende un mal 

comportamiento, es por esto que deben orientar, y ofrecerles un ambiente  

más saludable para una buena crianza, con amor y sin violencia, El 75% de 

padres de familia son sobre protectores por lo que no permiten a sus hijos 

que participen en las actividades iníciales, lo que  incide negativamente en el 

desarrollo del niño limitándole el desarrollo de su personalidad, 

convirtiéndolo   dependiente e incapaz de lograr por si solo algún objetivo, 

muchas de las veces se torna  egocéntrico incluso agresivo. El 100% de las 

maestras afirman que los errores que cometen los padres en la crianza de 

sus hijos tales como: Maltrato Infantil, violencia Intrafamiliar y programas 

televisivos, inciden negativamente en la vida del niño y es la  causa para que  

tengan malos comportamientos como es la agresividad, timidez, egoísmo 

etc. que afectan el desarrollo normal de su personalidad. 

 

Hoy en la actualidad en mucho de los hogares no existe comunicación de 

padres a hijos debido a los cambios sociales, psicológicos y económicos, 

tales como la desintegración del hogar el maltrato infantil, influencia de la tv. 

Lo cual produce el rompimiento del núcleo familiar y esto afecta 

directamente en la personalidad del infante. 
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Además es importante recalcar la importancia de este trabajo el cual se 

constituye en un aporte teórico, científico y práctico parar todas las personas 

que estén interesadas en conocer más sobre este tema. 

 

No es un estudio definitivo, más bien damos la pauta para que las demás 

personas busquen nuevas verdades y ayuden  a los padres a tener una 

mejor crianza de sus hijos. 
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METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Se ha  creído conveniente utilizar los métodos; científico, analítico, deductivo 

y estadístico, ya que cada uno de estos posee distintos procesos, con los 

cuales la información que recolectemos adquiera un carácter más verídico, 

actual, concreto y preciso. A continuación explicaremos cada uno de los 

métodos a utilizar. 

 

Método científico: facilito procedimientos lógicos para descubrir las 

relaciones internas y externas de las variables investigadas, como también 

permitió partir de conceptos, juicios, razonamientos y volver a ellos; hacer un 

análisis detallado de los problemas, para de esta manera alcanzamos los 

objetivos propuestos atreves de la observación y aplicación de instrumentos.  

Es decir estuvo  presente en toda la investigación. 

 

 

Método analítico: contribuyo para analizar las variables del tema y se 

procede analizar ordenadamente cada uno de ellos por separado, sirvió para 

la extracción de las partes de un todo con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, las relaciones entre las mismas, 

también nos permitió analizar y ordenar los resultados y a su vez dará 

explicación a los componentes del tema. 



6 
 

Método deductivo: siguió un proceso sintético-analítico; se presenta 

conceptos, principios, definiciones leyes o normas generales, para arribar a 

conclusiones particulares a partir de las hipótesis y que después se pueden 

comprobar experimentalmente, con la finalidad de conocer los errores que 

cometen los padres en la crianza de hijos. 

 

Método estadístico: sirvió para procesar adecuadamente la información 

empírica en todas sus partes, esto es, la recolección organización, 

presentación, análisis e interpretación de datos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Para la recolección, análisis, síntesis e interpretación de los datos obtenidos 

a través de la aplicación de las técnicas correspondientes para la 

comprobación de hipótesis planteada, se utilizara el método descriptivo. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA Y ENCUESTA 

A LAS MAESTRAS 

 

Mediante la aplicación de estas encuestas, se obtuvo información real 

acerca del criterio que tienen las maestras y también los padres con 

relación a los errores que se cometen en la crianza de los hijos y 

estos como inciden en la formación de la personalidad. 

 

GUIA DE OBSERVACION. 

 

Esta nos permitió la observación directa a los niños y niñas en el 

lapso de 15 días y de esta manera se logro  obtener la información 

requerida acerca de los errores en la crianza y como estos inciden en 

la formación de la personalidad. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBJETIVO 

 

DESTINARIO 

 

      

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Recoger la 

información 

relacionada con los 

errores que cometen 

los padres en la 

crianza de sus hijos 

para ver si estos 

inciden en la 

formación de la 

personalidad de los 

niños y niñas de 

primer año de 

educación básica de 

la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora” 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia y 

maestras 

 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACION 

 

 

 

 

ITEMS 

 

Observación directa a 

los niños y niñas de la 

escuela Lauro 

Damerval Ayora”. 

Por el lapso de 15 

días y de esta manera 

obtener la de vida 

información acerca de 

la formación de su 

personalidad 

 

 

 

 

Niños/as 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en general de los niños y niñas de la Escuela  “Lauro Damerval 

Ayora”. Es como se detalla a continuación. 

 

 

De los 60  niños seleccionados, de la Escuela  “Lauro Damerval Ayora”, para 

la presente tesis, se trabajo con toda la población correspondiente al 100%. 

 

ESCUELA 

FISCAL 

“LAURO 

DAMERVAL 

AYORA No 1” 

 

NIÑOS 

Y NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

PROFESORES 

ESPECIALES 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

Sala 1 

 

 

30 

 

1 

 

Ingles 1 

 

30 

 

Sala 2 

 

 

30 

 

1 

 

Computación 1 

 

30 

 

TOTAL 

 

 

60 

 

2 

 

2 

 

60 



10 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI COMETEN 

ERRORES EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS. 

 

1. ¿Cree usted que el medio socio cultural influye  en la crianza de sus 

hijos? 

ALTERNATIVAS F % 

SI 48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANÁLISIS: 

Refiriéndonos a la primera pregunta de los 48 padres encuestados que 

equivale a un 80% nos supieron manifestar que si influye el medio socio 

cultural para la crianza de sus hijos, y 12 padres que equivalen a un 20% 

nos supieron decir que en sus hogares existe dialogo con sus hijos. 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos concluir que el medio socio cultural si influye en los niños, ya que 

ellos son receptivos e imitadores de todo lo que esta a su alrededor es por 

eso que siempre los padres deben tener ese deseo y paciencia de compartir 

todo lo bueno con sus hijos. 

2. ¿Qué valores practica dentro de su hogar? 

ALTERNATIVAS F % 

Amor 60 100% 

Respeto 60 100% 

Responsabilidad 60 100% 

Solidaridad 60 100% 

Honradez 60 100% 

Puntualidad 60 100% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 

Elaboración: Grupo de Investigación  



12 
 

 

 

ANALISIS: 

Analizando la siguiente pregunta podemos constatar que 60 padres de 

familia que corresponde a un 100% de encuestados si practican valores 

dentro de su hogar. 

 

INTERPRETACIÓN 

Concluimos que es  muy importante que los padres fomenten estos valores 

desde temprana edad, para que de esta manera el niño baya formando su 

personalidad y tenga un buen comportamiento ya sea dentro o fuera del 

hogar. 
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3. ¿Existe una buena comunicación dentro de su hogar? 

ALTERNATIVAS F % 

SI 25 42% 

NO 35 58% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia  

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

ANALISIS: 

Correspondiendo a la tercera pregunta 25 encuestados que da un 42% nos 

supieron decir que si existe comunicación dentro de sus hogares, y 35 

encuestados que equivale a un 58% nos manifestaron que no existe 

comunicación debido a que el tiempo no les es necesario por situaciones de 

trabajo. 

 

SI NO TOTAL

% 42% 58% 100%

F 25 35 60
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el criterio de los padres la mayoría de ellos no se comunican por lo 

que tienen que salir al trabajo pero debemos tener claro que para 

comunicarse no se necesita de palabras, sino que se necesita de afecto que 

haya un clima de confianza, la base de la comunicación es amar, interesarse 

por sus cosas y ayudar a sus hijos a que ellos solos vayan resolviendo sus 

dificultades. 

 

4. ¿Consideran ustedes que dentro de la crianza de sus hijos son 

padres: 

 

ALTERNATIVAS F % 

Sobre protectores      22 37% 

Democráticos  15 25% 

Autoritarios 12 20% 

Permisivos    11 18% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANALISIS: 

En la cuarta pregunta 22 encuestados que corresponden a un 37%  

manifestaron que son padres sobre protectores, mientras que 15 

encuestados que corresponde a un  25% son padres Democráticos y 12 

encuestados que corresponde a un 20% son padres Autoritarios, y una 

minoría que son 11 encuestados que corresponde a un 18% son padres 

permisivos.  

INTERPRETACIÓN 

Con información real podemos asegurar,  la relación que  se da entre padres 

e hijos constituye el modelo de éstos, actuarán a medida de todo su 

desarrollo evolutivo y de cómo interactuaran con los demás miembros y 

semejantes, por eso es de mucha importancia para la convivencia sembrar 

confianza, seguridad y apego para así establecer un núcleo de respeto. 
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5. ¿Involucran ustedes  a sus hijos en las diferentes actividades del 

hogar? 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia  

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

ANALISIS: 

Deduciendo  la quinta pregunta  15 padres encuestados que corresponde a 

un 25% nos comentaron que si involucran a sus hijos en actividades iníciales 

para que de esta manera  se sientan importantes dentro del funcionamiento 

familiar, y 45 padres de familia que corresponden a un 75% no están de 

SI NO TOTAL

% 25% 75% 100%

F 15 45 60

0
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60

70

ALTERNATIVAS F % 

SI 15 25% 

NO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

75% 

100% 

25% 

75% 
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acuerdo a que sus hijos participen en estas actividades, ya que son muy 

pequeños y tienen el temor a que se lastimen. 

INTERPRETACIÓN 

Deducimos  que la familia es un entorno ideal para que los niños comiencen 

a sumir responsabilidades a trabajar en grupo a esforzarse en las cosas que 

aprenden a través de todas las experiencias y actividades, que les ayudara 

en el futuro a ser adultos equitativos, responsables y con valores morales y 

sociales. 

6. ¿De qué manera contribuye usted al desarrollo de la personalidad de 

sus hijos? 

INDICADORES F % 

Enseñando buenos modales 25 42% 

Que sean responsables 16 27% 

Brindándoles seguridad y confianza 8 13% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANALISIS: 

Como se observa en sexta pregunta 25 encuestados que corresponde a un 

42% enseñan buenos modales, mientras que 16 padres que equivale a un 

27% a ser responsables,  y 8 encuestados que corresponde a un 13% les 

brindan confianza y seguridad en si mismos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es muy importante que los padres brinden una buena educación a sus hijos, 

apoyándoles siempre en sus decisiones por pequeñas y sencillas que sean 

orientándoles a hacer  lo correcto y sobre todo a desarrollar el respeto, la 

confianza en si mismos y  la autonomía personal. 
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INTERPRETACÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI LOS PADRES 

COMETEN ERRORES EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS Y COMO ESTOS 

INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO. 

 

1. ¿cree usted que los padres cometen errores en la crianza de sus 

hijos? 

INDICADORES F % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANALISIS: 

Según los resultados 4  de las maestras parvularias que corresponde a un 

100% sostienen que los padres si cometen errores en la crianza de sus 

hijos, ya que los mismos demuestran en el desarrollo de su personalidad una 

baja autoestima. 

INTERPRETACIÓN: 

Hemos llegado a la conclusión de que dentro de los hogares  si  se cometen 

muchos errores, pues  los padres de familia  la mayoría  de las veces 

confunden el amor con la sobreprotección, razón por la cual los niños 

adoptan conductas y hábitos diferentes al resto de niños  en el medio social 

donde se desenvuelven. 

2. ¿Que valores enseña usted a los niños para mejorar el desarrollo de 

su personalidad? 

INDICADORES F % 

Amor 4 100% 

Respeto 4 100% 

Responsabilidad 4 100% 

Solidaridad 4 100% 

Honestidad 4 100% 

Puntualidad 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras 

Elaboración: Grupo de Investigación 
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ANÁLISIS: 

 

De las 4 maestras encuestadas que corresponde a un 100%  nos supieron 

decir que es muy importante fomentar valores en los niños desde temprana 

edad para un buen desarrollo de la personalidad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante la información obtenida  nos pudimos dar cuenta que la educación 

que se imparte a los niños en las instituciones educativas  vincula y sirve de 

base mediante los ejes trasversales, para formar en  valores que refuercen 

los maestros dentro del aula.  

 

Amor Respeto
Responsa

bilidad
Solidarida

d
Honestid

ad
Puntualid

ad
TOTAL

F 4 4 4 4 4 4 4

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5



22 
 

3. ¿cuales cree usted que son las consecuencias para que un niño 

adopte un mal comportamiento? 

INDICADORES F % 

Problemas Familiares 2 50% 

Maltrato Infantil 1 25% 

Influencia de la TV 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras  

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

ANALISIS: 

Según los resultados de las 2 maestras encuestadas que corresponde a un 

50% nos supieron manifestar que una de las consecuencias para que el niño 
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adopte un mal comportamiento  se debe en primer lugar a los problemas 

familiares, mientras que 1 maestra que corresponde al 25% se da por el 

maltrato infantil, 1 maestra que da un 25% considera que es  por la influencia 

de la Televisión. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es muy claro que estas causas conllevan al niño a adoptar un mal 

comportamiento, ya que si no tienen el cariño de sus padres van a buscar 

diferentes formas de llamar la atención en caso contrario, si es consentido 

demasiado se formara egoísta, por lo que es muy importante que sean 

programas educativos, formativos ya que el niño imita lo que observa. 

 

4. ¿Cree usted que el medio en donde se desarrolla el niño influye en 

su personalidad? 

INDICADORES F % 

SI 4 100% 

NO 0% 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras 

Elaboración: Grupo de Investigación 
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ANÁLISIS: 

Según estos resultados de las 4 maestras encuestadas que corresponde  al 

100%  nos supieron decir que el medio en donde se desarrolla el niño si 

influye en su desarrollo de su personalidad, ya que ellos imitan todo lo que 

observan. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Teniendo en cuenta los resultados apreciamos que el medio en donde se 

desarrolla el niño si influye directamente en su personalidad, porque 

conforme ellos crecen se van dando cuenta y captan lo que sucede a su 

alrededor e imitan todo lo que ven,  sea esto  bueno o malo. 
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5. ¿Cree usted que la desintegración del hogar es uno de los factores 

para que el niño tenga un mal comportamiento? 

INDICADORES F % 

SI 4 100% 

NO 0% 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras  

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos 4 maestras que equivale a un 100%  

mencionaron que este es uno de los problemas que influye en el niño para 

que se comporte agresivo dentro y fuera del aula. 
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos evidenciamos que la ruptura de hogares si influye 

para que el niño se comporte agresivo porque va ir creciendo con ese vació 

que lo reemplaza agrediendo física y verbalmente a la s personas que se 

quieran acercar a el. 

6. ¿Que tipo de ayuda o actitud o mecanismo se debe tomar frente a 

estas manifestaciones de mal comportamiento? 

INDICADORES F % 

Tratarlo con Amor 2 50% 

Prestar Atención 1 25% 

Utilizar psicoterapias 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Maestras 

Elaboración: Grupo de Investigación 
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ANALISIS: 

Refiriéndonos a la última pregunta de las 2 maestras encuestadas  que 

corresponde a un 50% nos dijeron que a los niños debemos tratarlo con 

amor, 1 maestra que corresponde a  un 25%  manifiesta que se debe prestar 

atención a los infantes, y  1 maestra que da el 25% considera que deben ser 

trasferidos a un profesional en psicoterapia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Frente a estas manifestaciones es muy importante brindarle el afecto 

necesario,  la confianza para que crea  que es una persona importante y que 

esta rodeado de amor, y además se puede utilizar psicoterapias que ayuden 

a mejorar las diferentes aptitudes del niño. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI LOS ERRORES 

QUE COMETEN LOS PADRES INCIDEN EN LA FORMACION DE LA 

PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. El niño la niña presenta mala conducta. 

INDICADORES F % 

SI 35 58% 

NO 25 42% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANALISIS: 

Según los resultados 35 niños que corresponden al 68% presentan una mala 

conducta y  25 niños  que equivalen al 42% poseen  buena conducta. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que existen niños 

con una mala conducta, la causa para que se de esto puede ser debido a los 

problemas familiares y el medio donde se desarrolla. 

2. El niño es  tímido (a) 

INDICADORES F % 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANALISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos 20 niños que equivale al  33%  son 

tímidos y  40 que corresponde al 67%  no lo  son . 

INTERPRETACIÓN: 

De lo que se deduce que existe un porcentaje considerable de niños y niñas  

que demuestran timidez  pues no participan en el aula, son callados, tienen 

temor a hablar frente a los compañeros, esto les afecta notablemente en su 

personalidad y por ende en  la adaptación y  desenvolvimiento académico. 

3. El niño es egocéntrico (a) 

INDICADORES F % 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas 

Elaboración: Grupo de Investigación 
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ANALISIS: 

De los datos obtenidos 20 niños que da un 33% son egocéntricos y 40 niños 

que corresponde a 67% no lo son. 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la información obtenida podemos darnos cuenta que son niños 

egocéntricos cuya característica principal es llamar  siempre  la atención y  

esto incide mucho en su interacción con los demás. 

4. El niño es solidario (a) con sus compañeros 

INDICADORES F % 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados 45 niños que corresponden al 75% son 

solidarios y la minoría de 15 niños que equivale al 25% se interesan por lo 

que les sucede a los demás. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos constatar que un porcentaje considerable de niños son solidarios 

con sus compañeros, ya que lo demuestran a  través del  juego, y  

compartiendo el material de trabajo. y un porcentaje mínimo que no lo son 

demuestra egoísmo y todo quiere para el, es por esto que debemos 

enseñarles a compartir con los demás, para una mejor relación social. 

 

5. Se integra con facilidad 

 

INDICADORES F % 

SI 42 70% 

NO 18 30% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANÁLISIS: 

Se puede deducir que 42 niños que equivalen al 70%  se integran con 

facilidad y la minoría que son 18 niños que da un 30% no se integran con 

facilidad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Evidenciamos  de lo observado que la mayoría de los niños se integra con 

facilidad, gracias a la ayuda del  las maestras  ya que con su carisma y 

confianza que les brindan a los niños, ellos se sienten mas seguros y tienen 

mas facilidad de integrarse. 
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6. El niño es agresivo (a)  

INDICADORES F % 

SI 35 58% 

NO 25 42% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

 

 

ANÁLISIS: 

Como se a observado 35 niños que corresponde a un 58% si son agresivos 

mientras que 25 que da un 42% no demuestran agresividad. 
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INTERPRETACIÓN: 

Hemos constatado que existe un porcentaje considerable de niños 

agresivos, mostrándose así,  inquietos que  molestan a sus compañeros 

siempre están levantándose de sus asientos no hacen lo que les pide la 

maestra, esto se puede deber a la sobreprotección. Y una minoría no 

demuestra agresividad ya que ellos realizan con tranquilidad sus actividades, 

y siempre están atentos en lo que les expliquen.es muy importante incentiva 

y estimular  a los niños que son agresivos para de esta manera ayudarlos  

que se relacione de una buena manera. 

7.  El niño es inseguro (a) 

INDICADORES F % 

SI 30 50% 

NO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANALISIS: 

Según lo observado de los 30 niños que corresponde al 50% son inseguros, 

y 30 niños que equivale al  50%  demuestran inseguridad. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos suministrados, la cantidad ahora es igual por lo que 

podemos darnos cuenta que por mucha sobreprotección  de parte de los 

padres hace que los niños no se desenvuelvan espontáneamente en sus 

actividades diarias, ya sea dentro o fuera del medio donde se encuentre. 

8. Muestra depresión o tristeza. 

INDICADORES F % 

SI 22 37% 

NO 38 63% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO TOTAL

% 37% 63% 100%

F 22 38 60

37% 

63% 

100% 



37 
 

ANALISIS: 

 

De los 22 niños observados que corresponde a un 37% muestran depresión 

y tristeza y 38 niños que corresponden al 63% no demuestran esta 

característica. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La minoría de niños observados nos muestra depresión y tristeza  algunas 

veces frecuentemente y  otras ocasionalmente  lo cual evidenciamos que 

puedes ser una de las principales causas el maltrato infantil por parte de sus 

padres. 

 

9. Si el niño presenta un mal comportamiento se debe a: 

 

INDICADORES F % 

Desintegración 

familiar       

38 63% 

Maltrato infantil    22 37% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  

Elaboración: Grupo de Investigación  
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ANÁLISIS: 

Según los resultados 38 niños que corresponde al 63% presenta un mal 

comportamiento se debe a la Desintegración familiar, 22 niños que 

corresponde a un 37% su mal comportamiento se debe al maltrato infantil. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente sustentamos  que los problemas de comportamiento que se 

presentan en los niños es debido a que ellos observan todo lo malo en su 

medio social  en donde se desenvuelve, dicho comportamiento le afecta en 

su desarrollo impidiendo una  normalidad en su personalidad. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

 Los errores de los padres de familia en la crianza de sus hijos inciden 

negativamente en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas 

del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

VERIFICACIÓN 

Luego del análisis de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

padres de familia y maestras un 80% de padres de familia consideran que 

medio socio cultural si influye en  la crianza de sus hijos debido a que ellos 

observan todo lo bueno y malo y lo imitan. 

Así mismo el 58% de padres de familia nos afirman que no existe 

comunicación debido a que el tiempo no les es necesario por situaciones de 

trabajo. 

El 75% de  padres de familia no están de acuerdo a que sus hijos participen 

en estas actividades, ya que son muy pequeños y tienen el temor a que se 

lastima lo que podemos darnos cuenta que se consideran padres sobre 

protectores. 

El 100% de las maestras de este centro sustentan que los padres si cometen 

errores en la crianza de sus hijos, ya que los niños adoptan conductas 
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agresivas y a veces demuestran timidez lo cual influye negativamente en el 

desarrollo de la personalidad de los niños.  

El 50% de la maestras aseguran que el causante para que el niño presente 

un mal comportamiento es debido a los problemas familiares y un 25% dicen 

que es por el maltrato infantil y un 25% nos manifiestan que es debido a los 

programas televisivos que no son aptos para el niño. 

De los datos recolectados de la guía de observación se deduce que: el 85% 

de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Lauro Damerval Ayora Nro.1  

presentan características negativo como: Agresividad, Timidez, Inseguridad, 

Egocentrismo, Depresión y tristeza, entre otros,  influyendo directamente en 

el desarrollo de su  personalidad.  

El 63% de los niños presentan algunas de estas conductas antes 

mencionadas son debido a la desintegración familiar y un 37% es por el 

maltrato infantil. 

DECISIÓN  

Con la información procesada, analizada e interpretada aceptamos la 

hipótesis, ya que podemos constatar que los errores que comenten los 

padres de la Escuela Fiscal Lauro Damerval Ayora Nro.1 inciden 

directamente en  el desarrollo de su personalidad.   
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CONCLUSIÓN 

Concluimos de esta manera que un 85% de niños de la  Escuela Fiscal 

Lauro Damerval Ayora Nro.1  no presentan un buen desarrollo en su  

personalidad; el 63%  de niños son afectados por la separación de sus 

padres y el 37%  son maltratados por los padres, razón por la cual presentan 

características negativas en su comportamiento, debido a esto el desarrollo 

normal de su personalidad se ve afectada de manera negativa. 

Constatando así que los errores que cometen los padres si inciden 

directamente en el desarrollo de la personalidad de los niños. 
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CONCLUSIONES 

Culminada la investigación sobre los errores que cometen los padres si 

inciden directamente en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas  

de la  Escuela Fiscal Lauro Damerval Ayora Nro.1  de la ciudad de Loja, Se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Un 80% de padres de familia afirman que el medio donde se 

desarrolla el niño si afecta en su personalidad ya que si es un hogar 

conflictivo y desorientado trae consecuencias negativas tanto 

psicológicas como emocionales en el niño y por ende un mal 

comportamiento, es por esto que deben orientar, y ofrecerles un 

ambiente  más saludable para una buena crianza, con amor y sin 

violencia. 

 El 75% de padres de familia son sobre protectores por lo que no 

permiten a sus hijos que participen en las actividades iníciales,  lo que  

incide negativamente en el desarrollo del niño, limitándole el 

desarrollo de su personalidad, convirtiéndolo  dependiente e incapaz 

de lograr por si solo algún objetivo, muchas de las veces se torna  

egocéntrico incluso agresivo. 

 El 100% de las maestras afirman que los errores que cometen los 

padres en la crianza de sus hijos tales como: Maltrato Infantil, 

violencia Intrafamiliar y programas televisivos,  inciden negativamente 

en la vida del niño y es la  causa para que  tengan malos 
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comportamientos como es la agresividad, timidez, egoísmo etc. que 

afectan el desarrollo normal de su personalidad. 

 Que el 85% de los niños y niñas poseen características de mal 

comportamiento, el cual influye en su interacción social, ya sea con 

sus maestras y compañeros debido a que existen casos en que son 

agresivos, inseguros, tímidos entre otras, dichas conductas 

repercuten en sus relaciones sociales y limitan su desarrollo. 
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RECOMENDACIONES: 

 Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de brindar a 

sus hijos un ambiente saludable y feliz particularmente durante su 

infancia, para un buen desarrollo normal y por ende una personalidad 

equilibrada y libre de problemas. Es importante que los padres 

comprendan que el hogar es el núcleo vital para el niño, en donde 

aprenden a sentir el afecto y cariño de sus padres, los valores que 

han de guiar sus acciones, y de no existir un ambiente propicio se 

convierte en una fuente generadora de problemas. 

 A  los padres de familia que no sobre protejan a los niños ya que les 

impiden a que alcancen logros por si solos, mas bien que animen a 

sus hijos ayudando a fomentar su confianza en si mismo,  dialoguen 

con ellos y expresen su amor dándoles palmaditas, besos y abrazos 

por que ellos necesitan sentirse queridos, y sobre todo que realicen  

actividades en casa que ayuden a desarrollar las habilidades de los 

infantes, estos son pilares fundamentales para definir el 

comportamiento, porque SÓLO EL QUE RECIBE AMOR PODRÁ 

ACTUAR CON AMOR. 

 A las maestras parvularias  para que continúen reforzando en los 

niños y niñas el desarrollo de valores, ya que estos aprenden por 

imitación, si observan acontecimientos o actos positivos, su 

personalidad se ira fortaleciéndose, convirtiéndose en entes positivos 

para el entorno social que le rodea. 



45 
 

 Se recomienda finalmente a las maestras la realización de 

conferencias y seminarios talleres, desarrollado con metodología 

interactiva, como el que fue planteado este trabajo, ofreciendo 

temáticas  que permitan concienciar a los padres de familia, familiares 

y allegados sobre la importancia de brindar un ambiente de cariño, 

amor y respeto en el hogar.   
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1. TEMA: 

“LOS ERRORES DE LOS PADRES EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACION DE LA PERSONALIDAD  DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “LAURO DAMERVAL AYORA No 1” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009-2010”   

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROBLEMATIZACION: 

En nuestra ciudad y provincia, en las escuelas se observa la falta de valores 

debido a que han dejado a la niñez abandonada en lugar de mejorar la 

relación de los vínculos afectivos entre padres e hijos. Es entonces que 

surgen errores de crianza que sin lugar a dudas van a afectar el desarrollo 

de su personalidad. 

A un existen padres de familia que a pesar de que conviven con sus hijos no 

son capaces de brindarles el amor y el tiempo que ellos necesitan para 

entender y comprender sus problemas personales y conflictos emocionales, 

pues no son eficaces las palabras de aliento que les levante el autoestima y 

les ayuden a superar aquellos obstáculos. Todos estos problemas traen 

consigo no valorar la importancia que tiene su salud física y sobre todo 

psíquica, pues solo los hijos que tienen vínculos estables y satisfactorios se 

sienten a plenitud contenta y confiada.  

Cuando estos vínculos afectivos se rompen, los pequeños pasan por fuertes 

fases de protesta, rechazo, y depresiones muy fuertes y en la /escuela se 

muestran como niños, con una personalidad estable o por el contrario 

presentan problemas de personalidad y desconfianza hacia a todas las 

personas que los rodean. 

Siendo este un problema de actualidad nos ha servido como motivante en la 

investigación del siguiente problema: 

 



 

¿Inciden los errores de los padres en la crianza de sus hijos  y en la 

formación de la personalidad de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal “LAURO DAMERVAL AYORA No 1” de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

Consecuentemente los errores de los padres de familia en la crianza de sus 

hijos son el efecto de una baja cultura y  de los niveles educativos  regulares 

lo que se traduce por ejemplo de estos errores como: la practica del mal 

trato infantil, modelos inadecuados de la vida familiar, la práctica del 

alcoholismo en la familia, la presencia de trastornos familiares en uno de los 

conyugues, la falta de valores humanos, entre otros factores de incidencia. 

Un aspecto central en los errores de los padres de familia es la poca 

orientación y control diario del cumplimiento de las actividades escolares lo 

que ha incidido como factor de incidencia en el bajo rendimiento escolar y 

las malas calificaciones. 

No abstente que, estos errores en la vida de los padres de familia con sus 

raras excepciones ha influido negativamente en el desarrollo de la 

personalidad de los hijos como por ejemplo se ha observado niños con 

personalidad agresiva, personalidad dependiente, presencia de conflictos, 

niños violentos, niños vagabundos, en el peor de los casos entes sin ningún 

proyecto hacia niveles ascensionales en la formación positiva de la 

personalidad. 

 



 

Dentro de este marco de explicaciones el presente problema objeto de 

investigación se vuelve resoluble es decir que si lo podemos llevar a su 

ejecución toda vez que disponemos la población de niños y niñas, la 

colaboración de las maestras, la presencia de instrumentos de investigación 

y el tiempo que como investigadoras nos hemos propuesto cumplir. 

Por lo tanto nuestro problema así planteado aspira un conocimiento de esta 

realidad familiar y educativa en un contexto tan particular como es la ciudad 

de Loja y luego proponer diversas acciones que coadyuven  a un mejor 

convivir social y familiar, la practica de pautas de crianza que sean positivas, 

orientadoras y de buen ejemplo lo que ameritaría ir construyendo una 

personalidad equilibrada en los niños y niñas y que dentro del psiquismo 

humano ir conceptualizando el mundo de manera objetiva practica en donde 

la educación ocupara siempre el mejor sitial a nivel individual  y social. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la docencia, investigación y 

extensión; se ha preocupado por ampliar el conocimiento y la tecnología, 

para mejorar la calidad de la educación con el nuevo modelo educativo, 

formando profesionales, competentes, coparticipes del cambio social. 

Plantea también la necesidad de una constante  investigación en todos los 

campos y muy especialmente los problemas que se presentan en la 

sociedad actual. 

Como Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, estamos conscientes de que un trabajo de investigación es 

oportuno y reviste actualidad e importancia. Socialmente es factible de 

realizar. Por ello consideramos, que con nuestro trabajo a más de cumplir 

con los requisitos reglamentarios de la Universidad Nacional de Loja, es 

pertinente y factible. 

El motivo central de este estudio. Esta relacionado con la formación de la 

personalidad infantil por lo que nos interesamos en la siguiente temática: 

“Los errores de los padres en la crianza de sus hijos y su incidencia en la 

formación de la personalidad, de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “LAURO DAMERVAL AYORA No 1” de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

      



 

Ante los errores de los padres de familia en la crianza de sus hijos se 

justifica realizar nuestra investigación para conocer la dimensión a nivel 

educativo, familiar, de los valores humanos etc. he ahí la importancia de 

conocer para luego proponer acciones hacia a una vida mejor, mas digna y a 

la vez humana. 

Otro elemento de justificación es digno de mencionar la existencia de la 

bibliografía para consultar y respaldar la presente temática, existen libros 

muy buenos sobre el tema, así como información en internet. 

El tiempo previsto para realizar la presente investigación corresponde al 

2009-2010, tiempo en el cual abordaremos todos los elementos que 

caracterizan y representan  tanto el desarrollo del proyecto y tesis de 

investigación científica. 

Finalmente como graduantes el presupuesto de inversión será cubierto en 

partes iguales por las dos egresadas y que corresponde a las fases de 

planificación, desarrollo y ejecución respectivamente. 

 

 

 

      

 

 



 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer cuáles son los errores que los padres de familia cometen 

con mayor frecuencia en la crianza de sus hijos y tomar 

conciencia de cómo estos errores inciden en el desarrollo de la 

personalidad  de las niñas y niños, sobre esta base investigativa 

proponer una mejor práctica a nivel del Primer Año de Educación 

Básica en el Centro Educativo de  la Ciudad  de Loja. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Investigar si los errores de los padres de familia en la crianza de 

sus hijos inciden negativamente en el desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo” Lauro Damerval Ayora Nro. 1” de la 

Cuidad de Loja. 
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5 ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

5.1.1. CRIANZA INFANTIL. 

Actualmente la infancia está considerada como una invención social. Los 

reformadores victorianos la consideraban un periodo al margen de la 

problemática de la edad adulta, la sexualidad y el sentido de 

responsabilidad, dedicada únicamente al juego y a la educación primaria. 

Puede decirse que es la era del niño. 

Una mayor calidad en la vida infantil es, de hecho, el objetivo que persiguen 

las sociedades más desarrolladas y esto irá en aumento a medida que el 

crecimiento económico sea mayor y disminuya el número de nacimientos. 

Por ello, resulta paradójico que cada vez existan más niños maltratados y 

abandonados, más niños sumidos en una pobreza relativa y absoluta, más 

casos de abuso sexual, más personas sin vivienda y más abandonos. 

En algunos países occidentales existen serios problemas de pobreza infantil, 

que dificultan la realización de las prácticas de crianza correctas. 

Aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte de la población 

infantil, está siendo criada a un nivel inferior del considerado oficialmente 

como aceptable, según la definición de línea de pobreza. 

Detrás de esta situación se esconde un número cada vez mayor de familias 

en crisis y un cambio en la comprensión del sentido de la responsabilidad, 

Algunos opinan que en parte esta situación se debe al abandono de las 



 

prácticas de crianza por parte de los hombres y al mayor reconocimiento de 

los derechos de las mujeres como personas activas en el mundo laboral. Sin 

embargo, ambas situaciones no conllevan un aumento de la calidad de los 

programas de protección social de menores. 

La demanda de educación está ampliando el periodo de la infancia. Los 

niños del mundo moderno tienen que aprender más para poder conseguir un 

trabajo cualificado y para que la autoridad pública certifique sus 

conocimientos. Los niños del campo aprendían de los padres y artesanos y 

las niñas de las madres y abuelas. 

Hoy todas estas formas de aprendizaje han ido desapareciendo y se ha 

fomentado la escolarización formal con unos profesores que no pueden 

ocupar el lugar de los familiares. La sociedad moderna urbana es rica en 

información; sin embargo, los hijos (también en familias con niveles de 

ingresos relativamente altos) gozan de menor tiempo para estar en 

compañía de sus padres.1 

5.1.2. COMO  ESTIMULAR UNA BUENA CRIANZA. 

El poder de una buena crianza en nuestro estudio, en que mencionamos el 

poder y la influencia que tiene sobre la vida de los niños una buena crianza; 

además  los consejos para criar niños sanos y seguros de si mismos. 

Colocar decoraciones coloridas y brillantes y dibujos interesantes donde el 

niño pasa el tiempo. Hablarles a sus hijos. Usar diferentes expresiones, 

                                                           
1
 DON DIKMER Y GARY D.-padres eficaces con entrenamiento sistemático 



 

tonos de voz y gestos, Explicarles lo que está haciendo. Animarlos a hablar 

elogiando sus esfuerzos por hacerlo y corrigiendo sus titubeos. Y, claro está, 

escucharlos. No ignorar sus balbuceos puesto que son un preámbulo a la 

comunicación. Poner música agradable para estimular su sentido del oído; 

cantarles y recitarles les rimas infantiles. Leer  y contarles cuentos e 

historias. 

En familia es importante ir a paseos cortos. Haga en que se fijen en cosas y 

sonidos nuevos y distintos, mostrarles su entusiasmo por aprender y hacer 

cosas nuevas, asignar tareas y quehaceres sencillos. Comprar o pedir 

prestado juguetes educativos, juegos y otras cosas que los niños puedan 

manipular y disfrutar.  

Ser participes en el proceso de enseñanza. Interesarse de verdad en todo lo 

que pasa a sus hijos en la guardería o en la escuela. Pedirles que le cuenten 

lo que hacen, con quién habla y juegan, y lo que les gusta o disgusta. Nunca 

es demasiado pronto para hablar con quienes cuidan a sus hijos en la 

guardería o con los maestros en la escuela respecto al comportamiento y 

progreso de sus hijos.  

Infórmese sobre las expectativas de los maestros: Esperan que el niño 

complete sus tareas solo o usted debe ayudarle Si debe hacerlo, qué clase 

de ayuda puede brindarle? 

 Establecer  un lugar de estudio en el hogar De ser posible un sitio 

bien iluminado, lejos del ir y venir de la familia y del televisor.  



 

 Trate de proporcionarles los útiles escolares que necesitan para hacer 

sus tareas: lápices, goma de borrar, papel y un diccionario.  

 Ayude a sus hijos a establecer un horario conveniente para estudiar 

cada día.  

 Acostúmbrese a revisar sus tareas cuando las terminen. Elogie sus 

esfuerzos al finalizar, pregúnteles acerca de la lección y deles 

sugerencias si hay algo que pueden cambiar.  

5.1.3. EL NIÑO Y LA FAMILIA. 

    La familia es uno de los elementos claves para el correcto desarrollo del 

niño. Allí ensayará su posterior comportamiento social y su relación con ella 

desencadenará muchos rasgos de su personalidad, en la actualidad la 

incorporación de la mujer a la vida laboral, el divorcio o la elección cada vez 

más común de tener un solo hijo son factores que han motivado unas nuevas 

relaciones.  

 

 La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos 

humanos: padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de 

la unidad hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse 

con personas separadas o del mismo sexo. 

 Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, 

vínculos morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano 



 

y social".  

 La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al 

equilibrio social. 

 La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer 

completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad 

del ser humano. 

 

 Esperando un hermanito. 

 

Los psicólogos consideran que la edad apropiada para que un niño tenga un 

hermanito es entre los dos y tres años. Por un lado, el mayor ya no es un 

bebé (controla los esfínteres, camina perfectamente...), pero no se llevan 

tantos años como para no compartir juegos, horarios e, incluso, habitación, 

pero todos los primogénitos son "príncipes destronados" y todos sienten celos 

de su hermano pequeño. De la actitud de los padres dependerá que el 

choque emocional que supone la llegada de un hermano se convierta en algo 

pasajero.  

 

 El papel del padre. 

 

En la actualidad los papás colaboran en el cuidado y la educación de los 

hijos, ya que en la mayoría de las familias la mamá trabaja también fuera de 



 

casa, es necesario compartir las tareas, para un niño pequeño es muy bueno 

tener más de un cuidador, es decir, si el padre lo baña, cambia o viste, está 

ayudándolo a forjar un carácter mucho más abierto.  

Para los expertos, el padre es el intermediario entre el niño y la sociedad y su 

función en la formación del niño es crucial: Le ayuda a ser independiente, 

pues aporta otro punto de vista al binomio madre-hijo Se encarga de ofrecerle 

estímulos nuevos: le lanza por los aires, le enseña a hacer cosas diferentes. 

Se convierte en un referente para el niño de cara al comportamiento con los 

demás.  

Con su autoridad, proporciona seguridad al niño. Ayuda a la identificación 

sexual: los varones ven en él el modelo a seguir y las niñas el hombre al que 

gustar.  

 El hijo único. 

Durante años, se ha pensado que los hijos únicos eran pequeños tiranos, 

mimados y caprichosos. Hoy sabemos que el carácter de estos niños 

depende mucho de la educación de los padres. Los problemas del hijo único 

son, niños que sólo se miran en el espejo de los mayores. Al no tener 

hermanos su relación con los padres y el mundo de los adultos es más 

estrecho lo que los hace ser excesivamente maduros para su edad.  

 

 



 

Si los padres son muy sobre protectores, pueden llegar a ser muy retraídos y 

tímidos; incluso, puede que tengan problemas para integrarse en los grupos. 

Al no estar acostumbrados a competir con un hermano, pueden sentirse muy 

indefensos hacia los demás niños.  

 

 El primogénito. 

 

El primer hijo es el más deseado pero, por otro lado, el que padece la 

inexperiencia de los padres. Comparte muchos de los rasgos de los hijos 

únicos (de hecho lo son durante algún tiempo) pero a su carácter hay que 

añadir un mayor sentido de la responsabilidad, retraimiento y deseo de 

satisfacer a los adultos.  

Parece que se toman la vida más en serio que sus hermanos y, en 

ocasiones, adoptan casi el papel de padres. Por eso, tal vez, son más 

proclives a padecer problemas de tipo nervioso y son menos sociables que 

los segundos o los pequeños.  

El problema más importante con el que deben enfrentarse es el de los celos. 

En estos casos, el papel de los padres será esencial para que los supere con 

éxito. Conviene ser flexibles con ellos y no exigirles más de lo que puedan 

dar.  

 



 

 El segundo hijo. 

 

Suelen ser más independientes, más sociables (deben ganarse la atención 

de los padres) pero también están sometidos a una continua comparación 

con los hermanos mayores.  

 

Los psicólogos afirman que el mundo del segundo está configurado de una 

forma menos racional que la de los primogénitos. Éstos sólo recibieron las 

explicaciones lógicas y coherentes de los adultos, pero los hermanos 

menores están condicionados por las explicaciones de sus hermanos. 

Suelen aprender a hablar más tarde y su vocabulario no es tan rico como el 

de los hermanos mayores. Con frecuencia se sienten menos importantes: 

incluso heredan la ropa y salen en menos fotografías, y por eso demandan 

más demostraciones de afecto por parte de los padres, con ellos debemos 

comportarnos de forma especial, dedicándoles toda la atención posible. 

Haciéndoles entender que ellos también son hijos únicos e irrepetibles. 

 El niño y los abuelos. 

 

Los abuelos son de los miembros de la familia más importantes para los 

niños, suelen ser los familiares más queridos por los niños después de los 

padres. Actúan como el mejor reemplazo de los padres cuando hace falta, y 

le ofrecen al niño una nueva forma de vida que los ayuda a crecer y a 



 

hacerse más abiertos.  

Además, casi siempre tienen más tiempo que los padres y pueden dedicarse 

a contar cuentos, jugar o pasear con sus nietos.  

Las cosas buenas que aportan los abuelos :  

 Aportan seguridad a los niños, pues su modo de vida suele ser 

bastante más tranquilo que el de los padres.  

 Se convierten en el paño de lágrimas de los nietos: ellos no son los 

responsables de su educación, por eso pueden consolarlos y mimarlos.  

 Cuentan al niño cosas del pasado, lo que les da una visión de 

continuidad y una perspectiva más amplia.  

 Pueden contar cosas de los padres, y a los niños les encanta saber 

cómo eran mamá o papá de pequeños.  

 El divorcio y los niños. 

 

Para los padres, la separación puede o no ser una solución a sus problemas, 

pero para los hijos, puede llegar a ser una ruptura de la parte más importante 

de su vida. Las consecuencias son: miedo a sentirse desprotegido, ansiedad 

por la incertidumbre, sentimientos de culpa. 

Casi un 35% reaccionan al divorcio con una depresión normalmente no 

tratada. En psiquiatría, este cuadro se llama proceso de duelo y suele durar 



 

alrededor de dos años, comienza con una etapa de desesperación y rechazo 

al ser que se ha ido, para pasar por una segunda fase en la que se sume en 

la tristeza. Por último, el distanciamiento y la posibilidad de ligarse a otro ser 

querido. 

Para un niño de 1 o 2 años, la separación de su madre suele ser catastrófica. 

Desaparece la persona que se ocupaba de satisfacer sus necesidades, su 

universo y las consecuencias pueden ser: insomnio, llanto incontrolado e, 

incluso, negativa a comer.  

 Los niños adoptados. 

 

En general los padres tienen muchas dudas sobre la evolución de un hijo 

adoptado. Sin embargo, si el niño se ha adoptado cuando era un bebé, la 

evolución suele ser muy positiva.  

Si el niño es mayor, posiblemente necesite el apoyo de un psicólogo para 

afrontar la nueva situación. No hay una edad ideal para decirle que es 

adoptado. Cuando el niño pregunte, se le contesta. Sin dramatismo ni 

explicaciones largas y complicadas. 

El niño tiene que percibir que sus padres lo quieren exactamente igual que si 

hubiera sido biológico. Es más, se le tiene que explicar que él fue un niño 

especialmente buscado y, por tanto, especialmente querido, cuando sea lo 

suficientemente mayor para entenderlo se le explicará que muchos hijos se 



 

conciben por azar, sin buscarlos, y en cambio una adopción es algo meditado 

y deliberadamente querido y buscado por los papas. 

5.1.4. MODELOS FAMILIARES 

A esta diversificación de estructuras familiares y a la variabilidad de 

relaciones que de ellas se derivan, se une una disminución del tamaño de los 

hogares familiares: por un lado se tienen menos hijos, por otro separaciones, 

divorcios y el aumento de las expectativas de vida influyen en el incremento 

del número de hogares unipersonales o en los que sólo vive la pareja. 

El modelo familiar es fundamental en el aprendizaje del amor. Un niño que 

aprende a ser aceptado y se siente querido por sus padres y hermanos, será 

capaz de aprender de sus padres a aceptar a los demás y a expresarle sus 

sentimientos positivos, su afecto y también otro tipo de emociones, todas 

ellas tan importantes en la vida, como el amor. 

 La expresión de emociones es un factor muy importante en la formación de 

los seres humanos. Aunque en la cultura occidental en la cual vivimos existen 

distintas culturas que aceptan diversas formas de expresión, por lo general es 

muy poco aceptado el expresar lo que se siente. Ello por que vivimos en una 

cultura que tiende a negar las emociones y los afectos, y sobrevalora la razón 

por encima de todo.  

 



 

Los seres humanos nacemos con una expresión natural de nuestras 

necesidades y emociones: el bebe expresa sus molestia a través del llanto, 

expresa su alegría a través de la expresión facial, y cuando comienzan a 

tener una comunicación más clara con los adultos expresan sus rabias como 

algo natural. No obstante lo anterior, a medida que los niños crecen se les va 

enseñando a negar determinadas emociones de acuerdo a si son varones o 

niñas. A las niñas se les enseña a no expresar la rabia y se les facilita la 

expresión del llanto, los afectos y no se les reprime en su expresión de amor. 

En cambio a los varones se les permite expresar la rabia pero no la pena, el 

dolor ni los afectos, ya que estas expresiones están reservadas por lo general 

para las mujeres para cumplir adecuadamente su futuro rol de madres. 

La expresión del amor y los afectos son entonces socializadas para las 

mujeres y negadas en general para los hombres a los que se les enseña a 

ser racionales, prácticos y competitivos.  

5.1.5. FUNCIONALIDAD DE LA FAMILA 

En la exclusividad del seno familiar se ha abierto una brecha. La 

desintegración de la familia puede deberse a que como institución ya no 

resulta imprescindible para resolver las necesidades del individuo, puesto que 

el Estado u otras instituciones e incluso personas particulares se han 

encargado de funciones que antes eran propias de la familia. 

 



 

 Con el desarrollo de la industrialización, la familia ha ido evolucionando hasta 

quedar reducida a su mínima expresión. A ello han contribuido varios 

factores: la incorporación de la mujer al mundo laboral, la posibilidad de llevar 

a los hijos a las escuelas infantiles desde los primeros meses de vida, el 

distanciamiento apreciable entre el lugar de trabajo y el domicilio... 

Paralelamente, la posibilidad de divorcio, los anticonceptivos, la 

independencia económica de la mujer con respecto al marido, han debilitado 

el concepto de núcleo sólido e indivisible y el papel tradicional atribuido al 

cabeza de familia. 

Según la ONU, la familia es considerada como la célula base de la sociedad, 

y su papel en el cumplimiento de importantes funciones socioeconómicas es 

justamente reconocido. Numerosos cambios en la sociedad han modificado el 

papel y las funciones, pero la familia está en el marco natural donde sus 

miembros, en particular los niños, se benefician del apoyo afectivo, financiero 

y material indispensable para el crecimiento y la expansión, y donde se tiene 

cura de personas como la gente mayor, los discapacitados y los enfermos. La 

familia llena la función esencial de preservación y transmisión de los valores 

culturales. La familia puede ser una institución que educa, forma, motiva y 

ayuda a sus miembros y de esta manera invierte en su expansión y 

constituye una contribución preciosa al desarrollo. 

La familia que se constituye como “grupo de trabajo” potenciará: la 

diferenciación, la cooperación, la educación y el aprendizaje, el 



 

mantenimiento de la tarea como eje central y el hecho de dar tiempo y 

espacio a los miembros del grupo de familia. 

Cuando se habla de familia hablamos de un núcleo de convivencia y 

solidaridad en la vida cotidiana; es un núcleo de complicidad en la corta 

distancia que permite afrontar adecuadamente los retos del mundo exterior; 

es el centro de un tipo de relación privilegiada, espontánea e intensa; es a la 

vez una escuela de convivencia para los hijos y la transmisora de valores y 

aprendizajes fundamentales que se realizan mediante las emociones 

primeras, los afectos fundamentales. 

Una familia se define por su capacidad de dar respuesta a estas funciones y 

necesidades de una manera estable y duradera. Los elementos de 

emparejamiento acostumbran a ser elementos fundamentales en esta forma 

de convivencia, pero no siempre es el caso y no por eso se debe presuponer 

que la familia en cuestión no cumple adecuadamente sus funciones de 

soporte e integración social. De la cualidad de la convivencia, de la capacidad 

de dar soporte a todos sus miembros, dependerá la vitalidad y la bondad de 

cualquier familia. Y también su fragilidad, cuando ella misma no encuentra 

mecanismos de protección suficientes, que puedan garantir que todos sus 

miembros sean solidarios. La familia proporciona a sus miembros, protección, 

compañía, seguridad y socialización. 

La familia empezaría por la pareja, una pareja con una buena evolución del 

vínculo, un aumento de las satisfacciones personales, profesionales y 



 

sociales, que se complementa y se potencia a sí misma. Es en el marco de la 

pareja donde la aparición de los hijos se crea la familia. 

5.1.6. PADRES RESPONSABLES. 

Los "Buenos Padres" niegan a sus hijos la oportunidad de aprender el 

concepto de respeto mutuo, ya que cada vez que los padres controlan, 

sobreprotegen o compadecen a sus hijos, están violando el respeto que les 

deben a ellos como personas.  

Los "Padres Responsables", en cambio, dan a sus hijos alternativas, dejan 

que ellos decidan y que luego experimenten los resultados de sus decisiones, 

(a excepción de situaciones peligrosas) sean positivas o negativas, al fin y al 

cabo, "echando a perder se aprende". 

La educación de los hijos es uno de esos temas en que los papás quieren 

saber un poco más, definitivamente se han presentado muchos cambios en la 

manera de educar a los hijos en las diferentes épocas. 

Esos cambios han sido provocados por algunos factores: el ambiente en el 

que cada uno vive, los medios de comunicación, el tamaño de las familias 

etc., y cabe cuestionarnos si todos ellos han sido para mejorar. Muchos 

recuerdan aún que "con una mirada" les daban instrucciones. Los niños no 

pedían razones ni se atrevían a preguntar el por qué de cada orden. 

Otra cosa muy común también era que los padres no tomaban mucho en 



 

cuenta la opinión de los hijos, se hacía lo que los padres decidían y punto, los 

niños no tenían ni voz ni voto. Poco a poco fueron surgiendo cambios con los 

que se trataba de que la relación padres-hijos fuera más cercana y amistosa. 

Se empezaron a tomar más en cuenta los pensamientos y sentimientos de 

los niños. Fomentando el ser padres, pero también "amigos" de los hijos. 

Incrementando la comunicación con ellos, así como ampliando las libertades. 

También muchos padres han tomado cursos para aprender más sobre 

educación, han leído material relacionado con el tema y acuden a consultar 

especialistas en la materia. Sin embargo, el objetivo que la mayoría ha tenido 

hoy y siempre, es sacar adelante a los hijos para que lleguen a ser personas 

de bien y para ello han tomado el papel de "Buenos Padres". 

Los "Buenos Padres", por lo general tienen muy buenas intenciones, sin 

embargo, su comportamiento quita a los hijos la autoconfianza y sobre todo la 

independencia. 

 Los "Buenos Padres" asumen la responsabilidad por todo lo que 

hacen sus hijos.  

 Creen que el comportamiento e imagen de los niños refleja su 

personal competencia como padres. 

 Les preocupa mucho su imagen ante la sociedad así que deciden 

asumir los deberes de sus hijos para que "salgan bien". 

 Los compadecen y protegen de todas las consecuencias que 

pueden sufrir, no dejan que ellos tomen sus decisiones ni que 



 

aprendan por sí mismos. 

 Al mantener a sus hijos dependientes, estos padres se sienten muy 

bien y hasta importantes. 

Los "Buenos Padres" niegan a sus hijos la oportunidad de aprender el 

concepto de respeto mutuo, ya que cada vez que los padres controlan, 

sobreprotegen o compadecen a sus hijos, están violando el respeto que les 

deben a ellos como personas.  

5.1.7. INT ERACCION PADRES E HIJOS. 

 

La forma en que tanto el padre como la madre interactúan con sus hijos así 

como el nivel de desarrollo psicológico del niño, están influenciados por 

diversos factores, algunos de ellos relacionados con la comunidad, como las 

creencias, las tradiciones y las características socioeconómicas, la 

personalidad de los padres y la del niño.  

 

Un ejemplo de lo anterior es que los tipos y la diversidad de juegos y 

actividades que realizan juntos padres e hijos, están directamente 

relacionada con las tradiciones y las costumbres de la comunidad en la que 

se vive. Si la dinámica de la comunidad se transforma el tipo de juego cambia 

Para Hurlok (1988) y Díaz-Vega (1998), el juego es favorecedor de muchos 

aspectos del desarrollo infantil, es esencial para que el niño desarrolle sus 

músculos y ejercite su cuerpo, además, si el niño durante el juego tiene 



 

contacto con objetos se estimulan sus habilidades motrices y cognitivas. Por 

lo anterior, que los padres incluyan el juego durante su interacción con el 

niño, puede ser determinante en el nivel de desarrollo del infante. 

 

La estimulación del niño en el hogar también se ve afectada por factores 

externos, encontraron que la estimulación en la zona rural es 

significativamente mejor que en la zona urbana, sin embargo, la pobreza y la 

marginalidad les impone un límite, sobre todo en la socialización entre madre 

e hijo, ella pierde oportunidades de interactuar con el niño debido a que las 

labores del hogar (preparación de alimentos, limpieza) ocupan la mayor parte 

de su tiempo. Los estudios llevados a cabo en la zona rural con niños 

preescolares y con niños escolares  han mostrado una correlación entre 

estimulación del niño en el hogar, interacción madre-hijo (juegos y 

actividades) y el desarrollo del niño. 

 

Se supondría, entonces, que en una población de madres con niños de 1 a 5 

años, dentro de una comunidad empobrecida, se obtendría un resultado 

similar, es decir, la estimulación y la interacción tendrán una correlación 

positiva con el desarrollo. Este estudio tiene como objetivo analizar dichas 

relaciones.2 
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5.1.8 TIPOS DE PADRES: 

Según rasgos generales, los padres nos podríamos clasificar en cuatro 

tipos: los padres permisivos, los padres autoritarios, los padres indiferentes y 

los padres democráticos. 

El Dr. Eduardo Hernández nos explica  cómo es cada uno y cómo suelen ser 

sus hijos, partiendo de la base de que la relación ente padres e hijos se 

sustenta en dos grandes pilares: el afecto y el control. 

Los padres autoritarios:  

Tienen valores bajos en cuanto a afecto pero alto en cuanto a control. Piden 

mucho de sus hijos, ejerciendo un fuerte control sobre su conducta y 

reforzando sus demandas con miedos y castigos. Sus hijos muestran 

cambios de humor, agresión y problemas de conducta. 

Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control 

sobre los niños. Estos padres fijan reglas estrictas para tratar de mantener el 

orden, y normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o cariño al niño. 

Tratan de establecer normas de conducta estrictas y generalmente son muy 

críticos de los niños por que no satisfacen los criterios. Les dicen a los niños 

lo que deben hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente no les dan 

opciones para escoger.  

Los padres autoritarios no explican por qué quieren que sus hijos hagan las 



 

cosas. Si un niño pregunta sobre alguna regla u orden, quizás el padre le 

conteste, "Porque yo dije". Los padres tienden a concentrarse en el 

comportamiento negativo, en vez del positivo, y castigan o regañan a los 

niños, muchas veces severamente, por que éstos no siguen las reglas.  

Los hijos de padres autoritarios generalmente no aprenden a pensar por sí 

mismos ni entienden por qué sus papás exigen cierto comportamiento.  

Los padres permisivos: 

Son aquellos que tienen valores altos en cuanto al afecto pero bajos en 

control. Son cariñosos y emocionalmente sensibles pero ponen pocos límites 

a la conducta. Sus hijos son con frecuencia impulsivos, inmaduros y 

descontrolados. 

Los padres permisivos ceden la mayoría del control a los hijos. Fijan muy 

pocas reglas, si es que fijan algunas, y las que sí fijan generalmente no se 

hacen cumplir de manera uniforme. No quieren estar atados a una rutina. 

Quieren que sus hijos se sientan libres. No establecen límites ni tienen 

expectativas claras de comportamiento para sus hijos, y tienden a aceptarlos 

de manera cálida y cariñosa, no importa la conducta de los niños.  

Los padres permisivos dan a los niños tantas opciones posibles, aún cuando 

el niño no sea capaz de tomar una buena decisión. Tienden a aceptar el 

comportamiento del niño, sea bueno o malo, y no hacen ningún comentario 

sobre si le beneficia o no. Quizás se sienten incapaces de cambiar el mal 



 

comportamiento, u optan por no involucrarse.  

Los padres democráticos: 

Tienen valores altos en cuanto al afecto y al control. Cuidan de sus hijos y 

son sensibles hacia ellos pero colocan unos límites claros y mantienen un 

entorno predecible. Este estilo de actuar de los padres es el que tiene los 

efectos más positivos en el desarrollo social del niño. Los hijos de estos 

padres son los más curiosos, los que más confían en sí mismos y los que 

funcionan mejor en la escuela. 

Los padres democráticos son aquellos que promueven la participación activa 

de sus hijos en el ambiente familiar, con el fin de que sus hijos tengan sus 

valores ascendidos en cuanto al afecto, auto estima alta, respeto control de 

sus acciones y emociones, es decir los llevan a la madurez. Permitiendo que 

a través de esta interacción se crea una retroalimentación, un 

enriquecimiento personal, tanto para los hijos, como para los mismos padres. 

La relación que estos padres tienen con sus hijos se basa en la comunicación 

y el afecto, además de mantener continuamente abierta la posibilidad de 

comunicación en ambos sentidos, para que estos hijos sientan que su opinión 

puede tener un real pes, y que pueden entablar una conversación con gente 

adulta, e incrementar la confianza en si mismos, lo que permitirá que los hijos 

puedan desenvolverse con mayor facilidad en el futuro.  



 

Los padres indiferentes: 

Estos padres ponen pocos límites a sus hijos pero también les proporcionan 

poca atención o apoyo emocional. Sus hijos suelen ser exigentes y 

desobedientes, les cuesta mucho participar en juegos e interacciones 

sociales, ya que no siguen reglas. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, 

ya sabemos qué camino debemos tomar y recordar que los extremos no son 

buenos. 

5.1.9 ERRORES DE LA CRIANZA. 

Una de las tareas más apasionantes de esta vida es la crianza y formación de 

nuestros hijos e hijas. Son nuestro regalo. Personifican en toda su amplitud 

“la posibilidad de los niños”, mientras que nosotros como adultos que somos, 

queramos o no reconocerlo, representamos como mucho la media 

posibilidad. Ellos están de subida y nosotros de bajada. El futuro con todo lo 

que esto lleva implícito, es de los niños y niñas. 

Por todo ello resulta triste, y hasta indignante, que la crianza sea el patito feo 

de nuestras tareas, que los guardemos-dejemos en espacios masificados, 

que los instruyamos pero no los eduquemos, que entendamos más de fútbol 

y de coches que de los hijos, más de técnicas de respiración que de criarlos. 

Nuestros hijos e hijas son nuestra asignatura pendiente, la verdadera 

oportunidad para crecer. Surgió pues, una crianza gozosa, interesante, llena 

de emoción y de sorpresas. 



 

Dicho esto, iniciemos la marcha, comencemos a hacernos las preguntas que 

guiarán nuestra intuición: ¿de qué modo realizar esta travesía que llamamos 

crianza para llegar a buen puerto? ¿Cómo poner todos los recursos de 

nuestra inteligencia: capacidad de persuasión, espera, ternura, reflexión, 

juego, resistencia, etc., para llegar frescos al final del trayecto? ¿Quiénes son 

nuestros hijos e hijas? ¿Cómo podemos incrementar la comunicación. 

Los hijos pueden enfadarnos, cansarnos, hacer que  nos alteremos, o aflorar 

la ternura que ya considerábamos enterrada en algún lugar recóndito de 

nuestro corazón. 

También asustarnos de cuánta irritación es capaz de descubrir en nosotros. 

Pueden hacer que se acorte la respiración del maestro (a), o que se enerve 

este. En fin, de todo pueden hacernos sentir. De todo, menos indiferencia. 

Los infantes están llenos en si, de energía fresca, son la medida más 

palpable y fiable de cuán cerca o lejos estamos los adultos de una vida 

intensa. Ellos, precisamente por su ingenuidad, son capaces de descubrir que 

somos gigantes con pies de barro. por ello debe aclararse a  padres y 

madres, que formar a adultos es, en comparación con la crianza, algo fácil y 

menos intenso, pues los alumnos y el profesor o maestro han pactado 

tácitamente unos esquemas que rara vez se cambian. 3 
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5.1.10. VIOLENCIA DE LOS PADRES. 

Por desgracia, en algunas familias el niño pequeño es testigo de violentas 

riñas entre los padres, y a veces de agresiones físicas, que ocasionalmente 

pueden recaer sobre el. Estas ocenas irrumpen en la vida del niño, de modo 

brutal, rompiendo tempranamente el sueño del niño, al que normalmente los 

padres protegen con su amor de los trastornos de la vida. 

Esta conducta violenta de los padres no significa necesariamente que no 

quieran a sus hijos, pero hace salir a la superficie un conflicto entre el impulso 

irrefrenable de la pasión y el control del deseo mediante el respeto y el cariño 

hacia al otro. el niño no puede asimilar esta violencia, como tampoco han 

sabido hacerlo sus padres, lo que le hace sentirse justificadamente en 

peligro, aunque, pasada la tormenta, vengan las buenas palabras. La madre, 

victima normal de las agresiones, intentara quizás apoyarse en el niño contra 

el padre y, en ocasiones, el mismo niño, sensible al dolor de su madre, hace 

lo posible para protegerla y evitarle los golpes 

El efecto normal de tal experiencia es que el niño deja de ser y actuar como 

tal antes de tiempo, haciendo gala de una de una inteligencia y una manera 

de hacer que recuerda más bien el comportamiento de los adultos. Lo peor 

de la violencia no reside en el hecho de que la experiencia sea nefasta desde 

el punto de vista educativo, sino en que el niño no puede ya confiar ni esperar 

nada del adulto. la infancia que no pudo vivirse queda a la espera de una 

nueva ocasión y se expresa generalmente bajo la forma de una demanda de 



 

amor intensa, aunque a veces disfrazada. 

“Si el niño ve violencia a su alrededor, le es muy difícil distanciarse de 

ella y termina usándola como método corriente para solucionar los 

conflictos que pueden surgir en sus relaciones con los demás niños. 

Por otra parte, la violencia despierta en el niño una desconfianza hacia 

al adulto, lo cual lo obliga a madurar antes de tiempo. ” 

El conflicto perjudica mucho tiempo en el subconsciente del niño y no es raro 

que en muchos casos repita tales agresiones con otros niños. Pero existen 

otras respuestas posibles, por las angustias vividas por un niño que perduran 

mas allá de lo que puede parecer. Si aparentemente la causa del disgusto 

esta ya superada, el conflicto interiorizado de forma profunda por el niño 

puede manifestarse en formas de respuestas muy alejadas de su causa: 

miedos, mutismo, retraimiento, etc.4 

5.1.11. PRINCIPALES CAUSAS DE ESTOS ERRORES. 

Madres solteras:  

Hay mujeres que afrontan la maternidad en solitario y tienen problemas 

desde el punto de vista legal. Desde la inscripción del bebé en el registro 

civil, al reconocimiento por parte del padre o la guardia y custodia. Todo son 

problemas y diferencias. 
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Existen  derechos que todas las madres solteras deben conocer y que son 

de gran ayuda. En la página web,  informan de las obligaciones del gobierno 

con respecto a las personas. También guían a la hora de solicitar por 

ejemplo, ayuda económica, como hacer que un padre reconozca a su hijo, 

etc. ¿Y que pasa cuando una mujer cría a su hijo completamente solo? Y a 

los 12 años aparece el padre para reclamar derechos y amargar la vida a 

todos?  

Es lo que ha pasado. El padre accedió a poner su apellido, y luego 

desapareció. Nadie advirtió de que esto podría pasarlo más grave es que las 

reclamaciones de los padres largamente ausentes, se tramiten en los 

Juzgados(a falta de una Ley específica más actual), como separación 

matrimonia 

LA MIGRACIÓN  

El tema de la migración ha dejado de ser un fenómeno aislado para 

convertirse en un fenómeno social que ha tomado fuerza desde hace ya 

varios años. 

Tal vez esto se deba a que en la actualidad las fronteras entre las naciones 

están más marcadas, o sólo por el hecho de que hoy en día la inconformidad 

de no poder ser lo que se somos, obliga a las personas a penetrar la 

frontera, Las zonas geográficas se desvanecen, los puntos de origen se 

esfuman con los seres humanos incorporados a un destierro forzado. 



 

La migración es un fenómeno complejo que tiene múltiples espacios y 

ámbito, pero que sin duda alguna es de una enorme importancia para la 

sociedad de nuestro Estado. 

El Ecuador es un País  en donde el fenómeno de la migración afecta la vida 

de todos los habitantes, dada la gran magnitud en la que se presenta.  Casi 

podemos afirmar que no existe familia, nuclear o ampliada que no cuente 

entre sus miembros con que alguno de ellos no se encuentre o haya estado 

en el vecino país del norte.  ¿Cómo afecta esta situación el desarrollo de la 

identidad en los niños?, ¿de qué manera podemos decir que la migración es 

un fenómeno de identidad?, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que 

posibilitan la comprensión del fenómeno migratorio?  En resumen ¿cuáles 

son las concepciones infantiles acerca de los procesos migratorios? 

En este trabajo investigativo, nos ocuparemos de esas y otras cuestiones, 

teniendo principal preocupación con tratar de esclarecer la manera en que la 

realidad social de la existencia de la migración influye en la forma en cómo 

los niños constituyen su identidad.  Para ello tenemos que partir de una serie 

de determinaciones fuertes que nos permitan delimitar y aclarar algunos 

puntos para facilitar nuestra tarea.5 
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5.1.12 POBREZA Y CRIANZA 

La pobreza perjudica el desarrollo de los niños por el impacto que ejerce en 

el estado emocional y las practicas de la crianza de los padres, y en el 

entorno que crea en hogar. El análisis ecológico realizado Vonnie  McLoyd 

(1990, 1998) sobre los efectos de la pobreza traza una trayectoria que 

conduce a la angustia psicológica de los adultos, a los efectos de la crianza 

infantil y, finalmente, a los problemas emocionales, conductuales y 

académicos en los niños. Los padres, de zonas urbanas o rurales, que 

residen en viviendas pobres (o que no tienen ninguna), que han perdido el 

trabajo, que les preocupa si podrán comer el siguiente alimento y que 

sienten una falta de control sobre su vida, probablemente manifiesten 

ansiedad, depresión o irritabilidad. 

Pueden volverse menos afectivos y responsivos con sus hijos. 

Probablemente ejerzan una disciplina incongruente, severa y arbitraria. Tal 

vez ignoren la buena conducta y solo presten atención  al mal 

comportamiento. Los hijos, a su vez, suelen deprimirse se les dificulta 

llevarse bien con sus padres, carecen de confianza personal e realizan actos 

anti sociales 

 

 

 



 

5.2. LA PERSONALIDAD INFANTIL 

5.2.1 CONCEPTO 

Estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, 

lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales.  

 El desarrollo del niño durante la etapa de infancia preescolar (de 4 a 6 años) 

presenta cambios en todos los niveles de su personalidad: el niño comienza 

a ser más reflexivo y a considerar los objetos como parte de una totalidad. 

Del manual Psicología en la escuela infantil de Mariano Moraleda 

(coordinador), extraemos dos apartados del capítulo “Desarrollo de la vida 

mental del niño en la infancia preescolar” sobre el aprendizaje de los puntos 

de referencia y su introducción en las formas lógicas del pensamiento. 

Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias 

entre los niños, así como su comportamiento y desarrollos, tanto normales 

como anormales. También desarrollan métodos para tratar problemas 

sociales, emocionales y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas 

privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. 

Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las 

personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La 

incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. En 

la formación de la personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y 



 

a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente 

estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o 

controlar esos conflictos. 

Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los 

mecanismos de defensa, como la racionalización o la negación (por ejemplo, 

rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque 

sea obvio que se tuvo). Aunque todos hemos empleado mecanismos de 

defensa, debemos evitar convertirlos en el único medio de enfrentarnos a los 

conflictos. Un niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente 

aceptado y querido, lo que le permite aprender una serie de mecanismos.6 

5.2.2. DESARROLLO SOCIAL. 

Tradicionalmente, los maestros de educación preescolar han dado gran 

prioridad a la promoción del desarrollo social de los niños pequeños. Durante 

las ultimas dos décadas se ha acumulado un convincente cuerpo de 

evidencia que indica que a menos que los niños alrededor de los seis años 

de edad alcancen un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad 

de estar en riesgo durante su vida. se  sugiere que la relación entre iguales 

contribuye en gran medida no solo al desarrollo cognitivo y social sino, 

además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos el mejor 

predictor infantil de la adaptación adulta NO ES el coeficiente de inteligencia 
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(CI), NI las calificaciones en la escuela, NI la conducta en la clase, sino la 

habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son 

rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación 

cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos 

mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. 

Los riesgos son muchos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo 

rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros. 

Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían 

considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la 

educación (lectura, escritura y aritmética). 

En vista de que el desarrollo social comienza en los primeros años, es 

apropiado que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones 

periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición 

de las habilidades sociales,  características de la conducta social del niño y 

de la experiencia preescolar que los maestros deberían examinar cada tres o 

cuatro meses. 

Las consultas con los padres y otros educadores ayudan a hacer las 

características y la evaluación realistas y confiables. Al usar la lista, los 

educadores deberían poner atención para saber si las características son 

típicas. Esto requiere muestrear la conducta del niño durante un periodo de 

tres o cuatro semanas. Cualquier niño puede tener uno o dos días realmente 

malos, por diversas razones; si la evaluación va a ser razonablemente 



 

confiable se requieren juicios sobre el patrón general de funcionamiento por 

un periodo de un mes.  

El desarrollo social saludable no requiere que un niño sea una "mariposa 

social". Lo importante es la calidad más que la cantidad de sus amistades. 

Es necesario tener en mente que existe evidencia de que algunos niños son 

más tímidos que otros y que podría ser contraproducente forzarlos a 

mantener relaciones sociales que les hacen sentirse incómodos. 

Más aun, a menos que la timidez sea lo suficientemente severa para impedir 

que el niño disfrute de la mayoría de las "cosas buenas de la vida", tales 

como las fiestas de cumpleaños, los paseos y las salidas familiares, es 

razonable asumir que cuando se les maneja con sensibilidad, su timidez 

disminuirá espontáneamente. 7 

5.2.3. PROCESO DE SOCIALIZACION. 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

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

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

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

la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la 

socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un 

proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 
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destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento 

y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión 

explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las 

diferentes situaciones tipo. 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de moralidad. 

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el 

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

sólo para evitar el castigo (nivel característico de los niños más pequeños), y 

en el superior el individuo comprende racionalmente los principios morales 

universales necesarios para la supervivencia social. Hay que tener en cuenta 

que la comprensión de la moralidad a menudo es incoherente con el 

comportamiento real, por lo que, como han mostrado algunas 

investigaciones empíricas, el comportamiento moral varía en cada situación 

y es impredecible. 

5.2.4. DESARROLLO AFECTIVO. 

El niño nace con una gran capacidad de aprender, busca estímulos sociales 

y vínculos afectivos 

   El apego: fundamental en los primeros años de vida, es el vínculo afectivo 

que establece con las personas que interactúan con él y que se caracteriza 

por determinada conductas, representaciones mentales y sentimientos. 



 

 Apego madre desde el nacimiento, alimento y cuidado, angustia, 

dolor. 

 Apego padre a partir de los 9 meses, juego 

 Apego objetos hasta los 5 ó 6 años 

 Como son niños de tres o cuatro años, los papás deben tener claro 

que no van a ir a aprender muchos conceptos, o a que le enseñen 

una cantidad de vocabulario, o a leer y escribir, porque no es su 

tiempo. En estas edades lo que deben buscar los papás es un lugar 

que les ofrezca el espacio para que los niños tengan un lugar donde 

puedan irse desarrollando integralmente en los aspectos cognitivo, 

afectivo social y físico. 

 Tanto en la casa como en la escuela debe cuidarse mucho la 

autoestima del niño, y también que desarrolle y fortalezca su 

seguridad y confianza en si mismo. Es importante la interacción con 

los otros niños porque es una manera divertida de socializar en la que 

disfrutan del aprendizaje, es decir, aprenden jugando. Dos cosas 

importantes que un niño debe aprender en el prekinder son: el 

separarse de su mamá y el aprender a manejar sus sentimientos.  

 "Debe saber cuándo está triste, enojado o muy contento, y controlar 

sus emociones, saber que debe tolerar y respetar a los demás, a 

desarrollar empatía, debe sentirse valorado y estimulado para 

aprender, para crecer, así que cuando los niños regresan a la casa 

con actitudes groseras que no tenían antes de ir al prekinder, esa es 



 

una oportunidad para que los papás empiecen a moldear y a corregir 

lo que él va a aprender, porque el niño está identificándose, está 

haciendo lo que otros hacen, por eso hay que tener cuidado a dónde 

se mandan. 

 También es recomendable que haya convivencia de los padres con 

los niños en el prekinder, que conozcan a sus compañeros y a los 

papás, porque es común que a veces los padres no le toman 

importancia a las cosas del niño, piensan que da igual porque sólo 

tiene dos o tres años y tal vez muchos piensen también, que lo que le 

enseñan en la escuela, bien lo pueden aprender en casa con mamá; 

es cierto, pero una de las ventajas de llevarlo es que se puede 

detectar alguna dificultad de la etapa del niño y ayudarlo a resolverla.8 

5.2.5.  COMPORTAMIENTO INFANTIL. 

Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados por 

la conducta de sus hijos, pues como se sabe cada niño tienes sus 

particularidades, algunos nos parecerán inquietos y otros más 

tranquilos, la conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno 

del niño. 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o 

como consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, 
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de su temperamento, producto de la interacción con las demás 

personas. En esta etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse 

con los demás y cómo controlar su conducta, esto gracias a las 

normas y los límites que los padres establecen. 

5.2.6. AUTOESTIMA. 

 En términos sencillos podemos decir que la autoestima es la 

discrepancia que existe entre lo que pensamos que somos y lo que 

nos gustaría ser, es decir, es como valoramos lo que pensamos y lo 

que somos. 

 En el ámbito infantil o juvenil, para hacer más manejable el concepto 

de autoestima, podemos hablar de cinco áreas: área social 

(sentimientos del niño o adolescente sobre las relaciones con sus 

amigos), área académica (qué piensa de su faceta como estudiante), 

familiar (cómo se siente como parte integrante de su familia), imagen 

corporal (cómo ve su aspecto físico o sus capacidades físicas) y 

autoestima global (valoración general que hace de sí mismo). 

 Decimos que una persona tiene una alta autoestima cuando se valora 

positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones. Estas 

personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son sus 

puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y saben identificar sus puntos 

débiles, por lo que intentan mejorarlos, siendo la crítica que se hacen 

a sí mismos, suave. 



 

 Por el contrario, en las personas con baja autoestima existe una gran 

diferencia entre como sienten que son y como les gustaría ser. 

Cuantas más áreas de la vida del niño o adolescente estén afectadas 

por esta forma de valorarse, peor será su evaluación global. La baja 

autoestima aparece en muchos problemas de la infancia y la 

adolescencia. Quizá un adolescente obtenga muy buenos resultados 

académicos, pero si eso no es muy importante para él o ella, no 

tendrá mucho valor. En cambio, si lo que realmente considera 

importante es ser aceptado por un grupo de personas y es 

sistemáticamente rechazado, llevará a cabo cualquier tipo de 

conducta para pertenecer a dicho grupo (hacerse un tatuaje, o a un 

parecen, consumir alcohol o drogas, etc.).  

Veamos un ejemplo. Una persona puede definirse como bajita, morena, 

trabajadora y simpática aunque, a veces, tiene mal genio. Esta descripción 

consistiría en como esta persona se ve a sí misma. Pero su autoestima 

dependerá de como "puntúa" cada una de las características que ha 

utilizado al describirse. Diríamos que tiene una autoestima alta si: no 

concede mucha importancia al hecho de su altura, pues "los perfumes caros 

se guardan en frascos pequeños"; le gusta ser morena, ya que es típico de 

su tierra; piensa que las personas trabajadoras son las que merecen la pena; 

y le encanta ser simpática, aunque, como no le gusta que le tomen el pelo, 

tiene el suficiente grado de mal genio como para saber poner las cosas en 

su sitio, de vez en cuando. Por el contrario, tendrá una baja autoestima si: lo 



 

más importante de su vida es ser alta y rubia; el hecho de ser trabajadora lo 

considera sinónimo de que los demás siempre se aprovechen de su 

esfuerzo sin agradecérselo siquiera; y el ser simpática no le sirve de mucho 

pues, con su mal genio, suele estropearlo siempre todo.9 

 

5.2.7. FORMACION DE HABITOS. 

Conforme avanza  en edad el niño, mayor relevancia cobra  la orientación  

sobre sus afectos, pues con el paso del tiempo  el movimiento psíquico   va 

adquiriendo  mayor forma  y resonancia  en su interior. A partir de los  6 

años  se busca formar, mediante diversos hábitos  el orden interior  propio 

de la templanza, de la cual procede  la estabilidad  del ánimo  necesario   

para   la actividad propia del espíritu. Sin la presencia  en el interior  

subjetivo  es prácticamente imposible  tanto el nacimiento  como el 

desarrollo  de la templanza. 

Este amor  por la belleza  de la  virtud, muy lejana a una  adaptación  

emocional, no es una  virtud  perfecta, reside en  el apetito concupiscible. 

La honestidad es una condición  primordial  para la vida virtuosa,  es una 

cualidad  emotiva  inicial  e indispensable   para toda acción humana. La 

infancia  es el período  oportuno  y más propio  para formarlo al niño en esta 

con naturalidad. En este estadio  evolutivo  opera naturalmente  y 
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primordialmente  el apetito  concupiscible, potencia  en la que debe residir  la 

cualidad  afectiva. 

En esta edad el niño no tiene todavía capacidad  de uso de razón, por lo que 

se puede hablar con toda propiedad  de hábitos afectivos. Es indispensable  

pensar que las partes de la templanza  emergen sin la participación  de la 

razón,  en este sentido  en la infancia  es la razón de los padres guiada por 

la virtud  de la prudencia  la que causa los hábitos  de  la templanza en el 

interior del niño. 

Los padres son los que orientan y forman  las disposiciones  emocionales  

de su hijo pequeño, el gran obstáculo para la formación de la templanza   

consiste en la falta  de actuación  prudente y firme  sobre la actividad  infantil 

la templanza  implícita  en toda acción práctica de los buenos padres. 

5.2.8. CONDUCTAS INFANTILES. 

Expertos explican que justificar a los hijos pensando que su comportamiento 

responde sólo a una etapa es una forma de ocultar el problema. Se aconseja 

ir enseñándoles la forma correcta de actuar a través de juegos y rutinas 

cotidianas. 

Los adultos suelen pensar que los niños de menos de cinco a seis años, 

viven en una nube en donde todos sus actos responden a la inocencia 

infantil. Pero en este período aparecen conductas que, si son consideradas 

como inofensivas, generarán futuros problemas al no ser enfrentadas a 

tiempo. La revista estadounidense  enumeró cinco comportamientos 



 

infantiles que los padres debieran detener antes de que se conviertan en un 

dolor de cabeza. 

No Interrumpir a los adultos la publicación estadounidense sugiere que 

cuando los padres permiten a sus hijos interrumpir las conversaciones, 

envían una mala señal: no se les está enseñando a tener consideración con 

los otros, situación que a la larga les lleva a pensar que toda la atención es 

para ellos. 

Se recomienda que los padres se acerquen a sus hijos para saber por qué 

necesitan inventar una realidad distinta a la propia. 

"Podría ser también que se sientan poco acogidos por sus pares y que 

inventen historias para ser más aceptados, 

Por otro lado, se aconseja que los padres tengan cuidado de dar malos 

ejemplos, porque si ellos acostumbran a mentir no es raro que sus hijos 

también lo hagan.10 

5.2.9. RASGOS QUE DEFINEN LA FORMACION DE LA PERSONALIDAD 

INFANTIL. 

El concepto de personalidad anormal o psicopatía tuvo durante el siglo XIX 

una consideración fundamentalmente moral, reflejada por términos como los 

de "degeneración moral" de Morel o "locura moral". La principal 

característica del individuo psicopático era la inadecuación de sus valores 

morales y éticos a los de la sociedad en la que debía adaptarse. El concepto 
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fue refinado durante las épocas posteriores pero el énfasis en la desviación 

moral que representan las anomalías de la personalidad se mantuvo hasta 

hace pocos años y es perfectamente reconocible en la clasificación de las 

personalidades psicopáticas. Para Schneider y sus contemporáneos, el 

criterio fundamental de las psicopatías es la ausencia de trastorno mental, es 

decir, la conservación intacta del estado mental del individuo psicopático.  

 
Descartada la posibilidad de una alteración fisiopatología, las anomalías de 

la personalidad quedaban excluidas del modelo médico tradicional y su 

investigación permanecía fuera del alcance de los métodos científico-

naturales al uso. En consecuencia, el estudio de la personalidad fue asumido 

casi en exclusiva por las nuevas teorías psicoanalíticas y por otras 

aproximaciones de carácter más filosófico.  

 
Al psiquiatra no le gusta por lo general el paciente con trastorno de la 

personalidad. Se trata de un paciente demandante, exigente, acrítico 

consigo mismo, invasivo, manipulador y, muy a menudo, resistente a los 

intentos de ayuda o tratamiento, con la consecuente pérdida de prestigio del 

clínico. A pesar de ello, y a pesar de que estos individuos constituyen una 

proporción importante de la población presidiaria y marginal de la sociedad, 

es obligación del médico intentar conocer y comprender su psicopatología. 

Como ocurre con otros trastornos médicos, los síntomas de la patología de 

la personalidad constituyen un esfuerzo de adaptación al proceso patológico. 

Como la inflamación o la fibrosis reflejan la reacción del organismo a la 

enfermedad, así las características (síntomas) de la personalidad son la 



 

respuesta del paciente al trastorno subyacente. El conocimiento de las 

alteraciones patogénicas nos dará por tanto la clave de la comprensión de 

las conductas.  

 

El paciente con trastorno de la personalidad se caracteriza por un patrón 

estable de conductas mal adaptativas, originadas en una anómala respuesta 

al estrés, y generadora de limitaciones en las esferas laboral, social e 

interrelacionar por lo general mayor que la atribuible a los trastornos 

denominados neuróticos. La conducta de estos pacientes es repetitiva y auto 

perjudicial, por lo común irritante para los demás. Su sufrimiento emocional 

es percibido por ellos mismos como algo inevitable en lugar de como un 

factor que se debe aprender a evitar. 11 
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6. METODOLOGIA 

Se ha  creído conveniente utilizar los métodos; científico, analítico, deductivo 

y estadístico, ya que cada uno de estos posee distintos procesos, con los 

cuales la información que recolectemos adquiera un carácter más verídico, 

actual, concreto y preciso. A continuación explicaremos cada uno de los 

métodos a utilizar. 

 Método científico: facilitara procedimientos lógicos para descubrir las 

relaciones internas y externas de las variables investigadas, como 

también permitirá partir de conceptos, juicios, razonamientos y volver 

a ellos; hacer un análisis detallado de los problemas, para de esta 

manera alcanzar los objetivos propuestos atreves de la observación y 

aplicación de instrumentos.  Es decir estará presente en toda la 

investigación. 

 
 Método analítico: contribuirá para analizar las variables del tema y 

se procede analizar ordenadamente cada uno de ellos por separado, 

servirá para la extracción de las partes de un todo con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, las relaciones entre 

las mismas, también nos permitirá analizar y ordenar los resultados y 

a su vez dará explicación a los componentes del tema. 

 
 Método deductivo: sigue un proceso sintético-analítico; se presenta 

conceptos, principios, definiciones leyes o normas generales, para 

arribar a conclusiones particulares a partir de las hipótesis y que 



 

después se pueden comprobar experimentalmente, con la finalidad de 

conocer los errores que cometen los padres en la crianza de hijos. 

 
 Método estadístico: servirá para procesar adecuadamente la 

información empírica en todas sus partes, esto es, la recolección 

organización, presentación, análisis e interpretación de datos para 

verificar la hipótesis planteada. 

Para la recolección, análisis, síntesis e interpretación de los datos 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas correspondientes 

para la comprobación de hipótesis planteada, se utilizara el método 

descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la realización de este proyecto hemos creído conveniente utilizar los 

siguientes instrumentos: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Como técnica se utilizara la observación 

directa, la investigación documental y la investigación de campo, las mismas 

que contribuirán a la obtención de la información necesaria para determinar 

los errores de los padres en la crianza de los hijos y su incidencia en la 

formación de la personalidad de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

ENCUESTA.- La investigación documental permitirá identificar los análisis 

tanto para las variables independientes como las dependientes. El principal 

instrumentos para la recolección de datos será la encuesta dirigida a los 

profesores, padres de familia y niños  las cuales nos servirá para conocer y 

determinar los errores de los padres en la formación de su personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. POBLACIÓN. 

 

La presente investigación que se realizara,  esta constituida por la  población 

de una totalidad de Maestros, Niños y Padres de familia, la cual esta 

distribuida de la siguiente manera. 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

MAESTRAS NIÑOS PADRES DE 

FAMILIA 

Lauro Damerval 

Ayora 

4 60 60 

TOTAL 4 60 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  RECURSOS. 

        8.1  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro educativo “IV Centenario”. 

         8.2  RECURSOS  HUMANOS 

 Maestras del Centro Educativo 

 Niños del Establecimiento 

 Padres de Familia 

 Coordinadora de la tesis 

 Investigadora 

8.3  RECURSOS Y MATERIALES 

 Internet 

 Impresiones  

 Hojas 

 Copias 

 Computadora 



 

 Lápiz 

 Impresión 

8.4  PRESUPUESTO  

 

Nº MATERIALES Y OTROS VALOR(Dólares) 

1  Materiales de escritorio 280 

2  Servicios de internet 150 

3  Copias 120 

4  Transporte 100 

5  Impresión 150 

6  Otros 300 

 TOTAL 1100.00 

 

 

 

 

 

 



 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

PERIODO 2009-2010      

ACTIVIDADES Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

Tema X          

Problematización  X         

Justificación   X        

Objetivos    X       

Marco Teórico     X X X    

Hipótesis        X X  

Metodología          X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION  PARVULARIA 

Encuesta dirigida al señor padre de familia: 

Señor padre de familia, solicitamos a ustedes muy comedidamente, se 

digne a contestar con toda sinceridad las preguntas descritas, con la 

finalidad de conocer si los errores de crianza inciden en la formación de la 

personalidad de su hijo. 

1. ¿cree usted que el medio socio cultural influye  en la crianza de sus hijos? 

                                  SI    (    )                                       NO   (   ) 

De que manera……………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué valores practica dentro de su hogar? 

a) Amor                       (   )                                       d) Solidaridad     (   ) 

b) Respeto                  (   )                                       e) Honradez        (   ) 

c) Responsabilidad  (   )                                         f) Puntualidad    (   )            



 

3. ¿Existe una buena comunicación dentro de su hogar? 

                          SI    (   )                                NO   (   ) 

4. ¿Consideran ustedes que dentro de la crianza de sus hijos son padres: 

a) Autoritarios                  (    ) 

b) Sobre protectores     (    ) 

c) Democráticos            (    ) 

d) Permisivos                    (   ) 

5. ¿Involucran ustedes  a sus hijos en las diferentes actividades iníciales? 

                              SI   (   )                                   NO  (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......... 

 

6. ¿De qué manera contribuye usted al desarrollo de la personalidad de sus 

hijos? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION  PARVULARIA 

Encuesta dirigida a las maestras 

Distinguidas maestras, solicitamos a ustedes muy comedidamente, se digne 

a contestar con toda sinceridad las preguntas descritas, con la finalidad de 

conocer como esta formada la personalidad de los niños. 

Datos de la maestra: 

Título profesional y 

especialidad:……………………………………………………… 

Bachiller……………………………………………………………………………… 

Licenciatura………………………………………………………………………… 

Doctorado…………………………………………………………………………… 

Postgrado…………………………………………………………………………… 

Cursos de actualización: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 

1. ¿cree usted que los padres cometen errores en la crianza de sus hijos? 

                                 SI   (   )                                        NO   (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Que valores usted enseña a los niños para un buen desarrollo de la 

personalidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.¿cuales cree usted que son las consecuencias para que un niño adopte un 

mal comportamiento ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….................... 

4. ¿Cree usted que el medio en donde se desarrolla el niño influye en su 

personalidad? 

Si           (    ) 

No         (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que la desintegración del hogar es uno de los factores para 

que el niño tenga un mal comportamiento? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿Que tipo de ayuda o aptitud se debe tomar frente a estas 

manifestaciones de mal comportamiento? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 

 

 

 


