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RESUMEN 
 

A continuación, presentamos el proyecto, que se tiene como título LOS 

VALORES Y LA FORMACION DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1301 DE 

LLACTOCANCHA DISTRITO DE CUSIPATA – CUSCO 2018 Con una 

población-muestra de 13 niños y 13 padres de familia, con edades de 3 a 5 

años. A quienes se aplicó   los instrumentos de encuestas. 

En el presente trabajo se utilizo el paradigma cuantitativo, siendo el tipo 

de investigación el descriptivo explicativo que cuenta con una metodología de 

análisis e interpretación de resultados obtenidos de instrumentos de 

investigación, utilizando los instrumentos y técnicas que son: la encuesta, 

tanto a los niños como a los padres de familia, además teniendo presente la 

propuesta del desarrollo de los talleres, los mismos que son corroborados por 

los marcos teóricos científicos, que son la base angular de la investigación. 

Por lo tanto la investigación realizada es producto del esfuerzo y la 

perseverancia para desarrollar la investigación dentro de la Institución Inicial, 

el mismo que está enfocado en el desarrollo de investigación de  analizar los 

valores y así poder contribuir en la intencionalidad de forjar las personalidad 

de los niños y niñas de la Institución Educativa en mención, porque los valores 

son de gran importancia en cualquier etapa de la vida, y estos mismos ayudan 

a que las personas tomen decisiones apropiadas, que no se produzca ningún 

daño ni a ellos, ni a los que los rodean. Para que las personas adopten los 

valores como un hábito de vida, es importante practicarlos desde temprana 

edad. 

Esto quiere decir, que desde el momento del nacimiento de una 
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persona, se debe educar en valores; no es una tarea fácil, pero sin duda ésta 

debe empezar en el hogar, más que por medio de palabras, por el ejemplo de 

los padres. El secreto de tener hijos educados y con conductas adecuadas, 

no radica en castigarlos fuertemente, sino de mostrarles lo correcto por medio 

de los valores y el ejemplo. 

La investigación efectuada se estructura en cuatro capítulos instituidos 

en el siguiente orden: Capítulo I, marco teórico científico, Capítulo II, marco 

propositivo de la investigación; Capítulo III, operativización en el proceso de 

investigación, detallando la metodología de la investigación que se empleó 

para cumplir los objetivos planteados frente al planteamiento de la pregunta, 

y Capítulo IV, Propuesta y alternativa de solución al problema, aquí 

describimos y argumentamos los resultados conseguidos en el proceso de la 

investigación, así como concluimos nuestra contribución científica con 

conclusiones y sugerencias que admitirán desarrollar con mayor profundidad 

posteriores investigaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Valores, formación de la personalidad, forjar la 

personalidad.  

 

                                                                        El responsable 

 

 

 



v 
 

 

 

ABSTRACT 
 
We present the project, which is entitled "Values and thetraining of the perso

nality of the children of the initialeducational institution N ° 1301 of LLACTOC

ANCHA Districtof CUSIPATA – CUSCO 2018"; With a population – sample of 

13children and 13 parents, with ages 3 to 5 years. To whom thesurvey instru

ments were applied.  

In this work the quantitative paradigm is used, the type ofresearch bein

g the explanatory descriptive that has amethodology of analysis and interpret

ation of resultsobtained from research instruments, using the instrumentsand 

techniques that are: the survey, both for children andparents, also bearing in 

mind the proposal of thedevelopment of the workshops, which are corroborat

ed byscientific theoretical frameworks, which are the cornerstoneof the resea

rch.  

Therefore the research carried out is the product of theeffort and perse

verance to develop the research within theinitial institution, the same that is f

ocused on the researchdevelopment of analyzing the values and thus being 

able tocontribute in the Intentionality of forging the personalities ofthe childre

n of the educational institution in mention,because the values are of great im

portance at any stage ofthe life, and these themselves help that the people m

akeappropriate decisions, that does not occur any Harm neitherto them nor t

o those around them. For people to adoptvalues as a habit of life, it is importa

nt to practice them froman early age.  

This means that from the moment of the birth of a person, 

he must educate himself in values; It is not an easy task, butit must certainly 
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start at home, rather than by words, by theexample of parents. The secret of 

having educated childrenand proper behaviors is not to punish them strongly,

 but toshow them the right thing by means of values and example.  

The research carried out is structured in four chaptersestablished in the follo

wing order: Chapter I, Scientifictheoretical Framework, Chapter II, propositive

 framework ofresearch; Chapter III, implementation in the researchprocess, d

etailing the methodology of the research that wasused to meet the objectives 

posed in front of the approachof the question, and chapter IV, proposal and a

lternativesolution to the problem, here We describe and argue theresults achi

eved in the research process, as well asconcluding our scientific contribution 

with conclusions andsuggestions which will admit to further developing furthe

rresearch.  

Keywords: values, personality formation, personality shaping 

 

 

 

The person in charge 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe final de Investigación titulado LOS VALORES Y LA 

FORMACION DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1301 DE LLACTOCANCHA 

DISTRITO DE CUSIPATA – CUSCO 2018 Se ha desarrollado, porque somos 

conscientes de que los problemas educativos requieren soluciones prácticas 

poniendo esfuerzos de todos los implicados en la acción y problemática 

educativa. 

El objetivo primordial y fundamental de la Educación es proporcionar a 

los niños y niñas una formación integral que les permita conformar su propia 

identidad. Nuestro sistema educativo, en línea con el enfoque pedagógico que 

postula nos orienta a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad 

de los niños y niñas por eso nos invita a prepararnos para que puedan valorar 

críticamente y elegir opciones que más favorezcan su desarrollo integral como 

personas. 

Los niños y niñas que estudian en la Institución Educativa Inicial N° 

1301 de Llactocancha des distrito de Cusipata – Cusco, requieren de una 

atención especial para su desarrollo personal, ya que, ellos y ellas están 

pasando por una etapa importante de su vida y requieren del apoyo de sus 

padres y docentes. 

Frente a esta situación, propusimos desarrollar una investigación sobre 

la práctica de valores y cómo éstos, influyen en la personalidad de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N° 1301 de Llactocancha.  

En tal sentido el presente informe del proyecto comprende el desarrollo 

estructurado de informaciones, que se dividen de la siguiente forma: 



viii 
 

 

 

El PRIMER CAPÍTULO, está referido al marco teórico, construida en base a 

los aspectos teóricos de la primera y segunda variable respectivamente, 

tomando como referencia aportes teóricos referenciales de autores y el 

parafraseado del responsable del proyecto.  

El SEGUNDO CAPITULO, nos muestra la realidad de estudio y el 

planteamiento de investigación; gracias a este, nos ubicamos en el contexto 

específico, que es la Institución Educativa Inicial. Se desarrolla la formulación 

del problema, los objetivos, sistema de hipótesis, variables, indicadores, 

metodología, los resultados y otros aspectos más en relación a la 

investigación  

El TERCER CAPITULO, está referido al tratamiento de la propuesta de la 

investigación, en la cual se muestra una planificación a desarrollar con la 

investigación además se muestra el desarrollo de las acciones y su respectiva 

evaluación.  

El trabajo concluye con el planteamiento de conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO  

1.1. ANTECEDENTES  
 

En una revisión bibliográfica en las bibliotecas de nuestra localidad no 

se han encontrado trabajos idénticos, pero si relacionados con nuestro tema; 

y existen algunos trabajos de investigación relacionados con antecedentes 

nacionales e internacionales, los mismos que nos sirven de referencia, los 

cuales son:  

1.1.1. A nivel internacional 

(JIMENEZ & DIAZ , 2014) en su trabajo de campo “Valores en la formación 

de la personalidad que contribuya en la convivencia escolar de los niños y 

niñas entre 6 a 9 años de edad de la fundación unidad educativa “Félix Leonte 

Olivo”, cuyo objetivo es: Comprender los valores en la formación de la 

personalidad que contribuyan en la convivencia escolar de los niños y niñas 

entre 6 a 9 años de edad de la Fundación Unidad Educativa “Félix Leonte 

Olivo”, concluyendo en que hoy en día hemos observado que en las 
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instituciones educativas ha venido decayendo la puesta en práctica de los 

principios más importantes para el buen convivir como lo son los valores, 

haciendo énfasis en el respeto, la tolerancia, el trato entre los estudiantes y 

demás personas que conviven en la institución.  

En consecuencia, podemos afirmar que cuando se logran los 

aprendizajes significativos, los estudiantes obtienen actitudes que les 

permiten mejorar su capacidad cognitiva, afectiva, moral y social, pudiendo 

entender la información que se les está presentando de 63 manera más fácil, 

ya que son capaces de relacionarlas con conocimientos previos y ser parte de 

esa realidad que le permita a su vez internalizar lo aprendido de forma más 

rápida.  

En síntesis, es necesario contar con un amplio criterio para desarrollar 

actividades significativas, motivadoras dentro o fuera del aula de clases y 

descartar las rutinas monótonas que resultan poco atractivas a los niños y 

niñas, por lo que la actividad docente debe estar en una continua innovación 

y crecimiento de acuerdo a nuevas generaciones presentes y a las que están 

por venir.  

(CASTAÑON GARICA, 2013) En su tesina “La formación de valores en la 

educación preescolar”, cuyo objetivo fue: Plantear y llevar a su realización una 

investigación documental que aborde el análisis de la conformación de valores 

en la infancia. Se ha arribado a la conclusión, que el valor es un término 

abstracto que en realidad solo existe en uno mismo, lo más importante es la 

persona, la convivencia entre las personas y su entorno social y natural. Este 

término es difícil de explicarlo a un niño en edad preescolar, por eso va 

aprendiendo con el ejemplo de su familia y de sus maestros.  
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Al niño desde pequeño se le inculcan valores para que cuando sea adulto 

pueda relacionarse adecuadamente con sus vecinos, amigos, maestros y en 

el futuro en un trabajo.  

1.1.2. A nivel nacional 

(SANCHEZ DIBURCIO, 2016) En sus tesis “Las fábulas y la formación 

de valores morales en niños(as) de 3, 4 y 5 años de edad de la institución 

educativa Santa Rosa Nº20501, Barranca- 2015.”En la cual se planteó el 

objetivo determinar la relación entre de lecturas literarias infantiles de fabulas 

y la formación de valores en los estudiantes del nivel en la cual se llegó a 

precisar como conclusiones: que la falta de estrategias y técnicas para la 

aplicación de los valores en la formación de los niños y niñas despertó nuestro 

interés por estudiar esta problemática para contribuir y mejorar su aprendizaje 

y personalidad del niño. 

Este estudio fue de carácter descriptivo correlacional y para el recojo de 

información sobre las fabulas y la formación de valores morales en los niños 

y niñas del nivel inicial se utilizó una ficha de observación, la población del 

presente estudio estuvo constituida por 90 niños(as) de 3, 4 y 5 años de edad 

de la institución educativa inicial Santa Rosa N° 20501, Barranca- 2015. La 

muestra fue aleatoria simple y se aplicó a 73 niños(as) de 3, 4 y 5 años de 

edad del nivel inicial la recolección de datos se llevó a cabo a través de un 

listo de cotejo 

Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba de 

consistencia interna a una muestra piloto de 30 niño(as) y se obtuvo el 

estadístico alfa de Crombach igual a 0.716 para las variable fabulas y 0,766 

para la formación de valores morales en niños (as) luego se procesa los datos 
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haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 20.0 encontrándose que 

existe una relación positiva alta entre las fábulas y la formación de valores en 

los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad de la institución educativa Santa 

Rosa – N° 20501- Barranca- 2015, determinada por el Rho de Spearman 

0,881 frente al (grado de significación estadística) p < 0,01. 

 
(MELO VEGA, 2013), en su tesis presentada propone como objetivo general: 

Elaborar un proyecto de innovación pedagógica para desarrollar el valor del 

respeto para favorecer la convivencia a través de actividades dramáticas en 

niños de tres años. Por lo cual se llegó a conclusiones más importantes Al 

iniciar la actividad, el profesor deberá de sugerir la actividad a los niños, 

motivándolos a la realización de la misma. Además, deberá señalar cuáles 

son las “reglas” del juego recordándolas cada vez que sea necesario durante 

el desarrollo de la actividad.  

Asimismo, contribuye al desarrollo de los valores, proponer actividades y 

actuar en busca de la estimulación del pensamiento, la reflexión, el 

razonamiento moral y la capacidad crítica de los estudiantes indica 

Coincidiendo con autores antes mencionados, señala la importancia de la 

atmósfera moral de la institución educativa, así como el hecho de tomar en 

cuenta a los alumnos para la generación de reglas y solución de conflictos. 

Además, recomienda trabajar con situaciones reales a la vida con los niños. 
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1.1.3. A nivel local 

(ARTEAGA SALCEDO, 1999), Desarrolla su trabajo de investigación en la 

cual se plantea como conclusión de que el profesor frente a los niños sigue 

manteniendo drasticidad como medio para poder corregir, orientar y/o formar 

a los niños y así lograr el respeto en el salón de clase demostrándose la falta 

de tino y conocimiento sobre el trato a los niños como a personas humanas. 

Los niños toman actitudes pasivas y agresivas porque muestran temor a la 

participación del proceso de aprendizaje; ya que el docente no muestra la 

debida confianza que el alumno se merece. 

(BONIFAZ MACEDO, 1999), en su tesis, plantea algunas conclusiones, El 

aprendizaje se limita y sufre retraso a consecuencia de las actitudes agresivas 

que exteriorizan los alumnos del tercer ciclo del Centro Educativo N° 56006 

“Gaona Cisneros” de Sicuani.  

La agresión que se manifiesta en los educandos es de carácter verbal y físico, 

pero en un nivel moderado, más no psicológico. Siendo agentes causales de 

estas actitudes agresivas los problemas económicos, familiares de los padres 

de familia. 

La agresividad surge también como producto de las frustraciones y 

limitaciones que viven los alumnos en su hogar y escuela respecto a sus 

exigencias y demandas escolares. 

1.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

Valor.  

Los valores se confunden con las cosas, constituyen su entraña. La 

perspicacia intelectual del hombre ha de servirle para descubrirlos, es decir, 

saber descifrar por qué una cosa es buena. 
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Sentimientos  

Es un estado afectivo pero elaborado por la inteligencia. Son estables, 

específicos y duraderos. Comprometen a toda la persona. 

Amabilidad  

La amabilidad es hacer lo que más conviene a otra persona, según lo que 

necesita en ese momento «calidad de amable», y una persona amable es 

aquella que «por su actitud afable, complaciente y afectuosa es digna de ser 

amada». 

Impartía 

Es la capacidad de una persona para ponerse en el lugar del otro y poder así 

comprender su punto de vista, sus relaciones sus sentimientos, él es un 

estado emocional basada en sin sentir como el otro piensa para la 

comprensión y/o el reconocimiento congruencia a los comportamientos de los 

demás implica así mismo internarse en un diferente al propio identificando al 

otro. 

Responsabilidad  

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás, en el campo de estudio o del trabajo. 

Libertad.  

Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser realizadas 

libremente. En este sentido, ni los animales, ni los locos, ni los niños pequeños 

son responsables de sus actos pues carecen de uso de Ley.  

Asertividad  

Es la conducta socialmente habilidosa emitida por un individuo en un contexto 
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interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos opiniones 

derechos de ese individuo de un modo adecuado de la situación, respetando 

esas conductas   en los demás. 

Tolerancia  

La tolerancia provee una percepción más profunda con respecto a la manera 

más adecuada para resolver un conflicto pacíficamente basado en el 

reconocimiento de la igualdad de derechos que posee cada uno de los 

implicados. 

Asertivo  

Saber preguntar para informarse, intercambiar opiniones, darse tiempo para 

pensar y respetar a otros. 

Autoestima 

Valorarse a sí mismo, saber reconocer las cosas buenas de uno y las 

limitaciones; querer lo mejor y no hacerse daño. 

Reflexión 

Considerar lo que queremos pensando en las consecuencias y buscando 

alternativas para lograr lo que queremos sin hacer daño a otros.  

Paciencia 

No dejarse llevar por lo primero que se nos ocurra sino darnos el tiempo y 

lugar para pensar antes de actuar. 

1.3. PRÁCTICA DE VALORES 

1.3.1. Concepto de valores 

Según (TIERNO JIMENEZ, 1998, pág. 9), los valores son 

principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 
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ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan 

ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de 

las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue 

teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, 

lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente 

relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición 

de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, 

pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las 

personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los 

valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera 

cómo los vive. 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra 

conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

Los valores son los que orientan nuestra conducta con base 
en ellos decimos   cómo actuar ante las diferentes situaciones que 
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nos plantean la vida tiene que ser principalmente con los efectos 
que tiene lo que hacemos en las otras personas (ARDILA, 1984, pág. 
6) 

 
Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según 

reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es 

decir, decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que 

es importante para nosotros como valor. Decidimos creer en eso y 

estimarlo de manera especial. 

http://elvalordelosvalores.com/definicion-de-los-valores/ el valor de 
los valores de las organizaciones. 
 
1.3.2. Características de los valores 

Es la cualidad por la que un ser, una cosa o un hecho despierta 

mayor menor aprecio, admiración o estima. Es decir, un valor nos indica 

la importancia, significación o eficacia de algo. Los valores éticos o 

morales son principios con respecto a los cuales las personas sienten un 

fuerte compromiso "de conciencia" y los emplean para juzgar lo 

adecuado de las conductas propias y ajenas.   

Los valores no existen en abstracto, se depositan, algo se le da 

un valor, ya sea este en objetos o personas. Están ligados a la historia, 

a las culturas, a los individuos y a las circunstancias que enfrentan.  Los 

valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y 

formas de comportarnos.   

Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones ante 

personas y situaciones concretas.  Los valores suponen un compromiso 

real y profundo de la persona ante sí misma y ante la sociedad en que 

vive.   

En nuestra época, podemos identificar valores que son aceptados 

http://elvalordelosvalores.com/definicion-de-los-valores/
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"realmente", en todo tiempo y lugar, porque posibilitan la existencia de 

una sociedad más justa y democrática y por eso los deseamos como el 

: (derecho y respeto a la vida, la verdad, la libertad, la equidad, la 

fraternidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, etc  los valores se 

integran mediante la reflexión, la interacción con el medio y la práctica 

social, junto con el desarrollo de las capacidades, cognoscitivas, la 

personalidad, las habilidades técnicas y las destrezas operativas. En si 

los valores sirven para orientar la acción humana. 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL “CUN” ADALBERTO 
HERNANDEZ      
https://eticahumana.wikispaces.com/file/view/valores+eticos.pd f 
p.4 
 
Así se tiene: que las características son cualidades que están 
adheridas a un objeto o bien, pero no tienen existencia concreta, 
sino una existencia virtual. Los valores antes de incorporarse al 
respectivo portador, depositario o bien, son meras “posibilidades”.  
Son absolutos y universales. No cambian. (ORTIZ ROMO, 2001) 
 

Es la cualidad donde los valores se depositan a través de las   

actitudes   acciones ante sí mismo de las personas también se proyecta 

en la persona   como el respeto a la vida, la justicia la igualdad, la 

solidaridad   y acciones ante sí mismo y ante la sociedad.  

 Las características de los valores pretenden establecer entre ellos 
diferentes jerarquías o categorías. No están todas las que son, pero 
no nos cabe duda de que son todas las que están. 
http://comohacerunensayobien.com/caracteristicas- 

 

Por lo tanto, es preciso señalar que los valores tienen que ver con 

jerarquías y categorías los mismos que se depositan por medio de 

acciones que las personas las muestran de ellos mismos dentro de la 

sociedad.  

https://eticahumana.wikispaces.com/file/view/valores+eticos.pd%20f%20p.4
https://eticahumana.wikispaces.com/file/view/valores+eticos.pd%20f%20p.4
http://comohacerunensayobien.com/caracteristicas-
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1.3.3. Clasificación de los valores 

      Según lo citado por (ORTIZ ROMO, 2001), podemos mencionar a:  

 Valor   de la socialización: La dignidad de la persona, la sinceridad, 

el diálogo y la comunicación, la confianza, la libertad de expresión, 

la igualdad, la colaboración, el agradecimiento, la convivencia 

democrática, la generosidad, el amor maduro, la tolerancia, la 

amistad, la comprensión, la familia, la simpatía, el servicio mutuo, 

etc. 

 Valor de la Ética: La bondad, la honestidad, la benevolencia, la 

sinceridad, la justicia, el perdón, la igualdad, la lealtad, la amistad 

sincera, la solidaridad, el compromiso, la paz, la concordia, etc. 

 Valor de la Religión: Las creencias religiosas, lo santo o sagrado, 

lo divino, lo supremo, lo milagroso, lo virtuoso, lo puro, la 

espiritualidad, el sentido religioso de la vida, el sentimiento de unidad 

con el todo, las cosmovisiones salvadoras, la fe, la devoción, etc. 

1.3.4. Los sentimientos 

Es un estado afectivo por la inteligencia. Son estables, específicos 

y duraderos. Comprometen a toda la persona. Perduran en el tiempo. 

Comprometen la vida afectiva incluyendo la inteligencia y la voluntad. 

Pasan a formar parte del núcleo, “el corazón” de la persona Están ligados 

a los valores, a aquello que representa algo importante para la persona, 

a ideales. Es lo que produce la respuesta afectiva duradera del hombre. 

Algunos dicen: “hay que educar en ideas”. No alcanza. Es necesario 

llegar a los sentimientos, ahí se compromete toda la persona. - 

repercuten en toda la persona: lo físico, lo psíquico, el espíritu 

(inteligencia y voluntad). Ejemplos de sentimientos: 

- Amor de amistad (amistades profundas)  

- Amor a un club de deportes 
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- Amor a la patria, y lo que ello representa. 

- Amor a la tierra, y lo que ello representa. A los valores. A la verdad. 

- Amor a Dios, a lo bueno, a la belleza, al arte.  

- Bondad: decisión de ayudar a otros, concretada en la vida cotidiana 

- Gratitud: hacia alguien que nos ayudó en un momento difícil, y estamos 

agradecidos de por vida.  

Los sentimientos, al formar parte del corazón de la persona, la 

acompañan a donde va, ya sea que los quiera ocultar o no. Por ejemplo, 

la persona que tiene un rencor fuerte, difícilmente sea alegre, porque el 

rencor produce tristeza en quien lo padece. Por el contrario, la persona 

que ayuda a los demás (sin descuidar lo propio), suele tener paz y 

alegría.  

http://psiconeurogastro.com/PDF/emociones%20pasiones%20sent
imientos.pdf   pág. 5,6 

 
Son la expresión mental de las emociones; es decir, se habla 

de sentimientos cuando la emoción es codificada en el cerebro y la 
persona es capaz de identificar la emoción específica que 
experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza Por 
Prof. Bartolomé Yankovic, setiembre, 2011)   p.1 

 
Los sentimientos esta conjuntamente con la inteligencia   

comprometen la vida afectiva del corazón de la persona   como la 

tristeza, el odio está   ligado   a los valores están en toda   las personas   

como amor a los amigos, amor a la familia amor    a Dios. 

1.3.5. Como influye nuestra cultura en la expresión de los 

sentimientos 

Los sentimientos aparecen desde un aspecto no racional de 

nosotros mismos. Lo que sí podemos hacer es tener mayor conciencia 

de lo que sentimos, darnos cuenta en qué momentos surgen esos 

http://psiconeurogastro.com/PDF/emociones%20pasiones%20sentimientos.pdf
http://psiconeurogastro.com/PDF/emociones%20pasiones%20sentimientos.pdf
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sentimientos, y aceptar que podemos ser cambiantes en nuestros 

estados afectivos. Porque, así como llueve torrencialmente, o llega la 

primavera tranquila, los sentimientos aparecen con naturalidad, 

recordándonos que estamos vivos. Pero ese estar vivo ocurre en una 

cultura muy compleja, en donde aprendemos a controlar la expresión de 

algunos sentimientos o, definitivamente, a inhibirla. Se nos enseña que 

estar alegre es correcto, mientras que la tristeza es signo de flaqueza. 

Se nos enseña que sentir puede ser algo peligroso, tal vez porque cada 

sentimiento es una aventura hacia lo desconocido. Sin embargo, los 

sentimientos son un misterio digno de explorar con los ojos abiertos si lo 

que buscamos es comprender más este complejo mundo, como también 

conocernos mejor a nosotros mismos. Otras personas ven que en sus 

familias el lenguaje de los sentimientos no es tomado en cuenta (nadie 

se da el tiempo para oír las penas, por ejemplo), pero sí se pone atención 

cuando alguien manifiesta un dolor físico. De esta forma, los padres 

enseñan a sus hijos que el lenguaje de los sentimientos y emociones se 

limita a las manifestaciones corporales, volviéndolos personas que se 

quejarán frecuentemente de diversas dolencias físicas para buscar 

afecto. 

No podemos controlar en forma voluntaria lo que sentimos frente 

a una persona o situación: los sentimientos aparecen desde un aspecto 

no racional de nosotros mismos. Lo que sí podemos hacer es tener 

mayor conciencia de lo que sentimos, darnos cuenta en qué momentos 

surgen esos sentimientos, y aceptar que podemos ser cambiantes en 

nuestros estados afectivos. 
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http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Orientador%20y%20
Jefe%20UTP/56%20Sentimientos.pdf 

 

1.3.6. Expresar los sentimientos 

Durante la infancia es cuando aprendemos a expresar nuestros 

sentimientos y emociones. En este aprendizaje, a través de las distintas 

experiencias de la niñez, los padres y la sociedad juegan un rol muy 

importante. Cada sociedad, así también como cada familia en particular, 

enseña diferentes formas de expresar (o reprimir) emociones y 

sentimientos. Desde que los niños son muy pequeños, los adultos 

comenzamos este proceso de formación del carácter, tanto en forma 

explícita (diciendo cómo pueden o no expresar ciertos sentimientos) 

como en forma no explícita, es decir, a través de nuestra propia forma 

de ser. Los niños aprenden principalmente por imitación, por lo tanto, si 

nos ven reír aprenderán a celebrar las cosas buenas y reírse; si nos ven 

enojados aprenderán a enojarse. Si bien estos aprendizajes pueden 

resultar necesarios para que los niños se adapten al medio que 

pertenecen, también pueden dificultar la toma de contacto con ciertas 

emociones y sentimientos que no desaparecen, sino que se transforman. 

Así, muchas niñas sienten que si se enojan serán castigadas, y se van 

convirtiendo en niñas dóciles; los niños, por su parte, aprenden a 

enojarse cuando tienen. 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Orientador%20y%20
Jefe%20UTP/56%20Sentimientos.pdf 
 

 

 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Orientador%20y%20Jefe%20UTP/56%20Sentimientos.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Orientador%20y%20Jefe%20UTP/56%20Sentimientos.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Orientador%20y%20Jefe%20UTP/56%20Sentimientos.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Orientador%20y%20Jefe%20UTP/56%20Sentimientos.pdf


15 
 

 

 

1.3.7. La amabilidad 

La amabilidad es la manera más sencilla, delicada y tierna de 

hacer realidad un amor maduro y universal, libre de exclusivismos.  

Es la reacción positiva o negativa a una vivencia. Es la experiencia 
subjetiva de la emoción – Se habla de sentimientos cuando la 
emoción es codificada en el cerebro y la persona es capaz de 
identificar la emoción específica que experimenta: alegría, pena, 
rabia, soledad, tristeza, vergüenza.  (IGLESIAS GARCIA, 2013, pág. 
4) 
 

Es entonces cuando la amabilidad se convierte en una constante, 

porque el comportarse de manera complaciente y afectuosa con los 

demás, sentir su felicidad, es lo mismo que sentir la propia dicha y alegría 

compartida. Ser amable llega a ser algo así como una necesidad 

biológica del espíritu.  

La amabilidad es siempre un claro exponente de madurez y 
de grandeza de espíritu, dado su carácter universal, integrador y de 
cálido acercamiento a los demás seres de la creación, con los que 
se siente hermanada toda persona amable.(TIERNO JIMENEZ, 1998, 
pág. 30) 

 
La amabilidad y la cortesía son cualidades muy propias del género 

humano, pues ser amable significa ser digno de ser amado, lo cual es 

un producto cultural del hombre exclusivamente. Ser amable es ser 

cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable, incluso 

gracioso y risueño, cualidades todas que son imprescindibles formar en 

los niños desde la más temprana edad. También es ser atento, brindar 

atención y respeto, sobre todo a los menos aptos o desvalidos. Pero en 

cualquier caso siempre implica un trabajo educativo a desarrollar con los 

niños, que asimilan las normas de comportamiento social en la medida 

en que los adultos los Enseñan a comportarse de acuerdo con esas 

normas, por lo que aprenderán a ser corteses con todos los compañeros 
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y compañeras y ayudarles en todo momento. Una de las vías más 

importantes para que los niños aprendan a ser amables y corteses la 

constituye el juego de roles, es posible modelar la más diversas 

situaciones en la que esté implícito el ser amable y cortés. Sin embargo, 

nada sustituye al ejemplo del adulto para enseñar las normas de la 

amabilidad y cortesía, por ello han de ser modelos a imitar de estas 

cualidades. 

La amabilidad no nace con el niño, este es impulsivo por 
naturaleza, y a ser amable y cortés se aprende en las más diversas 
actividades de la vida cotidiana y las actividades pedagógicas en el 
aula infantil. 

Implica a su vez la equidad, el tratamiento por igual a niños y 
niñas, y la delicada cortesía de unos a otros. 
 
http://www.waece.org/webpaz/bloques/PDF/Amabilidad.pd p, 1,2 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles.  
 

1.3.8. Importancia de la amabilidad 

La amabilidad es una virtud que facilita de tal modo las relaciones 

interpersonales, que cuando ella está presente todo se hace fácil, grato. 

La amabilidad es fruto de una buena educación, que consigue con el 

tiempo moldear el carácter haciéndolo, capaz de conciliar lo que se le 

presenta como hostil. Hay que apostar por este valor, que no es propia 

de los débiles. 

La amabilidad se va extendiendo indistintamente entre los hombres 
y mujeres. No es fácil ser siempre amable. La amabilidad exige un 
autocontrol que no es fruto precisamente de una actitud débil, sino 
por el contrario de una decisión firme de no querer dejarse dominar 
por los estados de ánimo.  
 
http://albislenys-amabilidadomovalor.blogspot.pe/2011/03/ 
definición-amabilidad Miércoles, 23 de marzo de 2011 

 

Hay personas en que ese ámbito de amabilidad se circunscribe a 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/PDF/Amabilidad.pd
http://albislenys-amabilidadomovalor.blogspot.pe/2011/03/%20definicion-amabilidad
http://albislenys-amabilidadomovalor.blogspot.pe/2011/03/%20definicion-amabilidad
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las personas extrañas manteniendo con los suyos un comportamiento 

que, lejos de situarse en esta amable cortesía, muchas veces raya en la 

mala educación. 

1.3.9. Características de la amabilidad 

 La amabilidad está acompañada por el dominio propio 

 La amabilidad está acompañada por una actitud pacificadora 

 La amabilidad está acompañada por el respeto. 

 La amabilidad está acompañada de honra 

 La amabilidad está acompañada por el gozo. 

 La amabilidad está acompañada por el servicio 

 La amabilidad está acompañada por la consideración de 

nosotros mismos. 

http://albislenys-laamabilidadcomovalor.blogspot.pe/ 
2011/03/definición-amabilidad Miércoles, 23 de marzo de 2011 

 
La amabilidad tiene un conjunto de dominios propios como la 

actitud pacificadora, el respeto la honra, el gozo, el servicio de la 

consideración de las personas nos ayuda a tener una buena actitud ante 

los demás en la sociedad. 

1.3.10. La empatía 

Barón (2005) apunta que la empatía, es la capacidad de identificar 

las emociones y pensamientos de otra persona, para responder con una 

emoción apropiada la empatía involucra escuchar cuidadosamente, 

comprender los sentimientos, estar interesado en lo que dicen, ser 

sensitivo a las necesidades y comprender el punto de vista, de los 

demás. Al analizar el grado de empatía que se ha alcanzado a nivel 

http://albislenys-laamabilidadcomovalor.blogspot.pe/%202011/03/definicion-amabilidad
http://albislenys-laamabilidadcomovalor.blogspot.pe/%202011/03/definicion-amabilidad
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personal, permite que se fortalezcan las relaciones interpersonales, y 

mediante la comunicación, establecer un acercamiento hacia los demás. 

Para (MOYA ALBIOL, 2014) La empatía es una capacidad 

fundamental para desenvolvernos de forma adecuada en sociedad. Nos 

permite entender mejor a los otros y nos ayuda a alcanzar tanto el éxito 

personal en las relaciones con la familia y los amigos, favoreciendo que 

seamos más sensibles a las necesidades y deseos de aquellos con los 

que trabajamos. Las personas más empáticas son con mayor 

probabilidad más felices. Con tantas ventajas, sin embargo, la empatía 

es un tema prácticamente inexplorado.  

La empatía es la intención de comprender los sentimientos y 

emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que 

siente otro individuo. La palabra empatía es de origen 

griego “empátheia” que significa “emocionado”. 

La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está 

estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y preocupación por 

los demás y la capacidad de ayudar. Cuando un individuo consigue sentir 

el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, despierta 

el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. 

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a 

través de la empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en 

determinadas circunstancias y la forma como la otra toma las decisiones. 

https://www.significados.com/empatia/ 

La empatía es una identificación con la otra persona y, 
posteriormente, la conciencia de los propios sentimientos después 
de la identificación, que conduce a la conciencia de los 
sentimientos (CASTILLO DUANY, 2002, pág. 4) 
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1.3.11. Las características de la empatía 

Para (FLORES FERNANDEZ, 2012, pág. 12), la empatía es más 

que la repetición de unas técnicas de escucha. Florece cuando la 

persona, además de desarrollar esta habilidad, cree con convicción que:  

1. Pensar, ser y sentir diferente no es una equivocación. 

2. Las demás personas, sin importar sus diferencias, son sus 

semejantes, con derechos y deberes.  

3. Conectar con otras formas de ser supone una desconexión con el 

mundo propio para concentrar la energía en la expresión de la otra 

persona (quitarse el zapato propio). 

4.  Es deber de los seres humanos garantizar el derecho de las otras 

personas a ser, a dejarlas ser.  

5. Como seres humanos estamos dotados para actuar con empatía. 

Igual que para muchas otras cosas, sólo se darán frutos si 

cultivamos esa dotación.   

Por lo tanto, podemos indicar que la empatía refiere a la 

capacidad de sentir, e interpretar las emociones que está sintiendo una 

persona ante determinada situación, es poder identificar los sentimientos 

como ponernos en lugar de la otra persona. 

Ejemplo: 

 Sentir dolor al ver que alguien   sufre: puede ser en un video o en 

persona.  

 Entristecerse al ver alguien llorar: naturalmente se nace con 

empatía. Los niños pequeños niños y los bebe, cuando ven llorar a 
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alguien, automáticamente se entristeces también la risa genera el 

mismo efecto empático en los niños. 

1.3.12. Desarrollo de la empatia 

Martin y Bock (2007), afirman que la empatía, sólo puede 

atribuirse en parte a procesos básicos neurobiológicos; lo que se haga 

con ella a partir de ahí depende en gran medida de la educación que se 

haya recibido y del entorno cultural. Estos autores indican que un grupo 

de psicólogos descubrieron luego de una investigación, que es de gran 

importancia para el desarrollo de la empatía, que ambos progenitores 

reaccionen con sensibilidad y de manera adecuada a las señales del 

niño. Un bebé sólo tiene una manera de comunicar muchas cosas: que 

tiene hambre, sed, que está mojado, que le duele algo, que está 

cansado, que se aburre, y lloran. De la capacidad de empatía de los 

padres, depende que esa señal se descifre de una manera correcta. En 

la medida que los padres malinterpreten los deseos y necesidades del 

bebé, este no aprende a distinguir unas emociones de otras. Agregado 

a esto, la investigación demostró como resultado que un tipo de 

educación que fomente el respeto, la delicadeza y la disposición al 

compromiso estimula la capacidad de empatía de los niños. Los niños 

que crecen y comprenden que todos los demás miembros de la familia 

tienen propias necesidades, cuando son adultos, pueden hacerse cargo del 

estado de ánimo y de los deseos de los demás, de una mejor manera que 

los niños que crecen como el centro de atención de toda la familia 

Que ambos progenitores reaccionen con sensibilidad y de 
manera adecuada a las señales del niño. Un bebé sólo tiene una 
manera de comunicar muchas cosas: que tiene hambre, sed, que 
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está mojado, que le duele algo, que está cansado, que se aburre: 
llorar. 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/05/42/Castillo-Pedro.pdf 
Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de 
Quetzaltenango abril de 2012 Campus de Quetzaltenango   pág. 
10,11,13,14.  
 
 
1.3.13. La responsabilidad 

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias 

que tiene todo lo que hacemos o dejamos  de hacer sobre nosotros  

mismos  o sobre los demás, en el campo de estudio o del trabajo por 

ejemplo: el que es responsable  lleva acabo sus tareas  con diligencia,  

seriedad y prudencia  porque sabe  que las cosas deben  de hacerse  

bien desde el principio  hasta el final  y que solo así  se saca verdadera 

enseñanza  y provecho de ellas., un trabajo bien hecho  y entregado  a 

tiempo es sinónimo de responsabilidad. La responsabilidad garantiza el 

cumplimiento de los compromisos   adquiridos y genera confianza entre 

las personas.  

Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 
actos, siempre en el plano de lo moral. 
https://www.educacionnavarra.es/documents/27590/51352/autono
mia_y_responsabilidad.pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-
5b44a2c56a4e  p.3  
 

Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), se afrontan 

de la manera más prepositiva e integral, siempre en pro del 

mejoramiento personal, laboral, social, cultural y natural. Si enseñamos 

a un niño niña a ser autónomo/a, también le estamos ayudando a ser 

responsable, a tener mayor seguridad en sí mismo, a tener fuerza de 

voluntad, a ser disciplinado y a estar tranquilo. Aspectos todos 

importantísimos para que un niño/a crezca feliz. El sentido de 

https://www.educacionnavarra.es/documents/27590/51352/AUTONOMIA_Y_RESPONSABILIDAD.pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-5b44a2c56a4e
https://www.educacionnavarra.es/documents/27590/51352/AUTONOMIA_Y_RESPONSABILIDAD.pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-5b44a2c56a4e
https://www.educacionnavarra.es/documents/27590/51352/AUTONOMIA_Y_RESPONSABILIDAD.pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-5b44a2c56a4e
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responsabilidad se adquiere a través de la experiencia y la práctica, ya 

que la persona deberá tomar decisiones en conciencia, ponderando el 

valor de lo que se quiere conseguir y las consecuencias que puede 

acarrear, asumiéndolas. El ser humano aprende a responsabilizarse, o 

a no hacerlo, desde la primera etapa de su vida.  

Es muy frecuente hablar de libertad, de defender esta capacidad 

del hombre de ser libre, sin embargo, no se habla tanto de 

responsabilidad y también de sus actos no intencionados, de tal modo 

que los demás queden beneficiados lo más posible o, por lo menos, no 

perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas en 

quienes puede influir hagan lo mismo. 

La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de 
las acciones y decisiones buscando el bien propio junto al de los 
demás. (LIBRO DE DESARROLLO DE CONDUCTAS 
RESPONSABLES  
EdiPromociona y distribuye: Fondo de Publicaciones del Gobierno 
de Navarra Departamento de Presidencia, Justicia e Interior Navas 
de Tolosa). 

 
Una persona responsable toma decisiones conscientemente y 

acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de 

ellos. La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los 

propios actos. 

1.3.14. Condiciones de la responsabilidad 

Condiciones para que exista responsabilidad Para que pueda 

darse alguna responsabilidad son necesarios dos requisitos: 

Libertad: Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser 
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realizadas libremente. En este sentido, ni los animales, ni los locos, ni 

los niños pequeños son responsables de sus actos pues carecen de uso 

de ley. Debe existir una norma desde la que se tiene uso de la razón.  

La responsabilidad: implica rendir cuenta de los propios actos 

ante alguien que ha regulado un comportamiento. La responsabilidad es 

la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. Responsabilidad 

es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. 

1.3.15. Asertividad 

El asertividad es la capacidad de expresar las propias ideas 

creencias o sentimientos eficazmente, sin incomodarse por ello ni 

incomodar a los demás, y es que en la interrelación cuando se 

encuentran interferencias o barreras pueden superarse o eliminarse sin 

agredir a otro. Esto ocurre así porque existe en el respeto a uno mismo 

y a los otros, y el objetivo no es imponer el punto de vista sino expresarse 

adecuadamente.  

Para (PRIETO BASCON, 2011, pág. 3), la asertividad es hoy un 

concepto popular y una inspiración de toda terapia de afrontamiento, así 

como una vez que personas sin experimentar ansiedad cada vez que 

alguien logre darse su lugar, impidiendo que lo inhiba.  

El asertividad supone el desarrollo de la capacidad para: 

 Expresar   sentimientos y deseos positivos y negativo de una forma 

eficaz, sin negar o menospreciar los derechos de los demás sin crear 

o sentir vergüenza. 
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 Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es 

importante y adecuada. 

 Defenderse sin agresión o posibilidad frente a la conducta razonable 

de los demás. 

La asertividad se refiere a la habilidad del ser humano para 

expresar y defender sus creencias, deseos emocionales e 

intereses, sin dejar de tomar en cuenta el respeto, las creencias, 

emociones e intereses de los demás dándolas a conocer en el 

momento óptimo opuesto y de manera adecuada. 

La asertividad es una habilidad social que implica afirmarse 

a sí mismo los propios derechos sin agredir o violentar los 

derechos de los demás.  

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111883.pdfp.2 

 
Comportarse asertivamente es consumir nuestras creencias 

sentimientos y opiniones de manera directa honesta, adecuada. 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de actos 

emitidos por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos respetando esas 

conductas en los demás. 

 
La asertividad implica tener la capacidad para expresar o transmitir 
lo que se quiere, piensa, siente o necesita, sin incomodar, agredir o 
herir los sentimientos de la otra persona. Es valorar tanto la propia 
perspectiva como la del otro, sin sentirse amenazado por la 
diferencia.(BALART GRITTI, 2000, pág. 2) 
 

Es importante saber transmitir a los niños y niñas una conducta 

asertiva como expresarse ante los demás donde actúan con respeto sin 

incomodarse ni incomodar a la otra persona y demuestra sus actitudes 

deseos así respetando el comportamiento de los demás. 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111883.pdf
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1.3.16. Principios y derechos básicos de la asertividad 

La asertividad, se construye en toda modelo que sigue principios 

generales de adentro hacia afuera, para después poder exteriorizar en 

desempeño que sirva a los demás “para respetarlos”, le continúan a 

estos principios asertivos ciertas habilidades instrumentales que 

favorezcan la comunicación real. 

        Los principios generales de la asertividad son: 

 Respeto por uno mismo. 

 Respeto a los demás. 

 Ser directo. 

 Ser honesto, ser apropiado. 

 Control emocional. 

 Saber decir saber escuchar. 

 Ser positivo. 

 Lenguaje no verbal. 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111883.pdf p.22 

 

Es muy importante este principio para la persona le permite actuar 

de manera apropiada como saber   escuchar y respetar sus opiniones 

como ser Honesto ser apropiado con los demás. 

1.4. FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

1.4.1. La personalidad 

La personalidad se encuentra dentro del estudio del campo de la 

psicología, y se puede explicar desde varias funciones, en primer lugar, 

permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a un 

individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio; por 

otro lado, la personalidad permite conocer la manera en la cual una 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111883.pdf
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persona puede aprender del entorno. 

La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que 

tiene un individuo en particular; se compone de características 

psicológicas, conductuales, emocionales y sociales.  

Personalidad puede definirse como las causas internas que 
subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la 
persona. (CLORINGER, 2003, pág. 3) 

 
Por lo tanto, la personalidad es el conjunto de características 

físicas, genéticas y sociales que una persona, y que lo hacen diferente y 

único respeto del resto de las personas, en tanto la interrelación y la 

comunicación de todas estas características, generalmente estables, 

serán las que determinarán la conducta y el carácter del comportamiento 

de una persona. 

Según Allport personalidad es “La organización dinámica, dentro 

del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su 

conducta y su pensamiento característicos”. 

Rotter plantea que personalidad es: “Formas relativamente 

estables, características del individuo, de pensar, experimentar y 

comportarse”. 

Personalidad según Eysenck es: “Una organización más o menos 

estable y perdurable del carácter, temperamento, intelecto y físico de una 

persona, lo cual determina su adaptación única al ambiente”. 

La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, 

sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo 

largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Hasta hoy, Sigmund Freud, es el más influyente teórico de la 

personalidad, este abrió una nueva dirección para estudiar el 

comportamiento humano. 

Según Freud, el fundamento de la conducta humana se ha de 

buscar en varios instintos inconscientes, llamados también impulsos, y 

distinguió dos de ellos, los instintos conscientes y los instintos 

inconscientes, llamados también, instintos de la vida e instintos de la 

muerte. 

Los instintos de la vida y los de la muerte forman parte de lo que 

él llamó ELLO, o ID. Y el yo, o ego. 

 Los instintos de la vida: 

En la teoría freudiana de la personalidad, todos los instintos que 

intervienen en la supervivencia del individuo y de la especie, entre ellos 

el hambre, la auto preservación y el sexo. 

 Los instintos de muerte: 

En la teoría freudiana, es el grupo de instintos que produce 

agresividad, destrucción y muerte. 

a) El ELLO: 

Es la serie de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar 

buscan expresión. 

b) El yo, o el ego: 

Es parte de la personalidad que media entre las exigencias del 

ambiente (realidad), la conciencia (super yo) y las necesidades 

instintivas (ello), en la actualidad se utiliza a menudo como sinónimo del 

ego. 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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1.4.2. El desarrollo de la personalidad 

Según (CHALLA, 1992, pág. 112), el desarrollo de la personalidad 

es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual 

los sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco 

más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más 

humano. 

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, 

ha sido dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y 

cualidades para hacerlas fructificar. Dotado de inteligencia y de libertad, 

el hombre es responsable de su desarrollo, ayudando, y a veces 

participan; por lo que educan y lo rodean, el hombre puede crecer, valer 

más, ser más humano: esta es la finalidad suprema del desarrollo 

personal.  

Por otro lado “Por desarrollo de la personalidad, o crecimiento 

personal, se entiende la actualización de las potencialidades humanas 

(psicológicas y espirituales) que la persona puede hacer más allá de su 

desarrollo natural en función de la edad”.(OLLER VALLEJO, 2001) 

Con el trabajo de crecimiento personal la persona aprende, a 

través de la conciencia de sí mismo, a aprovechar sus posibilidades de 

pensar, sentir y actuar para: 

 Usar el pensamiento libre o autónomo.  

 Dominar una libertad responsable, siendo líder de sí mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_responsable
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_individual
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 Tener salud emocional.  

Es un trabajo distinto al que puede hacerse con la psicoterapia, 

destinada ésta a resolver problemas puntuales concretos. Sin embargo, 

a veces ambos tipos de trabajo coinciden y se complementan. 

Se podría decir que la psicoterapia trata de ordenar algo que está 

desordenado, es decir, es el paso de la desorganización a la 

organización, del caos al equilibrio, mientras que el crecimiento personal 

trata de llegar a la plenitud, es decir, una vez que ya se tiene la 

organización y el equilibrio desarrollar la propia capacidad para el gozo, 

la vitalidad y la creatividad. 

Una metáfora que puede ayudar a diferenciar el trabajo de 

psicoterapia del trabajo de crecimiento personal, es imaginar que cada 

persona tiene su propio jardín y es responsable de cuidarlo. El trabajo 

de psicoterapia consiste en limpiarlo de piedras, matojos y malas 

hierbas, remover la tierra, tapar los hoyos, etc., o sea, en dejar el terreno 

en buenas condiciones, mientras que el trabajo de crecimiento personal 

consiste en, estando ya limpio el terreno, regar y cuidar lo mejor posible 

las plantas y flores para que crezcan sanas y hermosas, expresando 

toda su belleza para deleite propio y de los demás. 

1.4.3. Objetivos del desarrollo de la personalidad. 

 Básicamente Conocerse a sí mismo, con honestidad, ubicando 

virtudes y defectos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
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 Evaluar que quiere conservarse, mejorarse o cambiarse, y 

ubicar las herramientas para hacerlo.  

 Librarse de los obstáculos interiores y exteriores que alguna vez 

tuvimos que de alguna manera impiden el liderazgo y el buen 

desempeño como trabajador y como líder.  

 Ser quien se quiere ser; donde el pensar, el sentir y el actuar 

sean una unidad coherente o guardar relación con la actitud 

personal y responsabilidad. 

1.4.4. Herramientas para el desarrollo de la personalidad. 

 Utilizar la propia experiencia, notando el sentido y el sentimiento 

que le damos a nuestras vivencias.  

 Ser consciente o darse cuenta de las propias acciones y 

comportamientos.  

 Aprender a comunicar, a uno mismo y a otros, los 

descubrimientos sobre sí mismo.  

1.4.5. Técnicas para el desarrollo de la personalidad. 

Clasificándolas en función de lo que cada técnica tiende a 

potenciar aun cuando es posible que cada una de ella actúe en mayor o 

menor medida en los otros campos: 

 “Técnicas corpóreo-emocionales:  

o Vegetoterapia u orgonomía (Wilhelm Reich).  

o Análisis bioenergético (Alexander Lowen) - Radix (Charles Kelley).  

o Terapia  primal (Janov).  

o Análisis afectivo-primal (Claude Aliáis).  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegetoterapia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orgonom%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Lowen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Kelley&action=edit&redlink=1
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o Renacimiento o Rebirthing (Leonard Orr).  

o Somaterapia (Roberto Freire)  

 Técnicas de autoconsciencia:  

o Terapia Gestalt (Fritz Perls, Paul Goodman).  

o Eneagrama 

o Ensueño dirigido (Robert Dessoille).  

o Sofrología (Caydedo).  

o Control Mental (Silva).  

o Psicosíntesis (Assagioli).  

 Técnicas interpersonales:  

o Análisis Transaccional (Eric Berne).  

o Psicodrama (Jacob Levi Moreno)”. (OLLER VALLEJO, 2004) 

1.4.6. Aspectos de la personalidad. 

Primero: Que la personalidad se refiere a aquellos aspectos que 

distinguen a un individuo de cualquier otro, y en este sentido la 

personalidad es característica de una persona.  

Segundo aspecto es: Que la personalidad persiste a través del tiempo 

y de las situaciones. 

Los estudiosos de la psicología siempre han tratado de 

comprender las diferentes personalidades. Pero no fue sino hasta hace 

un siglo que los científicos comenzaron a realizar observaciones 

científicas sistemáticas y a sacar conclusiones de ellas. 

Algunos teóricos ponen énfasis en las experiencias de la primera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_(Rebirthing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Orr
http://es.wikipedia.org/wiki/Somaterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Freire_(psiquiatra)
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Perls
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Goodman
http://es.wikipedia.org/wiki/Eneagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Transaccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Berne
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicodrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levi_Moreno
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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infancia, otros en la herencia, y otros atribuyen el papel fundamental al 

medio ambiente. 

Hay quienes analizan únicamente como se comportan las 

personas congruentes en distintas situaciones y momentos y les restan 

importancia al concepto de una personalidad única y consiente. 

Pero debemos tener claro que: 

“La personalidad es algo único de cada individuo, y es lo que nos 

caracteriza como entes independientes y diferentes”. (CASTILLO 

PLACENCIA, 2002, pág. 327) 

1.4.7. Teorías de la personalidad y su consistencia. 
 

Todas las teorías de la personalidad, en general, manifiestan que 

el comportamiento, es congruente a través del tiempo y de las 

situaciones. Según esta perspectiva: 

“Una persona agresiva tiende a ser agresiva en una amplia gama 

de situaciones y continuara siendo agresiva de un día a otro, o de 

un año a otro”.(CASTILLO PLACENCIA, 2002, pág. 341) 

Este comportamiento constantemente agresivo es una prueba de 

la existencia de un rasgo de la personalidad subyacente de agresividad, 

o de una tendencia hacia ella. 

No obstante algunos teóricos, se preguntan si en realidad el ser 

humano mantiene una conducta persistente y consiente. 

1.4.8. Características de la personalidad. 
 

Para comprender mejor el concepto de personalidad, es preciso 

distinguirlo de otros relacionados con él, como temperamento y 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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carácter. 

El temperamento consiste en la herencia biológica recibida y, por 

tanto, es difícil de cambiar o modificar. Millon (1993) lo describe como 

el material biológico en bruto desde el cual la personalidad finalmente 

emerge. Se puede decir que incluye el sustrato neurológico, 

endocrinológico y bioquímico desde el cual la personalidad comenzará 

a formarse. 

El carácter es un término derivado de una palabra griega que 

significa grabado y se forma por los hábitos de comportamiento 

adquiridos durante la vida. Millon piensa que le carácter puede ser 

considerado como la adherencia de la persona a los valores y 

costumbres de la sociedad en que vive. 

Según los autores: (ALONSO GARCIA, ALONSO GARCIA, BALMORI 

MARTINEZ, & CARVALHO TOVARES, 1997)“ La personalidad es la 

conjunción del temperamento y el carácter en una única estructura. La 

personalidad representa un patrón profundamente incorporado de 

rasgos cognitivos, afectivos y conductuales manifiestos, que persisten 

por largos períodos de tiempo y son relativamente resistentes a la 

extinción”. 

Entre las características más relevantes de la personalidad 

podemos citar estas: 

 No tiene una existencia real, se infiere a partir de la conducta de los 

individuos. Es una abstracción que nos permite ordenar la 

experiencia y predecir el comportamiento en situaciones específicas.  

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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 Es la forma habitual de comportamiento de cada individuo. 

Comprende tanto su conducta manifiesta como su experiencia 

privada. No consiste en una suma de conductas aisladas, sino que 

incluye la globalidad del comportamiento.  

 Se produce por la interacción de la herencia genética y el ambiente 

del individuo, por el aprendizaje social y las experiencias personales. 

Se desarrolla y cambia a lo largo de la vida.  

 Es individual y social. Somos distintos pero también iguales, y una 

tarea primordial es alcanzar el equilibrio entre lo que nos une y lo 

que nos diferencia. Cada persona es única e irrepetible, sin 

embargo, cuando nos vemos como actores en el escenario del 

mundo, podemos superar la inercia y los intereses mezquinos de 

ciertas concepciones racistas. Cuando somos más conscientes de 

nuestras acciones y reacciones observamos cómo nos condiciona el 

entorno y cómo somos nosotros quienes lo construimos.  

1.4.9. La Familia y el desarrollo de la personalidad. 

¿Fue planeado y bienvenido su nacimiento?, ¿Qué edad tenían 

sus padres? ¿Estaban sanos física y emocionalmente?, ¿Eran ricos o 

pobres?, ¿Cómo encajó su personalidad con la de ellos?, ¿Cuántas 

personas viven en su hogar? 

Estos factores sociales tempranos tienen gran influencia en el 

niño que usted fue y en la persona que es. Además, usted mismo influyó 

en su familia. Los sentimientos que sus padres experimentaban y las 

acciones que realizaban estuvieron influidos por el sexo, el 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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temperamento, la salud y el orden en que usted nació. 

La clase de familia en que creció, probablemente fue muy 

diferente de la que existió un siglo antes, y se espera que los cambios 

en la vida familiar sean mucho más profundos en el futuro. Es posible 

que los bebés de hoy solo tengan un hermano, sus madres trabajen 

fuera del hogar y sus padres se hallen más comprometidos en su vida 

que lo que estuvieron sus propios padres. En la actualidad, un infante 

tiene entre un 40 y un 50% de probabilidad de crecer con un solo padre, 

más a menudo con la madre, y quizás por causa del divorcio. 

Estos cambios en la vida familiar están revolucionando la 

investigación acerca de la socialización (cómo aprenden los niños 

aquello que la cultura juzga adecuado). Las relaciones que se forman en 

la infancia determinan muchos de los patrones para la socialización 

temprana del niño. Anteriormente, las investigaciones solo tenían en 

cuenta las relaciones que los infantes establecían con la madre; hoy se 

reconoce la importancia de las que establecen con el padre, los abuelos, 

los hermanos y otras personas que los cuidan. 

Asimismo, se tiene en cuenta cómo opera el sistema familiar en 

su totalidad. ¿Cómo afectan las relaciones maritales el trato que cada 

esposo mantiene con el bebé? ¿Actúan de modo diferente los padres 

cuando ambos están con el bebé o cuando solo está uno de ellos? 

Preguntas como estas han producido respuestas interesantes. Por 

ejemplo, si ambos padres están presentes y conversan entre sí prestan 

menos atención a su hijo. La estrecha relación que se crea entre algunos 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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esposos puede disminuir la posibilidad para estar más cerca de los hijos; 

en otros casos, la paternidad fortalece el matrimonio o introduce 

tensiones en este. Si se toma la familia como una unidad, puede verse 

la telaraña de relaciones que se tejen en su interior. 

Los lazos creados durante la infancia pueden determinar la 

capacidad para establecer relaciones en la vida. Ahora se verá como los 

bebés influyen y son influidos por quienes se mantiene cerca de ellos. 

1.4.10. Evaluación de la personalidad. 

En algunos aspectos, medir la personalidad, se asemeja mucho a 

evaluar la inteligencia, en uno u otro caso se intenta cuantificar algo que 

no podemos ver ni tocar, y en ambos casos una buena prueba ha de ser 

confiable y valida a la vez. 

Al evaluar la personalidad, no nos interesa la mejor conducta, lo 

que queremos averiguar es la conducta típica del sujeto, es decir, como 

suele comportarse en situaciones ordinarias. 

En la intrincada tarea de medir la personalidad los psicólogos 

recurren a cuatro instrumentos básicos:  

“La entrevista personal, la observación directa del comportamiento, 
los testobjetivos y los test proyectivos”.(CASTILLO PLACENCIA, 
2002, pág. 344) 

 
Cada vez que un psicólogo se enfrenta a la difícil tarea de medir 

la personalidad de un individuo, asumen un reto ya que la personalidad 

es algo que ellos no pueden ni ver ni tocar, pero que saben que está 

presente en cada una de las personas, y tratar de ver como es la 

personalidad de un individuo en particular no es tarea fácil para los 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml


37 
 

 

 

mismos. 

1.4.11. La tolerancia 

(HERNANDEZ, 2004, págs. 137 - 138), cita a Canto-Sperber 

(1996: 175) en la que se señala que la tolerancia consiste en abstenerse 

de intervenir en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas 

opiniones y acciones nos parecen desagradables o no concuerdan con 

nuestro punto de vista. Bajo la misma línea de pensamiento, define la 

tolerancia como el auto-control intencional ante algo con lo que no 

estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante, o 

ante el cual tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de 

mantener y promover la armonía en un grupo. No obstante, la definición 

de Canto-Sperber y la primera parte de la definición de Vogt, nos llevan 

a cuestionarnos si el concepto de tolerancia y la acción misma de tolerar 

tienen relación alguna con la palabra "soportar". En caso afirmativo, la 

acción de tolerar llevaría consigo connotaciones negativas debido al 

hecho de que se estarían reprimiendo opiniones y puntos de vista 

personales que podrían revertirse en acciones intolerantes y violentas. 

Sin embargo, como lo plantea Vogt en la parte final de su definición sobre 

tolerancia, uno de sus objetivos es mantener y promover la armonía en 

un grupo. Pero, ¿qué hay detrás del término tolerancia? ¿Es una virtud? 

¿Una postura moral? ¿Una actitud? ¿Un rasgo innato de personalidad? 

¿Es la clave para lograr sociedades plurales? ¿Es una herramienta para 

luchar en contra del racismo? o ¿es solamente otra palabra relacionada 

con indiferencia? La respuesta a las preguntas anteriores depende en 

gran parte del contexto dentro del cual se aplique el término tolerancia. 
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Si nos referimos a cuestiones religiosas, el concepto de tolerancia se 

definirá desde la capacidad que tenga un ser humano de escuchar y 

dialogar acerca de diferentes posturas morales sin crear situaciones de 

conflicto. Es decir, respetando el punto de vista de su receptor. Si se 

sitúa el término tolerancia como la clave para luchar en contra del 

racismo y en pro de la diversidad, el significado detrás del término 

tolerancia se orientaría a fomentar, promover e impulsar la paz y la 

armonía para lograr sociedades plurales. Esto es, evitar situaciones de 

conflicto. Por tanto, el significado detrás del término tolerancia se 

encuentra en su mayoría orientada a evitar conflictos y a crear 

situaciones armónicas. 

Weidenfeld (2002: 98), la tolerancia provee una percepción más 

profunda con respecto a la manera más adecuada para resolver un 

conflicto pacíficamente basado en el reconocimiento de la igualdad de 

derechos que posee cada uno de los implicados.  

http://www.redalyc.org/pdf/421/42119108.pdf) (Autor: Weidenfeld 
(2002: 98)  sacado de la psicóloga Ingrid Hernández de la pág. 139 
 

Por lo tanto, la tolerancia es un valor moral que implica el respeto 

integro hacia el otro, hacia sus ideas, practicas o creencias, 

sentimientos. 

La tolerancia es aceptarse unos a otros, debemos aceptarnos a 

nosotros mismos y luego respetar a todos los demás.  

1.4.11.1. Enseñanza de la tolerancia 

¿Se debe enseñar tolerancia? 

La tolerancia protege en contra de la discriminación y evita conflictos. La 

tolerancia abre las posibilidades de cooperación entre grupos 

http://www.redalyc.org/pdf/421/42119108.pdf
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antagónicos: Es un camino hacia la civilidad y el respeto. 

¿Se puede enseñar la tolerancia a través de las escuelas? 

La tolerancia ha sido enseñada por lo general como un valor o 

una actitud. Sin embargo, la existencia de actividades especializadas 

dentro de los programas escolares para la enseñanza de tolerancia ha 

sido escasa. 

http://es.slideshare.net/cristymancia/tolerancia-4939852 
 

Por lo tanto, en la escuela, como todas partes, cada cual es 

distinto: Hay bajos, altos, flacos, gordos. 

Entonces como maestras estamos obligados a enseñar la 

tolerancia a cada niño y niña respetar y aceptar como son sus 

compañeros. Pero hay pocas maestras que enseñan la tolerancia en las 

escuelas.  

1.4.11.2. Donde hay la tolerancia 

Respeto. Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se 

trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o 

circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o 

establece o a no causarle ofensa o perjuicio. 

Diálogo. Conversación entre dos o más personas que exponen sus 

ideas y comentarios de forma alternativa. 

Libertad. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera 

responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

 

 

http://es.slideshare.net/cristymancia/tolerancia-4939852
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1.4.11.3. Como adquirir la tolerancia 

SE APRENDE A CONOCER LA TOLERANCIA CUANDO: 

 Identificamos una conducta tolerante 

 Nos relacionamos con personas tolerantes 

SE APRENDE A ACTUAR CON TOLERANCIA 

 Mostramos respeto y comprensión a las personas 

 Reconocemos que la manera de comportarse depende de los 

valores que se tiene 

SE APRENDE A CONVIVIR CON TOLERANCIA CUANDO: 

 Hacemos todo lo posible por crear una atmosfera    de tolerancia  

 Damos más importancia a lo que nos une a otras personas que a lo 

que nos separa de ellas. 

http://es.slideshare.net/cristymancia/tolerancia-4939852 
 

Por lo tanto, la tolerancia es la capacidad de conceder la misma 

importancia a la forma de conocer, actuar y convivir para que mañana 

seamos personas de bien. 

1.4.12. Estabilidad emocional 

Dado que todos somos seres humanos y todos estamos 

gobernados por nuestras emociones, fácilmente muchos podemos 

sucumbir ante una tristeza, depresión, infelicidad o dolor por alguna 

situación en particular.  

http://www.sebascelis.com/estabilidad-emocional/ Celis Maya, 
Juan Sebastián  
 

Sin embargo, muchas veces dejamos que esto trascienda en 

nuestras vidas y le permitimos a las emociones tomar el control, cosa 

http://es.slideshare.net/cristymancia/tolerancia-4939852
http://www.sebascelis.com/estabilidad-emocional/


41 
 

 

 

que no debería ser así. A veces una tristeza que no tiene nada que ver 

con un proyecto personal que podemos estar llevando a cabo, nos 

arruina la motivación para continuar y lograr el éxito en nuestros 

emprendimientos. A veces para las personas, terminar con su pareja, 

puede destruir su vida profesional y causar daños irreversibles en su 

carrera, vocación o negocio(s). 

(ARMUS, 2012, pág. 13), señala que: si logramos estabilidad 

emocional, podremos contar con un elemento diferenciador a la mayoría 

de las personas para efectivamente triunfar y ser muy exitosos. Y para 

esto, no es necesario ser un gran líder, o ser una persona que mueva 

masas (no es necesario, pero si te gusta, ¡perfecto!), pero lo que sí es 

necesario, es tener claro un objetivo de vida y luchar por él. 

Independientemente de si tus proyectos afectan decenas, cientos 

o miles de personas, contar con estabilidad emocional te va a permitir 

destrozar cualquier tipo de competencia (naturalmente y sin esfuerzo 

alguno) y lograr mucho más fácilmente tus metas. 

Un niño espera en función de lo que ya recibió. Las nuevas 

experiencias, son vividas a partir de estos modelos dados por 

experiencias anteriores.  

1.4.12.1. Características de la estabilidad emocional 

La estabilidad emocional dependerá de cada persona el dominio 

de las emociones que más la afecten negativamente. 

Entonces una buena solución para empezar el camino a la 

estabilidad emocional, es el autoanálisis. 
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El autoanálisis consiste simplemente en determinar cuáles 

aspectos de tu vida están siendo defectuosos o te están causando 

problemas. 

Puedes tomar una hoja de papel y escribir una lista de aquellas 

cosas que recuerdes en tu pasado (no tan lejano) que te hayan causado 

problemas y que pudiste haber solucionado de una mejor manera de 

haber controlado mejor tus emociones. 

http://aspaasuntostecnicos.org/seminario2015/Info/docs/Estabilida
d%20emocional%20.pdfSALAZAR YAMADA, María Elena. 
DOCTORA EN PSICOLOGIA 
 
1.4.12.2. Rasgos subordinados de la estabilidad emocional 

Ansiedad. La ansiedad adaptativa o no patológica es una sensación o 

un estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye 

una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes.  

Hostilidad. La hostilidad es una actitud social de tipo emocional 

cognitiva, asociada con el resentimiento, el rencor y el disgusto, que 

impulsa a la acción reactiva de injuriar o descalificar a otro, ya sea con 

agresión verbal o física. 

Depresión. Se presenta con una profunda tristeza, melancolía, pérdida 

de interés, infelicidad y abatimiento en forma prolongada e intensa, que 

afecta las actividades laborales, familiares, escolares y sociales. 

Ansiedad social. Muchas veces nos sentimos abatidos, nos invade la 

tristeza, la ansiedad, la falta de motivación e incluso la fatiga física ya 

que una es causa de la otra, síntomas todos que son normales si no se 

mantienen en el tiempo. 

http://aspaasuntostecnicos.org/seminario2015/Info/docs/Estabilidad%20emocional%20.pdf
http://aspaasuntostecnicos.org/seminario2015/Info/docs/Estabilidad%20emocional%20.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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1.4.13. Clasificación de los transtornos 

Según (SERRAT MORÉ, 2011, pág. 57)Se describen las 

características de los trastornos perturbadores de la conducta según los 

criterios de las clasificaciones internacionales. Posteriormente se 

incluyen algunos de los modelos psicológicos explicativos de estas 

conductas y se finaliza con la exposición del modelo denominado 

«perspectiva conductual de sistemas», que los autores han considerado 

más adecuado y que guía la intervención psicopedagógica en el centro 

educativo. 

1.4.13.1. Los trastornos del comportamiento perturbador 

Los trastornos de la conducta en la infancia y en la adolescencia 

engloban un conjunto de conductas que implican oposición a las normas 

sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya consecuencia 

más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de 

la convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y 

personas desconocidas (Fernández y Olmedo, 1999). 

1.4.13.2. Depresión en la infancia 

La existencia de la depresión en la infancia ha sido cuestionada 

durante muchos años. En épocas relativamente recientes, existía aún la 

concepción popular de una etapa infantil en la que no cabían 

sentimientos de tristeza, abatimiento, preocupaciones o sentimientos de 

culpabilidad en niños antes de la pubertad. La depresión infantil es un 

trastorno complejo, que incluye alteraciones cognitivas, psicofisiológicas 

y motoras, que difieren según los casos. El proceso de evaluación 

psicológica consiste en obtener información relevante, fiable y valida del 
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niño y de otras personas que se relacionan con él. Varias son las 

dificultades que se presentan. Una primera radica en la disparidad de 

procedimientos que dificulta la comparación entre estudios. Un segundo 

hace referencia a la dificultad de utilizar pruebas de autoevaluación en 

los niños más pequeños. 

1.4.13.3. Trastorno disocial limitado al ámbito familiar 

El comportamiento disocial se limita casi exclusivamente al hogar 

o a las relaciones con miembros de la familia nuclear.  

1.4.13.4. Trastorno disocial en niños no socializados  

El comportamiento disocial lo presentan menores con una 

profunda dificultad para establecer relaciones personales con chicos o 

chicas.  

1.4.13.5. Trastorno disocial en niños socializados.  

Este subtipo se refiere a las personas que, aun presentando 

comportamientos disociales, se encuentran bien integrados en su grupo 

de referencia. 

Comportamientos típicos de los niños con trastornos emocionales 

incluyen:  

 La hiperactividad (la falta de atención, impulsividad) 

 Agresiones/un comportamiento que puede resultar en heridas 

propias. 

 Retraimiento (falta de iniciar intercambios con los demás; el retiro de 

los intercambios sociales; temores o ansiedades excesivas) 

 Inmadurez (el niño llora en ocasiones inapropiadas; temperamento; 

habilidad inadecuada de adaptación) 
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 Dificultades en el aprendizaje (rendimiento académico por debajo del 

nivel correspondiente al grado) 

Los niños con los trastornos emocionales más serios pueden 

exhibir un pensamiento distorsionado, ansiedad, actos motrices raros, y 

un temperamento demasiado variable. A veces son identificados como 

niños con una psicosis severa o esquizofrenia. Muchos niños que no 

tienen un trastorno emocional pueden experimentar algunos de estos 

comportamientos durante diferentes etapas de su desarrollo. Sin 

embargo, cuando los niños tienen trastornos emocionales, este tipo de 

comportamiento continúa a través de largos períodos de tiempo. Su 

comportamiento nos indica que no están bien dentro de su ambiente o 

entre sus compañeros. 

1.4.14. Toma de decisiones 

(BOREA, 2012, pág. 2) El análisis de decisiones sustenta todas 

las funciones directivas. Nada de lo que un directivo hace es más 

importante que el uso de la mejor información disponible para tomar 

buenas decisiones.  

 Tomar decisiones no es algo desconocido para nosotros: lo 

hacemos    todos los días. Es probable que al tomar tantas, algunas 

parezcan automáticas, por lo que hay que tener especial cuidado con 

éstas. Las buenas decisiones no se logran fácilmente, son el resultado 

de un arduo y ordenado proceso mental.  

Las condiciones cambian, así que no podemos exponernos a los 

riesgos de una respuesta mecánica o un enfoque intuitivo. De hecho, las 
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exigencias para decisiones rápidas pueden ser tan grandes que nos 

pueden llevar, sin darnos cuenta, a una trampa. 

Es importante para conocer, reflexionar y analizar el concepto 

acerca la toma de decisiones. Los conceptos son importantes porque, es 

la forma de expresar el pensamiento con palabras, estas pueden ser 

opinión o juicio. Por lo nos preguntamos: ¿Qué significa la palabra tomar, 

decidir, juicios de valor y pensamiento crítico?. 

TOMAR 

Para la Real Academia Española “Tomar resolución, resolver, 

aborrecer, recibir o adquirir, tomar fuerza, espíritu, aliento, libertad.  

Ponerse a ejecutar la acción o la labor para la cual sirve un determinado 

instrumento. Tomar la pluma, ponerse a escribir. Tomar la aguja, 

ponerse a coser.” El apuntar correctamente ayuda a dar en el blanco. 

DECIDIR 

La palabra decidir viene del latín decidiré (decidir), que significa 

cortar, resolver, solventar, solucionar, cortar la dificultad, formar juicio 

definitivo sobre algo dudoso o contestable, decidir una cuestión, tomar 

determinación de algo y mover a alguien la voluntad, a fin de que tome 

cierta determinación. 

Es una acción que se toma una vez se tiene la información y los 

escenarios posibles acerca del comportamiento de la decisión tomada. 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle 

solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso 

se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero 
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existen otros casos en los cuales es necesario realizar un proceso más 

estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver 

el problema. La capacidad de tomar decisiones, tiene que ver con asumir 

riesgos, ser creativo y buscar alternativas a problemas o retos aún no 

existentes ¿Qué podemos aprender de quienes realizan actividades 

extremas? Ellos son personas mentalmente sanas como todos nosotros. 

Al contrario de lo que parece, son personas muy precisas, muy 

constantes, muy preparadas y muy prudentes para hacer frente a 

situaciones difíciles. Las personas que realizan acciones extremas 

presentan las siguientes características: 

1. Actúan inteligentemente en la preparación de sus actividades. 

2. Piensan todo antes de actuar. 

3. Elevan al máximo sus conocimientos. 

4. Analizan cuidadosamente los factores que podrían actuar en su 

contra. 

5. Programan su actuación de conformidad con el riesgo. 

6. Imaginan como van a funcionar las cosas 

7. Por último, lo hacen. 

http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=aFFNed3khDXX23e6Ji 

1.4.14.1. Aspectos de toma de decisiones 

a) ASPECTOS QUE DIFICULTAN LA TOMA DE DECISIONES 

Ideas que influyen: 

 Divertirse, hacer algo emocionante. 

 Querer ser independiente. 

 Querer demostrar que soy bueno en algo. 
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 Demostrar que ya no soy un niño 

Estados de ánimo: 

 Estar muy contento. 

 Sentir miedo, deprimirse. 

 Estar enojado, sentir impotencia. 

 Querer olvidarse de los problemas. 

 Ser impulsivo. 

 Pensar que todo es difícil de resolver. 

 Querer experimentar cosas nuevas. 

Las presiones sociales: 

 Hacer lo que hacen los demás para no “sentirnos raro” 

 Mostrarse agresivo para que los demás respeten. 

 Querer que lo acepten a uno para no sentirnos aislados. 

 Lo que vemos y oímos en la TV, radio, etc. 

1.4.14.2. Herramientas para la toma de decisiones. 

SER ASERTIVO: saber preguntar para informarse, intercambiar 

opiniones, darse tiempo para pensar y respetar a otros. 

AUTOESTIMA: Valorarse a sí mismo, saber reconocer las cosas buenas 

de uno y las limitaciones; querer lo mejor y no hacerse daño. 

REFLEXIÓN: Considerar lo que queremos pensando en las 

consecuencias y buscando alternativas para lograr lo que queremos sin 

hacer daño a otros.  

PACIENCIA: No dejarse llevar por lo primero que se nos ocurra sino 

darnos el tiempo y lugar para pensar antes de actuar. 
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https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Toma-Decisiones-
Basada-En-Valores/438779.html 

 

1.4.14.3. Pasos para tomar decisiones 

DETENERSE: 

No ser tan impulsivo porque cuando se hacen las cosas sin pensar algo 

sale mal. Puedes adquirir responsabilidades que no se pudieran asumir. 

REFLEXIONA: 

Observa la realidad y pregúntate qué quieres. 

Piensa en las opciones para lograr lo que quieres y lo que te piden. 

Si es difícil conciliar, piensa en priorizar Piensa en los resultados. 

Busca orientación e infórmate. 

ELIGE 

En base a las alternativas, elige la que consideres mejor. Es humano 

equivocarnos. Pero siempre es bueno pensar porque así es más difícil 

equivocarse. 

COMUNICA 

Es importante comunicar la decisión de manera asertiva. 

Ser Asertivo es diferente a ser agresivo o pasivo. 

EJECUTA LA DECISIÓN 

Es importante defender los puntos de vista personales y tener firmeza 

en las afirmaciones. 

Si hay necesidad de variar de opinión, hacerlo; pero sino sigue siendo 

firme y haz lo correcto. 
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1.4.15. Extroversión 

Los extrovertidos fuertes tienen una gran energía y están 

estimulados tanto por objetos como por personas; ellos piensan desde 

el punto de vista de cómo pueden afectar a otros y a la situación. Los 

extrovertidos son sociables, abiertos a nuevas impresiones, están listos 

para probar nuevas experiencias y tomar riesgos. Pueden estar tan 

dirigidos hacia el exterior que sus cuerpos y psiquis son a menudo 

descuidados. Mientras que ellos pueden escuchar las advertencias del 

cuerpo para disminuir la velocidad, no están normalmente conscientes 

del desequilibrio de la psiquis. Jung sintió que la extroversión extrema 

llevaba a la histeria. Yo pienso que esto es especialmente verdadero en 

sentimientos extrovertidos.  

Su moralidad coincide normalmente con las demandas de la 

sociedad y si hay cambios en la sociedad, cambiarán ellos también (sin 

cambiar su propio ajuste psicológico general o hábitos).  

Los extrovertidos expresan lo que sienten y cuanto más fuerte son 

sus sentimientos, más fuerte es su necesidad de expresarlos. Son más 

propensos a las crisis de la mediana edad que sus contrapartes los 

introvertidos porque ellos tienen dificultad en visualizar los años 

venideros cuando la introspección es no sólo útil sino también un factor 

clave al retirarse del trabajo u otro compromiso de largo plazo.  

Mientras los extrovertidos pueden ser sociables, amigables y 

encantadores, también pueden ser llamativos, ruidosos, gritones y 

agresivos, pueden ser también útiles o aplicados o intrusos y peleadores. 

El analizador tendrá que considerar todos los indicadores en la caligrafía 
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para determinar si el escritor es apto para comportarse en una manera 

negativa o positiva. El nivel de madurez de unos (o la individuación como 

Jung podría decir) tiene mucho que ver con el comportamiento deseable.  

Los extrovertidos admiran a los introvertidos por su 

desprendimiento, reserva y seria intensidad. Esto es especialmente 

cierto en la manera en cómo ven al sexo opuesto dado que estas 

calidades sugieren profundidad y fortaleza emocional. El introvertido es 

un compañero aplicado y no competitivo para los extrovertidos - uno que 

no interfiere en los negocios de los demás (al menos abiertamente). Al 

extrovertido le desagrada la falta de animación del introvertido, el cual a 

menudo parece triste e indeciso. Acusan también el introvertido de 

romper el contacto, de aislarse como detrás de una pared y de ser 

inaccesible cuando los problemas aparecen y es hora de "aclarar las 

cosas." 

http://www.grafoanalizando.com/PDF/INTROVERSIONEXTR
OVERSION.pdf 
 

Por lo tanto, introvertido o estable, es cuando las personas son 

sensibles, calladas, no sociables y en la personalidad son personas 

optimistas, inquietas, impulsivas. 

Extrovertido o inestable. - Es cuando las personas son 

cuidadoso, calmado, despreocupado y en la personalidad sociable, líder, 

reactiva. 

 
1.4.15.1. Características de la extroversión 

La extroversión es una característica propia de personas cuyo 

interés está centrado en el entorno y en las personas que le rodean. Es 

http://www.grafoanalizando.com/PDF/INTROVERSIONEXTROVERSION.pdf
http://www.grafoanalizando.com/PDF/INTROVERSIONEXTROVERSION.pdf


52 
 

 

 

decir, el mundo externo. Poseen una gran tendencia a las relaciones 

sociales y a la comunicación, resultando muy fácil para ellos hacer 

nuevas amistades. 

Se caracterizan por ser personas muy sociables que necesitan 

estar en continuo contacto con la gente, compartiendo y realizando 

actividades juntas o sencillamente conversando o tomando una copa. 

Tienen un temperamento vital, viven hacia fuera. 

Necesitan constantemente emociones y les gusta vivir 

intensamente, buscan actividades en grupo que le transmitan 

emociones nuevas y le hagan sentir la excitación de lo nuevo y 

desconocido, tienen un espíritu aventurero. No soportan la rutina. 

Por lo general, son optimistas y con buen sentido del humor, 

aunque ésta no es una característica exclusivamente de las personas 

extrovertidas. 

Le gusta las fiestas y la diversión, tienen muchos amigos y 

disfrutan estando con ellos. 

No obstante, hemos de destacar que nadie es absolutamente 

introvertido, ni totalmente extrovertido, sino que es una tendencia de su 

carácter. 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=56647&TI
PO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=103889&RUTA=1-3-
2233-103889#1 

 
1.4.16. Apertura a la experiencia 

La Apertura implica seis facetas o dimensiones, incluyendo 
la imaginación activa (fantasía), la sensibilidad estética, la atención 
a los propios sentimientos, la preferencia por la variedad, y la 
curiosidad intelectual.  

 
http://www.scielo.org.ar/pdf/topicos/n15/n15a01.pdf(TÓPICO

http://www.scielo.org.ar/pdf/topicos/n15/n15a01.pdf
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S. Revista de Filosofía de Santa Fe autor de KANT HEGEL, pág. 6, 
7) 

 
En la modernidad la cuestión de la experiencia se plantea como 

cuestión gnoseológica, como problema de la teoría o crítica del 

conocimiento. En concreto la experiencia indica la referencia del 

conocimiento, a partir de la cual tiene que elaborarse, a la que ha de 

adecuarse, responder y corresponder, de la que tiene que dar razón o 

incluso la que ha de ser su contenido. "En la medida en que el 

entendimiento humano haya de ser fuente de algún tipo de certeza que 

vaya más allá de la mera autoconciencia, debe apuntar a algo que no 

sea él mismo"; ese algo, lo otro del entendimiento. 

Experiencia es, pues, de entrada, ese algo, lo otro respecto del 

entendimiento, en relación con lo cual se puede y se debe plantear la 

cuestión de la certeza como objetividad. Así se presentan, en términos 

generales, las filosofías de la experiencia o empiristas. Ese es 

fundamentalmente el planteamiento empirista, reaccionando contra el 

racionalista que supuestamente (o fácticamente, como en Descartes) 

quiere fundamentar el conocimiento en la autoconciencia. 

Estas filosofías de la experiencia habrían recibido su primera gran 

formulación en Locke, en cuya serie Kant vendría a ser el último eslabón. 

Ahora bien, "desde este punto de vista, la aportación del empirismo 

habría consistido fundamentalmente en convertir la experiencia en un 

grave problema y en haber conducido el enigma del conocimiento al 

callejón sin salida del escepticismo". En efecto, si la idea ha de 

corresponder a una sensación, si el juicio ha de corresponder siempre a 

un hecho, no hay duda que no sólo será imposible llegar a afirmaciones 
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generales, sino que se hace imposible incluso la conexión de hechos y 

la formación de juicios. Tanto la conexión como la generalización 

parecen ser deudoras de una actividad que el entendimiento lleva a cabo 

desde y por sí mismo, espontáneamente.  

        ttps://www.123test.es/apertura-a-la-experiencia/ 

1.4.16.1. Rasgos subordinados del dominio de apertura a la 

experiencia 

Cada uno de los Cinco Grandes rasgos de personalidad está 

compuesto por seis facetas o rasgos subordinados. Pueden evaluarse 

independientemente del rasgo al que pertenecen en un test de 

personalidad. Los rasgos subordinados del dominio de apertura a la 

experiencia son: 

 Fantasía. Facultad humana para representar mentalmente sucesos, 

historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que 

son o fueron reales, pero no están presentes. "dejar volar la fantasía; 

los niños tienen mucha fantasía; para mucha gente, la fantasía hace 

posible la vida; el cómic explora también en estos años un mundo 

donde la fantasía, el sueño y el delirio no son incompatibles" 

 Sentimientos. Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce 

por causas que lo impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, 

o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una 

emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado 

anímico. 

 Acciones. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el 

capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas 
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por una persona, que recibe el nombre de accionista, y representan 

la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el 

porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. 

 Valores. Son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y plenitud. 

1.4.16.2. La experiencia como conocimiento 

Como es sabido, Kant parte de una distinción del conocimiento 

entre empírico y puro, que se definen respectivamente por los conceptos 

de receptividad y espontaneidad. En este sentido puede afirmarse que 

Kant reconoce un conocimiento empírico, y en una primera aproximación 

a la experiencia, la definiría precisamente como conocimiento empírico. 

De todos modos, el conocimiento empírico no ha de confundirse con la 

mera sensación, la cual sería fuente de conocimiento, lo que podríamos 

llamar el material previo o la materia del conocimiento, mientras que éste 

se distinguiría por ser una composición, cuya materia fundamental o 

primera serían las sensaciones, es decir, "lo que nosotros recibimos por 

medio de impresiones". Si la sensación o impresión sensitiva implica 

receptividad, pasividad por parte del sujeto, ser afectado por el objeto, el 

conocimiento empírico, en cambio, supone no sólo aceptación pasiva, 

sino una recepción activa, con todo lo que implica de acogida, de apuntar 

a la cosa, de intencionalidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente muchos de los problemas sociales como alcoholismo, 

suicidios, delincuencia, se debe a la pérdida de valores sobre todo de la 

población joven, ya que en los hogares ya no se fomenta la práctica de 

valores. 

En la Institución Educativa se observa que se está perdiendo la 

práctica de valores, siendo un trinomio entre la Institución Educativa, 

Padres de familia y comunidad, en la cual un valor es una actitud de una 

persona que se transforma en una creencia y que define el 

comportamiento de esa persona y finalmente repercute en la toma de 

decisiones, ahora nos preguntamos ¿Cómo serán esas decisiones si los 

valores se han perdido? Si cada vez existen menos valores entre los niños 

y niñas, jóvenes y son los ellos el futuro de la sociedad. 

En la actualidad se han ido perdiendo día con día los valores como 

el respeto, la responsabilidad, la justicia, etc. Las situaciones que se viven 

no son del todo agradables, un ejemplo se da cuando los niños no tienen 

 

http://www.articulo.org/articulo/10315/historia_del_futuro.html
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respeto por las personas adultas, y en la calle no pueden ayudarlas a 

cruzar la calle, o en la carro  o autobús, las personas jóvenes no tienen el 

valor de ofrecer el asiento a una persona anciana o embarazada; las 

personas ya no tienen respeto hacia los demás ni hacia ellos mismos, 

ahora se ven en la calle cada día más jóvenes con tatuajes, perforaciones 

que anteriormente no era común al menos en la sociedad peruana. Mucha 

de la culpa existe en las familias en donde existe poca comunicación entre 

padres e hijos y se prefiere que las preguntas difíciles que hacen los niños 

sean contestadas por amigos. 

No solo es un problema la pérdida de valores, sino que junto con 

ella viene la pérdida de nuestra cultura y adoptamos partes de culturas 

que no son nuestras, adoptamos celebraciones que no son nuestras y sin 

embargo las festejamos con mucho más ímpetu que nuestras propias 

tradiciones, creo que parte fundamental de estos problemas es que no se 

conoce el significado de valor, no se conoce el significado de cultura y 

mucho menos de ética. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Pertinente, ya que responde a la problemática educativa, dentro del 

cual se considera que el comportamiento de los niños y niñas esté en 

función de valores, ya que nos encontramos en un contexto donde se 

viven los antivalores. 

Significativo, para que los niños se desarrollen como personas y no 

se centren solamente en el aspecto cognoscitivo, buscando por lo 

contrario su formación integral. 

Relevante, por lo tanto, este trabajo de investigación, permitirá 

http://www.articulo.org/articulo/56620/el_hombre_masa.html
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mejorar y elevar la educación en valores y la formación psicosocial de los 

niños y niñas, ya que de ello depende su formación como persona para 

que exista una buena convivencia entre ellos. 

Innovador, porque a este tema no le dieron importancia ni valor, y la 

aplicación de estrategias vivénciales que permita la práctica de valores, 

todavía no se ha aplicado en la Institución Educativa Inicial N° 1301 de 

Llactocancha, distrito de Cusipata provincia de Quispicanchi. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN DELA INVESTIGACIÓN 

La sociedad actual en donde existen niños, jóvenes y adultos no toman 

conciencia de lo que hacen, sabemos que estamos perdiendo valores y 

sin embargo no podemos mejorar como personas, al contrario, tomamos 

actitudes en contra de nuestros valores. 

La era tecnológica y la era televisiva ha fomentado la pérdida de valores 

y la pérdida de costumbres, hoy en día es muy raro encontrar a una 

persona que envíe una carta, aquel que no tiene e-mail no está conectado 

al mundo y mucho menos lo está aquel que no tiene una computadora. 

Por otra parte, los programas televisivos cada vez fomentan la pérdida de 

valores, cada vez son más ofensivos, no aportan valor, hacen ver normal 

lo que anteriormente era intolerable. Estamos influenciados por los 

medios de comunicación, tal es así que le damos más valor a lo material 

y vamos perdiendo poco a poco los valores morales. 

El problema no está ajeno en nuestra sociedad, muy 

específicamente en Llactocancha Distrito De Cusipata, ya que se ve el 

problema en nuestros niños, tienen este problema o muestran actitudes 

de pérdidas de valores y que estos deben de mejorar o corregirlo a tiempo 
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para su futuro ya que muchos son los valores que se tiene que practicar en 

las Instituciones Educativas Iniciales como uno de los espacios principales. 

Por ejemplo, para la enseñanza del respeto, solidaridad y responsabilidad se 

tiene que vivenciar la práctica de valores en situaciones reales. 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La formulación del problema son las interrogantes que se deben 

responder en el proceso de investigación y permitirá dar direccionalidad a 

la presente investigación. 

Problema principal: 

¿La práctica de valores influye en la formación de la personalidad de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°  1301 de Llactocancha,  

distrito de Cusipata provincia de Quispicanchi? 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Objetivo general  

Determinar la influencia que tiene la práctica de valores en la formación 

de la personalidad de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

N° 1301 de Llactocancha,  distrito de Cusipata provincia de Quispicanchi. 

2.5.2. Objetivos específicos  

 Describir las acciones inherentes a la práctica de valores, el mismo que 

nos permita forjar la personalidad en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 1301 de Llactocancha, distrito de Cusipata 

provincia de Quispicanchi. 

 Explicar la magnitud de la influencia de la práctica de valores en la 

formación de la personalidad de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N°  1301 de Llactocancha,  distrito de Cusipata 
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provincia de Quispicanchi. 

2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.6.1. Hipótesis general  

La práctica de valores, si influye en la formación de la personalidad de 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 1301 de 

Llactocancha,  distrito de Cusipata provincia de Quispicanchi. 

2.6.2. Hipótesis específicos  

 Las acciones inherentes a la práctica de valores, permiten forjar la 

personalidad en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°  

1301 de Llactocancha,  distrito de Cusipata provincia de Quispicanchi. 

 La práctica de  los valores, contribuyen en forjar la personalidad de los 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa  Inicial  N°  1301 

de Llactocancha,  distrito de Cusipata provincia de Quispicanchi 

2.7. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

                Las variables en estudio son: 

Los valores (Variable Independiente) 

Formación de la personalidad (Variable Dependiente) 
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2.8. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DIMENSIÓN 

Variable 
Independiente 

Practica de 
valores 

- Controla y comprende sus emociones. 
- Recibe muestras de expresión emocional en el 

hogar. 
- Fuerza de voluntad y fortaleza para asumir 

riesgos y ser proactivos 
- Practica la comunicación horizontal 
- Muestra interés en el progreso académico    
- Apoya y acompaña en la realización de las 

tareas 
- Revisa sus cuadernos y libros de trabajo en el 

área 
- Evalúa o examina el nivel de dominio del 

estudiante en el área 

Variable 
dependiente 

Formación 
de la 

personalidad 

- Fortaleza personal; toma de consciencia y 

apoyos internos con los que cuenta para afrontar 

situaciones negativas 

- Toma de decisiones; prudencia y maduración 

para decidir y valor para actuar  

- Valor para esforzarse, persistir y ser paciente en 

la lucha por lo que merece la pena y se puede 

cambiar y mejorar 

- Empatía y mejora de las relaciones 

Interpersonales 

 

 
 

2.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1. Enfoque de investigación 

En el trabajo de investigación se ha considerado el enfoque 

cuantitativo, ya que el resultado que se obtuvo, guía todo el proceso 

investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación. 

2.9.2. Nivel de investigación  

Por las características de la investigación corresponde al Nivel 

Descriptivo. El cual tuvo por objetivo de investigar los efectos de la 
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práctica de valores y su repercusión en la formación de la personalidad.  

2.9.3. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación es no experimental, ya que intenta demostrar la 

influencia de los valores en la formación de la personalidad de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial. 

2.9.4. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es CORRELACIONAL, porque estamos 

interesados en determinar el grado de relación existente entre la variable 

independiente y dependiente. El diseño está esquematizado de la siguiente 

manera: 

 
Ox 

 

 
M  r 

 
 

Oy 
Donde: 

M =Es la muestra 

Ox = Observación de la variable independiente. 

Oy = Observación de la variable dependiente. 

R = La relación entre variables 

2.9.5. Técnicas e Instrumentos de investigación  

TECNICAS INSTRUMENTOS APLICACIÓN 

FICHA Cuestionario dirigido  

 

Niños y niñas de la institución 

ENCUESTA Cuestionario de preguntas Niños y niñas  

Padres de familia 
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2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  MUESTRA 

13 NIÑOS Y NIÑAS DE 

INICIAL 

13 NIÑOS Y NIÑAS DE 

INICIAL 

Total  13 

 
Por ser muy pequeña la población en total, se considera al total en 

la muestra correspondiente.  

 
2.11. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

- Codificación 

- Tabulación 

- Graficación y diagramas 

- Análisis de contenido 

- Análisis estadístico 

- Sintesis 

- Formulacion de resultados 
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2.12. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

2.12.1. Resultados Del Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la 

institución educativa inicial N° 1301 de llactocancha 

TABLA N° 01 

ENCUESTA VARIABLE VALORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADORES DE VALORES 

ALTERNATIVAS  

TOTAL 

NIÑOS  

SIEMPR

E 

A 

VECES 

NUNCA 

Fr % Fr % Fr % 

Cariño 9 69 4 31 0 0 13 

Apoyo 12 92 1 8 0 0 13 

Comportamiento 11 85 2 15 0 0 13 

Verdad 5 38 5 38 3 24 13 

Respeto  5 38 4 31 4 31 13 

Fuente: encuesta aplicada en agosto 2018  

 

GRAFICO N° 01  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los indicadores de la presente tabla y grafico nos dan la siguiente 

lectura: 

Que de un total de 13 niños encuestados  de la Institución Educativa 

Inicial N° 1301 de Llactocancha que representa el 100%, se muestra que en 

la variable valores; 12 niños que representa el 92% indican que siempre existe 

apoyo entre sus compañeros, a su torno 11 niños que representa el 85% 

indican que el valor del comportamiento siempre está presente en su 

compañeros; por otro lado 9 niños que representa el 69% indican que el valor 

del cariño está presente en los niños, finalmente 5 niños que representan 38% 

indican que la verdad es el valor  que está presente en los niños, siendo el 

mismo resultado para el valor del respeto.  

Por lo tanto, podemos señalar que los niños reconocen en ellos el valor 

del apoyo y el comportamiento, el cual se practica o está presente en las 

actividades que desarrollan dentro de la institución.  
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TABLA N° 02 

ENCUESTA VARIABLE PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

INDICADORES DE 
PERSONALIDAD 

ALTERNATIVAS  

TOTAL 

NIÑOS  

SIEMPR

E 

A 

VECES 

NUNCA 

Fr % Fr % Fr % 

Puntualidad 8 62 5 38 0 0 13 

Sentimiento 2 15 6 47 5 38 13 

Alegría 5 38 4 31 4 31 13 

Participación 6 47 5 38 2 15 13 

Contar experiencia 6 47 5 38 2 15 13 

Fuente: encuesta aplicada en agosto 2018   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los indicadores de la presente tabla y grafico nos dan la siguiente 

lectura: 

Que de un total de 13 niños encuestados  de la Institución Educativa 

Inicial N° 1301 de Llactocancha  que representa el 100%, se muestra que en 

la variable personalidad; 8 niños que representa el 62% indican que siempre 

existe puntualidad en sus compañeros; por otro lado 6 niños que representa 

el 47% indican que a veces el sentimiento forma parte su personalidad, a su 

turno 6 niños que representa el 47% indican que siempre la participación 

forma parte de su personalidad; de igual forma el contar sus experiencias 

forma parte de su personalidad con los mismos valores anteriores y finalmente 

5 estudiantes que representa el 38% indican que siempre la alegría forma 

parte de su personalidad.  

Por lo tanto, podemos señalar que los niños reconocen en ellos que en 

su personalidad está presente la puntualidad como el valor que está presente 

en las actividades que desarrollan dentro de la institución.  
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2.12.2. Resultados del cuestionario aplicado a los padres de familia de 

la institución educativa inicial N° 1301 de llactocancha 

TABLA N° 03 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA - VARIABLE VALORES  

INDICADORES DE 
VALORES DE SUS NIÑOS 

ALTERNATIVAS  

TOTAL 

PADRES  

SIEMPR

E 

A 

VECES 

NUNCA 

Fr % Fr % Fr % 

Solidaridad 5 38 6 47 2 15 13 

Justicia 3 23 8 62 2 15 13 

Amistad 7 54 4 31 2 15 13 

Asertividad 2 15 9 70 2 15 13 

Sentimientos 4 31 7 54 2 15 13 

Fuente: encuesta aplicada en agosto 2018   

 

GRÁFICO N° 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los indicadores de la presente tabla y grafico nos dan la siguiente 

lectura: 

Que de un total de 13 Padres de familia encuestados  de la Institución 

Educativa Inicial N° 1301 de Llactocancha  que representa el 100%, se 

muestra que en la variable Valores; 9 padres de familia que representa el 70% 

indican que a veces la asertividad es el valor que practican sus hijos; por otro 

lado 8 padres que representa el 62% indican que a veces sus hijos practican 

el valor de la justicia; otros 7 padres que representa el 54% señalan que 

siempre sus hijos practican el valor de la amistad, otros 7 niños que representa 

el 54% indican que a veces el sentimiento es el valor que muestran los niños.  

Por lo tanto, podemos señalar que los padres de familia reconocen en 

sus hijos el valor del asertividad como un valor que a veces practican sus hijos 

y además que la justicia sería el valor que siempre practican como el valor 

que está presente en las actividades que desarrollan dentro de la institución.  
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TABLA N° 04 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA - VARIABLE PERSONALIDAD  

INDICADORES DE 
PERSONALIDAD DE SUS 

NIÑOS 

ALTERNATIVAS  
TOTAL 

PADRE

S 

SIEMPR

E 

A 

VECES 

NUNCA 

Fr % Fr % Fr % 

Autonomía  4 31 7 54 2 15 
13 

Seguridad 3 23 7 54 3 23 
13 

Serenidad 6 47 5 38 2 15 
13 

Autocontrol  5 38 6 47 2 15 
13 

Contar experiencias 5 38 6 47 2 15 
13 

Fuente: encuesta aplicada en agosto 2018   

GRÁFICO N° 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los indicadores de la presente tabla y grafico nos dan la siguiente 

lectura: 

Que de un total de 13 Padres de familia encuestados  de la Institución 

Educativa Inicial N° 1301 de Llactocancha  que representa el 100%, se 

muestra que en la variable Personalidad, de los cuales 7 padres de familia 

que representa el 54% indican que a veces la autonomía y la seguridad son a 

veces los valores que más está presente en su niños, por otro lado 6 padres 

que representa el 47, indican que a veces está presente en su niños los 

valores de autocontrol y contar experiencias, finalmente otros 6 padres indican 

que la serenidad siempre en un valor que está presente en la personalidad de 

los niños de la institución.   

Por lo tanto podemos señalar que los padres de familia reconocen en 

sus hijos que la autonomía y seguridad forman parte de la personalidad de 

sus hijos y que ellos lo practican en sus actividades que desarrollan dentro de 

la institución.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN DESARROLLO 

PERSONAL- AFECTIVO SOCIO-EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1301 DE LLACTOCANCHA. 

Esta guía metodológica, pone a disposición a docentes de educación 

inicial, la inclusión, de juegos libres y autónomos en sus planificaciones 

curriculares.  

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

La  Institución Educativa Inicial N° 1301 de Llactocancha,  se encuentra en  el 

área rural del Distrito de Cusipata, Cusco a una altura de 3 320 m.s.n.m. 

considerado como una comunidades campesinas  de este sector se 

encuentran enmarcadas en su convivencia Cultural dedicada al Cultivo de 

Productos  agrícolas y a la crianza de animales  que es el único sustento de 

su Economía familiar,  que por lo general no es suficiente para  el sustento de 

sus familias al que se ven obligados a emigrar a la ciudades en busca de 

Trabajo de los padres de Familia el Calor humano en sus hogares  debido a 

que éstas se encuentran desintegradas ya sea por  Motivos de trabajo de los 
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padres , como también por la desintegración  y abandono familiar de sus 

padres , y están inmersos en un abandono generalizado.  

Debemos comprender que el núcleo de la sociedad es la Familia  desde la 

concepción del hombre, es más los derechos humanos , los derechos del niño, 

dan un énfasis  el derecho a la familia, un principio de la educación es la 

Educación  Integral  del educando, se  entiende por ello que se debe asistir la  

parte Emocional del educando  al que poca o nada se da Importancia 

especialmente en  las comunidades campesinas que muy por el contrario no 

les asisten a sus hijos. 

Es por ello que motiva de gran manera  atender el aspecto  Afectivo emocional 

de  nuestros niños, es decir  el desarrollo de las capacidades de Autoestima y 

desarrollo personal, de los niños de nuestra  I.E.I, por lo tanto en necesario  

atender  la parte afectiva,  emocional  del niño que este bien consigo mismo 

que encuentre  un espacio con su yo personal  con ayuda del docente y de  

Profesionales entendidas en la materia (Psicólogos, Médicos, Enfermeras,  

Sociólogos otros) que permitan contribuir en el desarrollo personal de los 

educandos que sean el futuro de una sociedad digna sin violencia, ni 

discriminación  con una capacidad de aceptarse y quererse así mismo  con su 

identidad, con su cultura  sus recursos,  su potencial humano, su idioma  en 

el que haya  una aceptación personal  y que a partir de ello  comprendan y 

distingan  sus aciertos y desaciertos  en la sociedad actual  en la que les  toca 

vivir más aun en este mundo globalizado.  

Por la no atención en el desarrollo personal,  Afectivo- emocional de los 

educandos,  éstos  presentan actitudes de Rebeldía,   desequilibrio emocional,   

personalidad Insegura,  Indisciplina y desinterés por el estudio, por lo que  es 
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de importancia  atender este aspecto del desarrollo personal, actitudes de 

Rebeldía, desequilibrio emocional,   personalidad Insegura,  Indisciplina y 

Afectivo-emocional puesto que el niño al estar con un equilibrio emocional de 

por sí va a presentar un interés por el estudio y por ende tendremos niños  

capaces de integrarse a la comunidad, a  una sociedad más digna con menos 

violencia siendo éste un pilar de la educación Peruana en el que está inmerso 

el estado. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Realizamos La propuesta porque desde muchos años atrás, se presenta la 

deserción escolar de los niños cuando empiezan a cambiar de nivel educativo, 

o presentan bajos niveles de rendimiento académico y/o comportamientos 

nada adecuados en etapas escolares distintas, por ello pensar mejor para 

formar los des el inicio de sus actividades educativas.  

Sabiendo que los Docentes en su afán de Enseñar han intentado dar solución 

a estos problemas con escasa información acerca del tema, sin un espacio 

adecuado para la orientación personal de los niños, falta de información 

relevante del tema, pero como solo son palabras no se presta tanta 

importancia y no repercute en el niño y persisten estos problemas con más 

frecuencia. 

La unidad Formuladora está coordinando con los representantes de los tres 

estamentos de la Educación y con los Municipios los cuales son los que deben 

apoyar en la solución de los problemas que aquejan las Instituciones 

educativas y más aún los niños como integrantes de la sociedad. 
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3.4. PUBLICO OBJETIVO 

En la Zona de la Comunidad de Llactocancha, La Institución Educativa Inicial 

N° 1301 de Llactocancha el 100% de los alumnos de los tres grados del nivel 

inicial, jamás han sido atendidos en el Aspecto Afectivo- emocional y por tales 

problemas como actitudes de Rebeldía, desequilibrio emocional,   

personalidad Insegura, Indisciplina, y también problemas físicos como 

Violencia familiar, trabajo infantil, entre otros se suscita el abandono escolar. 

La unidad Formuladora está coordinando con los representantes del 

estamento de la Educación y con los Municipios los cuales son los que deben 

apoyar en la solución de los problemas que aquejan las Instituciones 

educativas y más aún los alumnos como integrantes de la sociedad. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

El objetivo central o propósito de la propuesta está asociado con la solución 

del Problema central es prestar una adecuada atención en el desarrollo de la 

autoestima para el éxito en el aprendizaje de los estudiantes. 

Como Objetivos específicos están;  

a) Mejorar la personalidad de los niños y niñas  

b) Mejora los valores de los niños. 

c) Incentivar el buen hábito de relaciones familiares y entre niños, para 

que sea un mediador en su aprendizaje. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Actividades: AÑO 2018 (OCTUBRE-NOVIEMBRE) 

 

 Actividad N° 1 Taller sobre autoestima  

 Actividad N° 2 Taller sobre la personalidad  

 Actividad N° 3 Taller de identificación de ideas 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES MESES OCTUBRE-
NOVIEMBRE 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Coordinación para el estudio y la aplicación de 
la propuesta  x          

Organización  x          

Implementación y aplicación del y Pre Test a los 
estudiantes.  x         

Valoración y análisis del Pre Test.  x         

Aplicación de la propuesta de valores. 
  x x x x x x   

Elaboración y aplicación del  Post Test a los 
niños/as.       x x   

Análisis e interpretación de resultados.         x  

Evaluación         x  

Informe a la Dirección de la I.E. Inicial          x 

    Fuente: Elaboración propia. 
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3.8. RESPONSABLE 

Los responsables de la implementación y aplicación de los talleres será 

el que propone la propuesta como docente responsable de la educación de 

los niños.  

3.9. RECURSOS 

RUBROS DE 
GASTOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES    81,0 

Pintura digital  frasco 25 ml unidad 03 9,00 2,7 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Papel bond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cinta maskint unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

Lapicero FC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de autoestima Unidad 2 20,00 40,00 

Libros de autoestima unidad 2 15,00 30,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

    81,00 

SERVICIOS    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

PERSONAL    0.00 

Docente    58,0 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. EVALUACIÓN 

a) Llenado del test de valores evaluando acciones y actividades del 

programa. 

b) Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

c) Emiten juicio de valor referido al nivel de socialización alcanzado por 

los niños/as, según los instrumentos. 

d) Toman decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados. 

e) Elaboración de esquema y fichas de resumen. 

3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La evaluación es un proceso a través del cual se observa, recoge, 

analiza e interpreta información significativa, respecto a las posibilidades, 

necesidades y logros de los estudiantes, con el propósito de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones valorativas pertinentes y oportunas para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

 Es decir, evaluar está ligado estrechamente, con: ajustar la ayuda 

pedagógica (evaluación inicial) a las características individuales de los 

estudiantes mediante aproximaciones sucesivas (evaluación formativa o de 

proceso) y determinar el grado en que va consiguiendo las intenciones 

educativas (evaluación sumativa), esto puede suponer un indicador del éxito 

o fracaso del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Por consiguiente, evaluación es conocimiento permanente, integral y 

sistemático de cómo aprende el estudiante durante el proceso de aprendizaje, 

dentro de las siguientes fases: 

Tipos de evaluación: Según momento en que se produce: 

 Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 
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expectativas, intereses, preferencias, experiencias de saberes previos. 

 Evaluación de proceso o formativa, se hace para conocer las naturales 

altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y permitirá hacer 

reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y actitudes. 

 Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados y 

las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La práctica de valores, permite mejorar el logro de valores como 

el respeto, solidaridad y responsabilidad, haciendo que adopten actividades 

conscientes en su vida diaria y mejorando las relaciones interpersonales entre 

ellos(as), gracias al apoyo que se les brindó.  

SEGUNDA: El buscar mejoras en los servicios de orientación permanente 

para promover la práctica de valores, repercute en el buen desenvolvimiento 

de su desempeño escolar en los niños y niñas, que debe ser tratado 

fuertemente en los talleres.  

TERCERA: Existen diferentes estrategias vivénciales para el desarrollo de la 

propuesta entre ellos talleres como: Lecturas (cuentos), juegos, dinámicas, 

canciones, dramatizaciones, lectura y producción de imágenes, etc, 

contribuyeron eficientemente en la interiorización y práctica de valores. 

CUARTA: Es preciso señalar que se deben realizar talleres con los niños y 

niñas, mejorándola comunicación y comprensión entre ellos, así mismo 

mejoró la convivencia dentro de su familia. 

QUINTA: Se debe educar a través de la práctica de valores, porque los niños 

y niñas no aprenden los valores teóricamente, sino a través de estrategias 

vivénciales donde la persona siente, actúa, interpreta y expresa. 

SEXTA: Los padres de familia consideran que este tipo de talleres hace falta 

trabajarlas con mayor énfasis, tanto en las instituciones educativas iniciales 

ya que contribuirá en el desarrollo integral de la personalidad.



81 
 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es preciso señalar que se debe desarrollar talleres denominados: 

Practicando los valores para que sea un punto de partida para contribuir en 

su desarrolló personal de los niños y niñas.  Estas actividades deberán ser 

desarrolladas por parte de los profesores(as) de la Institución Educativa Inicial 

N° 1301 de Llactocancha – Cusipata, ya que todos los talleres serán 

desarrollados con la participación de los mismos. 

SEGUNDA: En las Instituciones Educativas Iniciales, los docentes tutores 

deben de realizar actividades con estrategias vivénciales en las horas de 

tutoría. 

TERCERA: El docente de aula debe ser ejemplo o testimonio de vida para 

orientar y acompañar el desarrollo personal e integral de los niños o niñas en 

el quehacer educativo, ya que el docente de aula es un modelo de vida. 

CUARTA: En las horas de tutoría los docentes tutores(as) deben dialogar no 

sólo de temas de actualidad, sino abarcar las áreas que propone a través de 

la tutoría individual y grupal. 

QUINTA: Los contenidos actitudinales que están considerados en los carteles 

de competencia y capacidades de las áreas de Personal Social y formación 

Religiosa, debe ser trabajado con más empeño, puesto que nos hacen 

personas más competentes. 

SEXTA: No sólo los niños y niñas pueden recibir talleres de tutoría, es 

indispensable que también los padres de familia y docentes sean partícipes 

de este servicio de orientación o acompañamiento y así podamos contribuir 

en su relación interpersonal. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACION 
 

TÍTULO: LOS VALORES Y LA FORMACION DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL Nº 1301 DE LLACTOCANCHA DISTRITO DE CUSIPATA – CUSCO 2018 

 
FORMULACIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES/ 

INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

¿La práctica de 
valores influye 
en la formación 
de la 
personalidad de 
los niños y niñas 
de la Institución 
Educativa Inicial 
N°  1301 de 
Llactocancha,  
distrito de 
Cusipata 
provincia de 
Quispicanchi? 

 

Determinar la influencia que 
tiene la práctica de valores en 
la formación de la 
personalidad de los niños y 
niñas de  la Institución 
Educativa Inicial N°  1301 de 
Llactocancha,  distrito de 
Cusipata provincia de 
Quispicanchi 

La práctica de valores, si 
influye en la formación 
de la personalidad de los 
niños y niñas de  la 
Institución Educativa 
Inicial N°  1301 de 
Llactocancha,  distrito de 
Cusipata provincia de 
Quispicanchi 

Las variables en estudio son: 
(Variable Independiente) 
Los valores 
(Variable Dependiente) 
Formación de la personalidad   

Enfoque de 
investigación 
enfoque 
cuantitativo 
Nivel de 
investigación  
Descriptivo. 
Tipo de 
Investigación  
no experimental 
Diseño de 
investigación  
es 
CORRELACIONAL 
 
 

Objetivos específicos Sub hipótesis (Hipótesis 
específicas) 

INDICADORES 

 Describir las acciones 
inherentes a la práctica de 
valores, el mismo que nos 
permita forjar la 
personalidad en los niños 
y niñas de la Institución 
Educativa Inicial N°  1301 
de Llactocancha,  distrito 
de Cusipata provincia de 
Quispicanchi. 

 Las acciones inherentes 
a la práctica de valores, 
permiten forjar la 
personalidad en los 
niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial N°  1301 de 
Llactocancha,  distrito de 
Cusipata provincia de 
Quispicanchi. 

V. INDEPENDIENTE  
- Controla y comprende sus emociones. 
- Recibe muestras de expresión 

emocional en el hogar. 
- Fuerza de voluntad y fortaleza para 

asumir riesgos y ser proactivos 
- Practica la comunicación horizontal 
- Muestra interés en el progreso 

académico    
- Apoya y acompaña en la realización 
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 Explicar la magnitud de la 
influencia de la práctica de 
valores en la formación de 
la personalidad de los 
niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial  N°  1301 de 
Llactocancha,  distrito de 
Cusipata provincia de 
Quispicanchi. 

 La práctica de  los 
valores, contribuyen en 
forjar la personalidad de 
los niños y niñas de cinco 
años de la Institución 
Educativa  Inicial  N°  
1301 de Llactocancha,  
distrito de Cusipata 
provincia de 
Quispicanchi 

de las tareas 
- Revisa sus cuadernos y libros de 

trabajo en el área 
Evalúa o examina el nivel de dominio 
del estudiante en el área 
 
V. DEPENDIENTE 

- Fortaleza personal; toma de 
consciencia y apoyos internos con los 
que cuenta para afrontar situaciones 
negativas 

- Toma de decisiones; prudencia y 
maduración para decidir y valor para 
actuar  

- Valor para esforzarse, persistir y ser 
paciente en la lucha por lo que merece 
la pena y se puede cambiar y mejorar 

- Empatía y mejora de las relaciones 
Interpersonales 
 

      Fuente: Elaboración propia 
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 
 
Viernes, 17 de agosto del 2018 
 
 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR 
ENCUESTAS DE       PROYECTO DE TESIS A 

NIÑOS, NIÑAS Y PPFF. 
 
SEÑOR: Elmer Champi Vega 
DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1301 DE 
LLACTOCANCHA  CUSIPATA – QUISPICANCHI. 
Presente. 

Yo ELMER CHAMPI VEGA 

Identificado con DNI Nº 40468046, 
con domicilio en el centro poblado de 
chillihuani Región de cusco. 
 

Ante Ud. respetuosamente me presento y expongo: 
 
Que habiendo culminado mis estudios de la Segunda Especialidad en Educación 
Inicial,  en la Universidad Nacional de San Agustín de la Región Arequipa y 
habiendo presentado un proyecto de investigación, es que  SOLICITO: 
AUTORIZACIÓN PARA APLICAR PROYECTO DE TESIS CON 
ESTUDIANTES DE 3, 4 y 5 AÑOS Y DE LA MISMA MANERA APLICAR 
ENCUESTAS; cuya aplicación del proyecto será de carácter estrictamente de 
investigación, dicho proyecto se titula “LOS VALORES EN LA FORMACIÒN DE 
LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I N° 1301 DE 
LLACTOCANCHA - CUSIPATA - CUSCO - 2018”. 

 
POR LO EXPUESTO: 
Ruego a usted acceder a mi solicitud. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
___________________________ 
ELMER CHAMPI VEGA 
DNI: 40468046 
DIRECCION: C.P CHILLIHUANI 
TELEFONO: 971986235 
CORREO: elmerchampi1401       hotmail.com 
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ENCUESTA GUIADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  
 

VARIABLE FORMACION DE LA PERSONALIDAD 
 

QUERIDOS NIÑOS: MARCA CON (   ) EN LA CARITA QUE CORRESPONDE 
DE LAS PREGUNTAS 
 
 
 
SIEMPRE   A VECES   NUNCA 
 
 
 
 
1. ¿Tus compañeros llegan temprano? 

 
Siempre                 A veces   Nunca 

 
 

2. ¿Te sientes contento al lado de tus compañeros?  
 

Siempre                 A veces   Nunca 
 
 

3. ¿Tus compañeros se alegran cuando logras buenas cosas? 
 
Siempre                 A veces   Nunca 

 
 

4. ¿Eliges participar libremente en las actividades? 
 
Siempre                 A veces   Nunca 

 
 

5. ¿Te gusta contar tus experiencias libremente? 
 
Siempre                 A veces   Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 

 

ENCUESTA VALORES 
 

ENCUESTA GUIADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  
 

QUERIDOS NIÑOS: MARCA CON  (     ) EN LA CARITA QUE 
CORRESPONDE DE LAS PREGUNTAS 
 
 
 
SIEMPRE   A VECES   NUNCA 
 
 
 
 

1. ¿Quieres mucho a tus compañeros y/o amigos? 
 
Siempre                 A veces   Nunca 

 
 
2. ¿Te gusta apoyar a tus compañeros? 

 
Siempre                 A veces   Nunca 
 
 

3. ¿Te gusta compartir con tus compañeros?  
 

Siempre                 A veces   Nunca 
 
 
 

4. ¿Actúas con verdad en las diferentes actividades que realizas con tus 
compañeros?  

 
Siempre                 A veces   Nunca 
 

 
5. ¿Se respetan entre compañeros? 

 
Siempre                 A veces   Nunca 
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ENCUESTA DE INICIO A LOS PADRES DE FAMILIA   
 

VARIABLE FORMACION DE LA PERSONALIDAD 
 

Estimado padre de familia: 
Recurrimos a su persona con la finalidad de solicitarle su apoyo en la 
realización de una investigación educativa, por lo que le exhortamos tenga a 
bien de responder las siguientes preguntas. Agradezco por anticipado su 
valiosa colaboración. 
Instrucciones: 
Marque con un aspa (X) la respuesta que usted considera la más pertinente, el 
mismo que permitirá mejorar el proceso de la investigación.  
 
 
1. ¿Su niño o niña actúa con autonomía? 

a) Siempre 
b) A veces  
c) Nunca  

 
2. ¿Su niño o niña es seguro en su actuar? 

a) Siempre 
b) A veces  
c) Nunca  
 
 

3. ¿Su niño o niña demuestra serenidad en sus actividades? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca  

 
a) Nunca  

 
4. ¿Su niño o niña muestra autocontrol? 

a) Siempre 
b) A veces  
c) Nunca  

 
5. ¿Su niño o niña cuenta alegremente sus experiencias? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
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ENCUESTA DE INICIO A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

VARIABLE VALORES   
 

Estimado padre de familia: 
Recurrimos a su persona con la finalidad de solicitarle su apoyo en la 
realización de una investigación educativa, por lo que le exhortamos tenga a 
bien de responder las siguientes preguntas. Agradezco por anticipado su 
valiosa colaboración. 
Instrucciones: 
Marque con un aspa (X) la respuesta que usted considera la más pertinente, el 
mismo que permitirá mejorar el proceso de la investigación.  
 

 
1. ¿Su niño o niña es solidario con sus compañeros? 

a) Siempre 
b) A veces  
c) Nunca  
 

2. ¿Su niño o niña actúa con justicia? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca  
 

 
3. ¿Su niño o niña es amistoso? 

b) Siempre 
c) A veces  
d) Nunca  

 
 

4. ¿Su niño o niña demuestra ser asertivo? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

 
 

5.   ¿Su niño o niña demuestra buenos sentimientos a sus compañeros? 
 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL N° 1301 DE LLACTOCANCHA 
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