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ABSTRACT

“En un bosque muy lejano” es una colección que busca 
fomentar la interacción entre padre e hijo, como actores 
principales en el entendimiento y aprendizaje del 
comportamiento. Busca, mediante cuentos, actividades y 
juegos que el niño analice e interprete su comportamiento 
mientras entiende que debe cumplir las normas sociales 
como ente principal de su desarrollo y crecimiento. 
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PLANEACIÓN
En este capítulo se menciona 

de donde empezó el proyecto, 
se enmarca el tema y se da a 

conocer la metodología con la 
que se desarrollo el mismo.
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INTRODUCCIÓN

El juego es un espacio donde nace la creatividad y donde las personas 
pueden ser quien realmente son. Es por este motivo, que los niños 
toman el juego como su trabajo, puesto que es un espacio donde se 
les permite explorar y usar todo su desarrollo cognitivo para entender 
lo que los rodea para adaptarse a su mundo. 

A lo largo del tiempo se ha dicho que los niños ya vienen con un chip 
integrado que les enseña antes de nacer, como va a ser el mundo en el 
que van a habitar. Pero, en realidad es un proceso imitativo que se da 
desde  el momento que nacen. En donde, imitan gestos y conductas 
de las personas que tienen cerca. Dichos seres, se convierten en un 
modelo, que  a su vez se vuelven parte indispensable a lo largo de 
la vida del niño, como ente principal de su aprendizaje y desarrollo.

La imitación es la base que tiene el niño para entender su entorno y 
adaptarse al mismo. Es el punto de partida del desarrollo psicosocial 
del pequeño, impulsándolo a comunicarse y relacionarse con otros. 
Sin embargo, este impulso lo enfrenta ante la sociedad, la cual le 
impone reglas de conducta para que pueda adaptarse y vivir con 
otros. Despertando así, un gran interés de los padres por que los niños 
aprendan a comportarse y de esta forma puedan desenvolverse en 
su cotidianidad en el momento en que ellos no estén presentes. Por 
lo que, usan reglas y disciplina para que sus hijos se comporten, sin 
tener en cuenta de que estas se vuelven un obstáculo en la explo-
ración del pequeño de ese mundo que lo rodea.
 
Y entonces nace “ En un bosque muy lejano ” una colección que brinda 
una herramienta para abrir espacios de interacción entre padres e 
hijos en torno al comportamiento. Cuyo fin, es que el niño mediante 
la lectura, actividades y el juego con su personaje vaya adquiriendo 
destrezas que le permitan interiorizar el comportamiento adecuado 
en un ambiente social, para que luego ponerlo en practica en su 
rutina diaria.
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DEL PROYECTO
MOTIVACIÓN

A lo largo de mi vida he tenido una profunda admiración por los 
niños. Siento que son un mundo lleno de energía, iniciativa, encanto 
por lo simple y sencillo de la vida. No hay nada que los afecte, no 
quieren ser parte del mundo, simplemente se sienten bien cada 
minuto que viven. Hacen de su rutina una fantasía envidiable, 
imprimiéndole juego y chiste a cada paso que van dando dejando 
huella en las personas que lo rodean y quieren.

De esta forma, creo que mi pasión por entender a los niños viene 
del simple hecho de que su sencillez y felicidad es una constante 
pregunta en mi cabeza. Por ende, mi inquietud y mi gusto por 
trabajar con ellos radica en lo simple que resuelven sus problemas, 
la manera fácil y rápida en que aprenden y como hacen su rutina 
un juego.  Llevándome así a desarrollar varios proyectos a lo largo 
de mi carrera de diseño. Proyectos que me han traído nuevas 
incógnitas, como la que decidí abordar en mi proyecto de grado. Al 
ver, que el juego es un medio importante para que el niño explore 
los obstáculos que le impiden conocer lo que les rodea. 

Por lo tanto, debía iniciar mi proyecto buscando una situación común 
entre los niños de 3 a 7 años, donde existiera ese obstáculo que 
los frenara dentro de su desarrollo. Pero, para poder encontrarla 
debía empezar a investigar el desarrollo de los pequeños de esta 
etapa y ver a que se enfrentaban, conocer su rutina y los principales 
intereses de sus padres.

“LOS NIÑOS SON MAESTROS, QUE VIENEN A ENSEÑARNOS 
CON SUS ACCIONES Y EMOCIONES, SON UNA GUÍA PARA 

NUESTRO DESPERTAR”
CARLOS CUEVAS
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PUNTO DE PARTIDA
Punto de inspiración, motivación y 

elección del tema para el proyecto

interpretar
Análisis de la información 
encontrada en la investigación y 
en la interaccion con usuarios

MARCO TEÓRICO
Investigación sobre el tema de 
elección para el proyecto. Material 
bibliográfico.

descubrir
Interacción con los usuarios, 

conocerlos y concer la situación

delimitar
Cerrar la información, retomar lo 

más importante y encontrar la 
oportunidad de diseño.

Proponer
Etapa de finalización, desarrollo de 
la propuesta.

DEL TRABAJO
METODOLOGÍA

Como metodología para mi proyecto, decidí tomar 6 pasos que 
me permitieron desde el inicio tener un panorama más claro y 
completo de lo que iba a trabajar. La metodología que use, es 
una herramienta centrada en el usuario, que brinda la posibilidad 
de completar objetivos a medida que se avanzan en cada uno de 
los pasos, sin dejar afuera ningún detalle dentro del desarrollo 
del proyecto. 

Empezar con la motivación, para poder describir el tema de mi 
proyecto y especificar mucho mejor el tema de investigación. 

Una vez realizado esto, me centre en el marco teórico y fase 
de investigación conceptual, en donde leí varios documentos e 
investigue teorías de psicólogos, en cuanto al desarrollo infantil, 
tanto a nivel cognitivo como social. 

En el tercer punto, esta descubrir, la etapa de recopilar para 
evaluar. El objetivo de esta etapa, es capturar la mayor cantidad 
de datos que permitan una aproximación profunda para conocer 
emociones, pensamientos y rutinas del usuario en este caso los 
niños de la niñez temprana.

Luego, se pasa a interpretar, organizar para plantear. En esta fase 
se organiza y analiza la información obtenida en la etapa anterior, 
para definir una nueva visión sobre el tema. De manera tal, que 
se definan las áreas de oportunidad sobre las que se pueden 
desarrollar el proyecto. 

Como quinto punto, esta delimitar, priorizar para orientar. Esta fase 
es de síntesis, partiendo de los hallazgos que permiten decidir que 
se va a resolver, que se quiere lograr y las decisiones que se van 
a tomar para cumplir con el objetivo del proyecto.

Por ultimo, esta la etapa de proponer, Integrar para resolver. Se 
concentra, en la generación de ideas e hipótesis de solución a los 
problemas, que se definieron en las etapas anteriores. El objetivo 
es concretar y especificar una propuesta.
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INVESTIGACIÓN
En este capítulo se mostrara lo 

más relevante de la investigación 
para el proyecto. Se resaltaran las 
teorías psicológicas del desarrollo 

cognitivo y psicosocial de los 
niños entre 3 – 7 años. 
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La niñez temprana es una etapa de desarrollo en los niños que 
va desde los 3 a los 7 años de edad. Un rango bastante amplio, 
tratándose de que es en este periodo donde se ve un gran avance 
en el desarrollo físico, cognitivo y también psicosocial del pequeño. 
Sin dejar de lado, que es en este rango de edad que la imaginación, 
la exploración de la realidad, las relaciones sociales y la imitación 
tienen un gran campo de acción en el aprendizaje y desarrollo.

Por otro lado, los niños en esta etapa adquiere más destrezas 
físicas. Empezando porque, adelgazan y crecen con rapidez, por 
lo que los músculos y esqueletos crecen haciéndolos más fuertes, 
fomentando el desarrollo de las habilidades motoras. Así mismo, 
se desarrolla una mayor competencia intelectual al aprender a 
mantener conversaciones, lo que le da pie para crear relaciones 
sociales más complejas, que a su vez les sirve para identificarse 
con los demás y desarrollar una conciencia social. Por ende, todas 
estas características le permiten al niño jugar más cosas y  le 
despiertan un interés por lo que los rodea. 

Por lo tanto, al ver que hay un desarrollo bastante amplio en 
el aprendizaje tanto motor como cognitivo. Guie de esta forma 
la investigación hacia las teorías psicológicas, buscando una 
explicación profunda del gran avance en el desarrollo que los 
niños tienen en esta etapa.

niñez temprana
3 - 7 años

“La niñez es un mundo de milagros 
y maravillas: como si la creación 

brotara, bañada de luz, libre de 
la oscuridad, absolutamente 

nueva,fresca y sorprendente. El 
final de la niñez es cuando las 

cosas dejan de sorprendernos. 
Cuando el mundo parece familiar. 
cuando uno se ha acostumbrado 

a la existencia, es cuando se ha 
convertido en adulto.

Eugene Iconesco Fragments of a journal. 1979
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etapa preoperacional
PIAGET

Una vez, escogida la niñez temprana, quise ver más de cerca todos los 
detalles del desarrollo de esta etapa. Así, que empecé a leer acerca de 
investigaciones y teorías de psicólogos que me dieran más detalles de 
la misma. Encontrando a Piaget y su teoría del desarrollo cognoscitivo 
y psicosocial en la etapa preoperacional como llama a los niños entre 
2 a 7 años.

Piaget, destaca de esta etapa que es la transición al pensamiento 
lógico.  Ya que,  los niños se vuelven más sofisticados enfrentándose a 
la realidad, ya no mediante sus sentidos, sino evocando todo lo que no 
esta presente físicamente. Lo hacen, mediante esquemas representativos 
de la realidad. 

Así mismo, Piaget habla de esta etapa como la del egocentrismo, al 
caracterizarse por un pensamiento centrado en si mismo. El niño, se 
centra en la intuición al anticiparse a la acción, adelantándose así, por 
medio del recuerdo de experiencias ya vividas. Lo que explica, que el 
pequeño en la etapa preoperacional se centra en investigar mediante 
comprobaciones, lo que les rodea. 

Finalmente, lo que este autor destaca en su teoría, es que todas estas 
características ya descritas anteriormente le dan paso a la socialización 
con el desarrollo del lenguaje y el afán por hacerse entender con el resto 
de las personas que viven y comparten su entorno.

P E N S A M I E N T O 
S I M B Ó L I C O

“LOS NIÑOS SE VUELVEN MÁS SOFISTICADOS EN EL 
USO DEL PENSAMIENTO SIMBÓLICO, PERO AUN NO 

SON CAPACES DE USAR LA LÓGICA”

JEAN PIAGET
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Con respecto al lenguaje, Piaget lo muestra 
como el punto de quiebre de dichos avances 
y limitaciones que se dan en el desarrollo 
cognoscitivo en los niños de la niñez 
temprana. Pues, le da paso a comunicación 
y esta a su vez a las relaciones sociales. 
Un momento importante en el que nace 
la empatía, en donde el niño aprende a 
ponerse en el lugar de otra persona y 
entender sus sentimientos, fortaleciendo 
de esta forma  su  personalidad.

Por lo tanto es importante para el niño no 
solo expresar lo que siente sino lo que 
piensa. Dando lugar a un gran hallazgo , 
que es  el momento en que entiende que 
puede pensar un cosa y hacer algo alterno al 
mismo tiempo. Concibiendo de esta manera, 
que el pensamiento sale de la mente y que 
hay una diferencia en lo real y lo imaginario. 
Sin embargo, aun les cuesta trabajo hacer 
esa discrepancia, por eso es común que 
lleve a un ambiente o actividad real a sus 
amigos imaginarios, y actúan como si 
sus aventuras y expediciones fantásticas 
pudieran existir. Dando inicio, al camino 
hacia la comunicación. 

Pero, para empezar a comunicarse necesitan 
desarrollar algunas destrezas lingüísticas y 
aprender vocabulario, que al mezclarlo con 
la gramática y sintaxis pueden crear frases 
y formar su propia perspectiva del mundo, 
con el fin de poder comunicarlo a los demás. 

Al niño le importa que le entiendan y 

En el primer grupo hay 4 preconceptos (Función simbólica, 
comprensión de identidades, comprensión de causa y efecto, 
capacidad de clasificar) que al ponerlos todos en conjunto explica 
porque en esta etapa se recrean en el juego vivencias y experiencias 
para entender el mundo y formar su personalidad.

Dentro de los 4 preconceptos sobresale la función simbólica, 
como la capacidad de usar representaciones mentales, que a su 
vez tiene tres importantes subconceptos en su interior, que son: 
Imitación diferida (recrear una experiencia observada), el juego 
simbólico (darle un símbolo a un objeto, ej: mi muñeca es una 
bebe), y el lenguaje (Unión de símbolos para comunicarse). Por 
lo tanto, gracias a este preconcepto, el niño puede recrear en el 
juego, con sus juguetes y los objetos que tiene a su alrededor una 
experiencia observada para entenderla de una forma más sencilla. 

En el segundo grupo, están las limitaciones las cuales son 
características propias en el desarrollo del niño en la etapa 
preoperacional y son: El egocentrismo (Solo vale mi punto de 
vista), la centración ( Solo centra su atención a algunos aspectos de 
una situación), el animismo ( darle a los objetos inertes cualidades 
de seres vivos), razonamiento estático (el mundo y sus cosas no 
cambian), atención a la apariencia (ignorar atributos que no son 
aparentes) y articialismo (Todo es hecho por el hombre), que al 
verlos en conjunto limitan el desarrollo a lo que el niño cree y ve y 
no le permite entender su mundo como un todo. Solo le da la razón 
para actuar según piensa y cree, sin tener en cuenta a los demás. 

EN EL DESARROLLO COGNITIVO, JEAN PIAGET 
HABLA DE PRECONCEPTOS QUE ILUSTRAN ESA 
VISIÓN POCO LÓGICA Y DEFORMADA QUE TIENEN 
LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA EDAD. 
CLARO ESTA, QUE DICHOS PRECONCEPTOS, 
PUEDEN SER ADELANTOS O LIMITACIONES EN 
EL DESARROLLO.

Por ende, en esta etapa, el desarrollo cognitivo 
esta completamente ligado a los símbolos, 
al relacionar el pensamiento con el lenguaje 
para poderse comunicar, empezar a integrar 
lo que se conoce, con la memoria y crear 
recuerdos para hacerse entender más fácil 
con las personas que convive en su entorno. 
Es principalmente importante, el empezar a 
expresar sus sentimientos y pensamientos 
con los demás, para sobrevivir en ese mundo 
que están explorando y conociendo, dándole 
paso al desarrollo psicosocial.

siempre busca la forma de que los demás 
lo hagan. Pero, para que esto suceda tiene 
que saber y ser consiente de que debe 
aprender como pedir las cosas, como contar 
una historia y mantener una conversación, 
todo esto como conformación del discurso 
social.  Sin embargo, no solo hablar con 
otra persona es comunicación, el discurso 
privado también es parte fundamental de 
la misma. Por lo tanto, hablar solo y en voz 
alta es un comportamiento normal y ayuda 
a integrar el lenguaje con el pensamiento, 
hacen que dominen sus acciones y les 
ayuda a hacer las cosas en completo 
silencio.

Una vez el niño entiende las diferentes 
formas de expresarse y comunicarse, 
integrar el pensamiento con el lenguaje y 
la comunicación, despierta un interés por la 
lectoescritura, la cual esta estrechamente 
relacionada con la memoria. Al ser la 
atención una de las mejores cualidades que 
tiene el niño en esta etapa, que en conjunto 
con la forma en que procesa la información, 
le da la capacidad para identificar algo 
que conoció anteriormente y producir así 
recuerdos. Por lo tanto entre más familiar 
sea un objeto, más fácil aprenderlo e 
identificarlo, para así darle la opción de 
categorizar y relacionar, haciendo más fácil 
el memorizar y recordar. 

cognoscitivo
DESARROLLO
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En el momento en que el niño empieza a 
interesarse por comunicarse con su entorno, 
se empieza a desarrollar lo que Piaget llama 
el autoconcepto. El cual, define como la 
concepción que tiene el niño de si mismo, 
es lo que creen acerca de quien son, la 
imagen de sus capacidades y rasgos. Es 
una estructura de conocimiento en donde 
intervienen las emociones, que se refleja 
en el comportamiento que el niño tiene. El 
autoconcepto determina como se siente el 
niño con relación a su propio ser y guía sus 
acciones.

En contra parte del autoconcepto esta la 
autodefinición, que Jean Piaget menciona 
como el conjunto de características utilizadas 
para describirse a si mismo. Esta es una 
característica que en el desarrollo del 
niño en la etapa preoperacional alude al 
autoconocimiento y a describirse así mismo 
con cualidades y demostraciones, de lo que 
hace bien.

En particular, en la autodefinición se ven 
todas esas representaciones sencillas y 
el pensamiento egocentrismo que Piaget 
nombra como l imitación de la n iñez 
temprana. Donde, su pensamiento es TODO 
o NADA, dando así paso al yo real y al yo 
ideal. Donde el primero alude a la persona 

que en realidad es y el segundo a la persona 
que le gustaría ser, pero que el niño siempre 
hace una mezcla de ambos para describe 
como un modelo de virtud y habilidad.

Dicho lo anterior, se puede pasar a las 
emociones. Un punto importante para 
la socialización, ya que el niño entiende 
que las emociones son dirigidas hacia el 
mismo y los ayuda a controlar la forma en 
que demuestran sus sentimientos y a ser 
sensibles respetando lo que los demás 
sienten. Por consiguiente, el niño desarrolla 
el autoestima, que es la opinión que tiene de 
su propio valor, lo que lo motiva a cumplir 
metas. 

EL DESARROLLO PSICOSOCIAL SE REFIERE A 
LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESARROLLAN 
EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES SOCIALES Y 
COMO ESTO FORMA SU SENTIDO DE IDENTIDAD 
PERSONAL COMO FORMA PARA REAFIRMAR SU 
PERSONALIDAD. 

De manera que, el desarrollo psicosocial, le 
permite al niño prepararse para abrirse al 
exterior. Explorar la forma, en que se comunica 
y entender como debe interactuar con otros. 
Primero, entendiendo sus sentimientos, luego 
autodefiniéndose y auto conociéndose para poder 
entender así a los demás y finalmente compartir 
e integrarse a una comunidad.

psicosocial
DESARROLLO
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JUNG
PERSONALIDAD

Cabe señalar que la personalidad, surge desde la infancia. Se 
forma, mediante el aprendizaje de rasgos y conductas, que al 
interiorizarlos se hacen repetitivos en todas las acciones que 
se realizan en la vida cotidiana. Incluso la personalidad, es tan 
importante que muestra el desarrollo como individuos, y solo se 
obtiene de manera completa, en el momento cuando se hace 
evidente una conducta estable. 

De igual forma, hay varias perspectivas de la definición como tal 
de personalidad.  En donde se evalúa el individuo, como ser social. 
Que son, la clínica, la correlacional y la experimental. Sin embargo, 
todos estos puntos de vista, llegan al mismo punto evaluado por 
el psicólogo Jung, quien define que la personalidad tiene dos 
extremos, el primero que es el introvertido, donde prevalecen los 
sentidos y los pensamientos; y el segundo que es el extrovertido, 
donde es más importante el mundo exterior y su entorno. De la 
misma forma deja claro que las personas tienen características 
de ambos extremos aunque sean mas evidentes de un lado que 
del otro, gracias a rasgos dentro del caracter y temperamento.

El temperamento esta conformado por 
dos partes una biológica y otra genética. 
La parte biológica se forma, a medida que 
la persona va evolucionando e influyen 
las experiencias individuales que se 
expresan en el temperamento mismo. 
Mientras, que la parte genética, se forma 
desde el embarazo y se trasmite mediante 
las instrucciones genéticas que guían el 
desarrollo cerebral del bebe. 

Para identificar los tipos de temperamento 
los psicologos, Thomas y Chess desarrollaron 
una lista de 9 rasgos importantes que al 
combinarlos, dan como resultado tres 
tipos de temperamentos diferentes en los 
niños. Que son, los fáciles, los difíciles y 
los lentos de animar. En donde los fáciles 
son aquellos niños que hacen caso, 
tiene buena disposición para todo, son 
adaptables y por lo general son positivos. 
Los difíciles, son inquietos, tienen estados 
de ánimos más negativos y son lentos 
para adaptarse a nuevas situaciones. 
Finalmente, los lentos de animar son 
inactivos, son calmados y se alejan de 
las nuevas situaciones. 

Ahora bien, la tipología del niño afecta 
su relación con los demás. Por tanto, se 
puede decir que el niño determina la 
relación socio-afectiva con su entorno 
mediante el temperamento.

Una emoción es un proceso que se activa 
cuando el organismo detecta algún peligro, 
amenaza o desequilibrio con el fin de 
contralar la situación. Las emociones son 
un mecanismo que ayudan a reaccionar 
ante un acontecimiento inesperado, estas 
funcionan siempre de manera automática. 

En cada persona las emociones se 
manifiestan de un manera distinta, y 
dependen de las experiencias que halla 
tenido y como las halla vivido. Es por esta 
razón que las emociones aparecen de dos 
formas diferentes. De manera Innata, como 
la tristeza y la ira, o de manera adquirida, 
mediante la imitación y observación de 
personas, como los miedos, puesto que 
no todas las personas le tienen miedo a 
las mimas cosas. 

Todas las emociones son necesarias e 
importantes, así que no es malo sentirlas, 
por el contrario es de gran importancia, 
pues es la forma de reaccionar y 
moldear el carácter, como la otra parte 
de la personalidad, la manera en que 
reaccionamos a las cosas. 

LA PERSONALIDAD ES UN CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS QUE HACEN ÚNICO A UN 
INDIVIDUO, LO HACEN COMPLETAMENTE DISTINTOS 
A LOS DEMÁS. ASÍ MISMO, SE CONFORMA DEL 
TEMPERAMENTO COMO ENTE GENÉTICO Y LAS 
EMOCIONES COMO SU PARTE SOCIAL. 

TEMPERAMENTO EMOCIONES
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En los niños de la niñez temprana, 
la personalidad se fortalece con las 
relaciones sociales, en especial con 
los seres que tienen más cerca que 
son  sus padres. Donde, su madre 
representa bienestar y su padre 
el orden. Por lo tanto, el pequeño 
debe entender que si es cierto 
que su madre esta al tanto para 
satisfacer sus necesidades más 
básicas sin que el lo tenga que pedir 
ayuda, debe aprender, que no es 
así cuando esta en otro contexto 
social externo a su hogar y que el 
mundo exterior no satisfará sus 
necesidades únicamente porque se 
produzcan. Mientras, que su padre,  
representa la justicia y le hace 
entender al niño que no siempre 
se obtiene lo que se quiere cuando 
lo pida, sino que es algo que llega 
por un esfuerzo y que se merece.

Por ende el desarrollo social de 
los niños en esta etapa, se ve 
infundida por el exterior, siendo la 
interacción social lo que vale y lo 
que se quiere explorar. Es en este 
momento del desarrollo en donde 
la personalidad se refuerza por 
estímulos de interacción, sobresale 
nuevamente la imitación, de manera 

que como indica Gordon en el libro 
de “Desarrollo de la personalidad 
de la niñez a la senectud”, las niñas 
tienen una iniciativa inclusiva, en 
donde se muestran más cariñosas 
para atraer a las personas de su 
medio. Mientras, que los niños, 
tienen una iniciativa más intrusiva o 
impulsiva, donde atraen la atención 
de las personas mostrando cuan 
grandes son. Conductas, que se 
ven netamente forzadas por una 
sociedad, donde se estimula a las 
niñas para que sean femeninas y 
los niños viriles. 

En consecuencia el imitar un modelo y el explorar 
el mundo para demostrar que siempre van a ser los 
primeros y mejores, describe el egocentrismo de 
los niños de esta etapa,  el cual se ve intervenido 
por las relaciones sociales y el querer comunicarse. 
Aprendiendo conductas que fortalecen la 
personalidad del niño, dándole así paso a dos 
puntos importantes dentro del desarrollo de la 
personalidad que son el aprendizaje social y la 
imitación.

“EN LA JUNGLA SOCIAL DE LA 
EXISTENCIA HUMANA, NO HAY 

SENSACIÓN DE ESTAR VIVO SIN 
UN SENTIDO DE IDENTIDAD”

Erik Erikson

PERSONALIDAD
DESARROLLO DE LA
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En cuanto a este aprendizaje hay bastantes 
teorías por varios psicólogos importantes, 
quienes han favorecido los enfoques del 
desarrollo de la personalidad y la conducta 
a dicho aprendizaje mediante el análisis del 
comportamiento y la conducta en sociedad. 
Buscando, de esta manera, explicar los 
procesos por los que se adquiere y modifica 
la conducta social. 

Dentro del aprendizaje social se menciona 
la imitación como un condicionamiento 
operante por medio del cual se puede 
moldear la conducta en los niños. Por lo 
tanto, se relaciona estrechamente con la 
observación de la conducta de otros, como 
lo dice Bandura, importante psicólogo social. 
Incluso, aclara que debe existir un refuerzo, 
que acompañe dicha observación , puesto 
que la conducta imitativa dependen mucho 
del modelo. 

Así mismo, cuando se habla de imitación 
a un modelo, este ultimo acostumbra a 

recompensar dicha acción, puesto que 
como Bandura dice con su teoría, el refuerzo 
continuo tiene como resultado una adquisición 
más rápida de las pautas de conducta social 
por parte del niño.

Por ende aquí entran a jugar todos esos 
procedimientos para que el niño cumpla 
con las pautas y exigencias sociales, que 
hacen la vez de refuerzos, como lo son el 
castigo, la inhibición y falta de refuerzo, cuya 
función es el de moldear la conducta del 
niño y se presentan por parte del modelo.

De igual manera, el comportamiento no se 
puede entender si no se tiene en cuenta dos 
aspectos importantes de nuestro entorno, 
ya que estos también tienen una influencia 
externa importante en la manera en como 
actuamos.. Que son el ambiente y el factor 
cognitivo.

“LA MAYORÍA DE 
LAS IMÁGENES DE 
LA REALIDAD EN 
LA QUE BASAMOS 
NUESTRAS 
ACCIONES, ESTÁN 
REALMENTE 
BASADAS EN LA 
EXPERIENCIA QUE 
ADQUIRIMOS A 
TRAVÉS DE OTRAS 
PERSONAS.”

BANDURA

BANDURA
APRENDIZAJE SOCIAL

“SOMOS CAPACES DE PREVER COSAS A PARTIR DE LO QUE 
LES PASA A OTROS, DEL MISMO MODO EN EL QUE EL HECHO 
DE VIVIR EN UN MEDIO SOCIAL NOS HACE PLANTEARNOS 
CIERTOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y NO OTROS.”

 BANDURA

En cuanto al ambiente, se habla 
de un contexto, un espacio en 
el que hay interacciones para 
que exista una sociedad. Como 
factor principal del aprendizaje 
social, lo que ocurre en si, es que 
ese espacio condiciona al niño 
simplemente por el hecho de 
que esta en el y hace parte del 
mismo. El interactuar con otros, 
ver como se comportan y que 
hacen en el medio, lleva al niño a 
repetir dichos comportamientos 
por presión social. Que a su vez 
demuestran que muchas veces, 
son los demás quienes fijan 
parte del objetivo de aprendizaje 
del niño.

El factor cognitivo esta presente 
dentro del aprendizaje social 
como factor externo que 
influye en el comportamiento.  
Puesto que, el niño participa 
activamente de su aprendizaje 
y tiene expectativas acerca 
de este. Por lo tanto, como lo 
describe Bandura, en esta etapa 
el niño es capaz de transformar 
sus exper iencias en actos 
originales  en prevención de una 
situación futura que nunca antes 
se había producido. Haciendo 
evidente en este punto, que el 
comportamiento si es infundido 
por un modelo y que el niño 
hace parte de su aprendizaje 
la observación, e imitación. 
Como manera de interiorizar la 
conducta observada y ponerlo 
más adelante en practica en su 
vida cotidiana.

ambiente cognitivo
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Como ya se había mencionado con el 
aprendizaje social, parte importancia de 
las relaciones sociales y la conducta era 
la observación, que permitía la imitación 
de acciones y  comportamientos de un 
modelo para así adaptarse y moldear el 
comportamiento del niño.

Si es cierto que el niño  desde que nace esta 
inmerso en un ambiente social, aunque para 
el no sea evidente, desde el momento en que 
llega al mundo esta cerca de las risas, de la 
voz de sus padres, de objetos desconocidos 
para el bebe pero que arman ese mundo 
artificial que armaron sus padres para su 
llegada. A pesar de que no es claro ni para 
el niño, ni para los padres que se esta dando 
un proceso de socialización empieza desde 
este momento, la imitación parece desde 
las sonrisas y los sonidos para aprender a 
hablar. No obstante, es en la niñez temprana 
que se hace evidente para el niño gracias 
a su desarrollo y que le empieza ser vital 
el relacionarse y comunicarse para seguir 
explorando y entendiendo su mundo, para así 
reafirmar su personalidad y formarse como 
personas que viven desde que nacieron en 
un ambiente 100% social. 

Al observar la conducta de los demás y las 
consecuencias que trae, el niño aprende 
nuevas respuestas para desenvolverse en 
la su rutina diaria ante una situación de 
interacción (Bandura y Walters, 1974). La 
imitación viene desde la cultura como primer 
ente social, con el fin de que se adquiera 
un comportamiento determinado. Desde 
los juguetes y los objetos que se le dan 

al niño para que juegue se expresa esa 
imitación de la cultura fomentando el rol 
adulto. Por lo tanto al jugar con este tipo de 
juguetes el niño solo imita el comportamiento 
de un modelo, sino también las pautas de 
respuesta característica de sus padres, como 
las actitudes, frases, gestos y maneras que 
estos no tienen la intención de enseñarles 
directamente. 

Hay varios tipos de modelos cuyo objetivo es 
el mismo, hacer parte de la conformación de 
la conducta y la modificación de las normas 
sociales. En primer lugar, se encuentran los 
plásticos, que son todos aquellos que no son 
reales pero que tienen una gran influencia 
en los niños, como son los personajes de 
los muñecos que acostumbran ver en la 
televisión. Por otro lado, están los modelos 
ejemplares que son los padres, familiares 
o personas cercanas a los niños. Incluso, 
son los modelos ejemplares los que casi 
siempre reflejan normas sociales y sirven para 
describir y mostrar de manera más detallada 
la conducta apropiada ante determinadas 
situaciones. 

Los niños no hacen lo que los adultos les 
dicen que hagan, sino más bien lo que les 
ven hacer” (Reichard, 1938), Con esta frase 
podemos describir perfectamente la manera 
en como los niños en la etapa preoperacional 
deciden explorar y entender las relaciones 
sociales, reforzando su personalidad y 
definiendo su temperamento como ser social, 
en un ambiente de juego que es el espacio 
en donde se sienten seguros y pueden ser 
ellos mismos. 

POR IMITACIÓN
APRENDIZAJE

“ SE REFIERE AL PROCESO POR EL 
CUAL MEDIANTE LA IMITACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADULTAS, EL NIÑO 

ADQUIERE EL DOMINIO DE PAUTAS 
DE COMPORTAMIENTO QUE SE 
ESPERA TENGA CUANDO SEA 

ADULTO”

Bandura, Walters, 1979
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La niñez temprana es sinónimo de juego, es por 
esta razón que es conocida como la etapa del 
juego. Los niños, toman esta a actividad tan en 
serio, que ha sido descrita como el trabajo de 
los pequeños. El juego, es un espacio en donde 
el niño puede recrear un mundo totalmente 
imaginado, en el que puede  moverse de lo 
conocido a lo desconocido, probar cada cosas 
que antes no había hecho y realizarlas como todo 
un experto. Así mismo, le permite arriesga sin 
miedo a nada y soluciona problemas en un abrir y 
cerrar de ojos. “El niño puede usar el juego como 
vehículo de otros sentimientos, del tipo de la auto 
afirmación o la expresión de impulsos  en otros 
casos prohibidos y como modo de revelar sus 
propia naturaleza” (Lowe 1972). El juego entrena al 
niño para las relaciones sociales y para enfrentarse 
a la vida real. 

Por otro lado, según Winnicott en el juego tanto 
el niño como el adulto están en total libertad de 
ser creadores, y es en este momento en donde 
se crea y se usa la creatividad, para descubrir 
su persona. Es un espacio, en donde el niño 
puede dejar volar su imaginación, y hace posible 
el relajamiento, al comunicar una sucesión de 
ideas, pensamientos, impulsos y sensaciones 
que pueden no tener nada entre si, pero que le 
permite formarse como persona, expresando lo 
que siente y piensa. Es por esto, que el juego es 
el espejo de la realidad del niño.

Simultáneamente, el juego tiene una definición 
distinta para cada uno de los ámbitos que lo 
estudian desde las relaciones sociales como, 
la antropología, la sociología, y la psicología. 
Teniendo en cuenta, que en esta actividad el 
pequeño mantiene relaciones con la vida en 
sociedad, reflejadas en sus contenido,  con las 
reglas, el comportamiento y desarrollo de ciertas 
capacidades. 

En el punto de vista antropológico y sociológico el juego se 
aborda como creación humana, deteniéndose a analizar sus 
particularidades en una perspectiva social, relacionándolo con otros 
aspectos de la vida en comunidad. El primer punto (Antropológico), 
se guía en la relación de Juego-Cultura, en donde se afirma que 
el juego cumple la función esencial en la cultura, la cual consiste 
en que los individuos jueguen. El segundo punto (Sociológico), 
se guía en el análisis de la relación Juego-Sociedad, estudiando 
la integración del individuo a la sociedad, el juego como proceso 
de socialización, como principio y compromiso social. Donde la 
idea principal que guía a los sociólogos en los grupos de juegos, 
es que estos constituyen una institución educativa, que prepara 
al niño para su vida adulta. 

Mientras que, en el punto de vista psicológico, se aborda el juego 
desde tres puntos de vista diferentes. Uno como una actividad 
que permite abordar el crecimiento en los niños, dos como agente 
en el desarrollo y como ocasión de nuevas  adquisiciones  en el 
comportamiento, y tres, como una forma que llaman “exploración 
de los posibles” , desde la manera en que recrean un espacio en 
donde escapan de la realidad. 

Por lo tanto, el juego no solo le da al niño un espacio de relajación, 
esparcimiento y aprendizaje,  sino que les permite reafirmar su 
personalidad para poder relacionarse con los demás. Dejando, 
que sus fantasías sean su mejor realidad y forma de exploración. 
Situación, que resume muy bien el juego cognoscitivo de Jean 
Piaget.  El cual, muestra el desarrollo del niño en el juego, donde 
involucra personas o situaciones imaginarias, mediante van usando 
y recordando símbolos. Permitiéndole a los pequeños entender 
mejor el punto de vista de otra persona y desarrollar destrezas para 
resolver problemas sociales y expresarse como persona creativa.

WINNICOTT
JUEGO

“LOS NIÑOS NECESITAN TIEMPO Y 
ESPACIO PARA JUGAR. JUGAR NO 
ES UN LUJO, ES UNA NECESIDAD”

KAY REDFIELD
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EXPLORANDO OBSTÁCULOS

A TRABAJAR EN EL PROYECTO
SITUACIÓN

Teniendo en cuenta la investigación y el 
marco teórico descrito anteriormente. Se 
centro la investigación en como influye la 
imitación para que el niño empiece su vida 
en sociedad. Aprovechando el  interés que 
se despierta en el pequeño por interactuar 
con su entorno y compartir con otros. 

Por ende, como punto principal se cerro el 
rango de edad a los niños de 5 a 8 años, ya 
que es en este período donde el niño empieza 
a tener más contacto con personas externas 
a las de su hogar, empiezan a hacer amigos y 
conocer un ambiente social. Así mismo, es en 
este tiempo que se reafirma la personalidad 
y esta se ve reflejada en su comportamiento. 

Así, que la situación en la que me centre 
para desarrollar las etapas que seguían del 
proyecto, fue la manera en que  la sociedad 
le impone reglas de conducta  al niño para 
poder desenvolverse y vivir en comunidad, 
que para el niño significaban obstáculos 
dentro de lo que estaba acostumbrado a 
hacer, al punto de  que no le permite explorar 
de la manera que quería ese nuevo entorno 
y conocer lo que este le brindaba con total 
libertad. Naciendo de esta forma, el titulo de la 

situación a trabajar “ explorando obstáculos”, 
que al dividirlo en dos daba una mejor idea 
de lo que significaba para el desarrollo del 
pequeño el enfrentarse al inicio de una vida 
en sociedad. 

Todas las personas nos enfrentamos a diario 
a la sociedad y convivimos con otros como 
forma también de supervivencia. Gracias, a 
que el pertenecer a un grupo y el tener una 
aprobación social nos es infundido desde 
que somos pequeños y se volvió parte vital 
de nuestra rutina. El simple hecho de que 
debes comunicarte y hacerte entender para 
comprar comida o compartir en el trabajo, 
hace la interacción parte importante de la 
vida. Pero para que esto sea posible y todos 
estemos a gusto dentro de una comunidad 
debemos comportarnos y actuar con los 
otros de una manera determinada. Así qué, 
debemos seguir unas reglas de conducta por 
el simple hecho de ser aprobados y aceptados 
en la sociedad que vivimos. 

Para los adultos es fácil entenderlo, al tenerlo 
interiorizado. Pero para los niños representa un 
obstáculo que no les permite jugar, explorar 
y hacer lo ellos quieran, cuando quieran. El 

niño tiene en sus venas ese ímpetu de juego 
de querer hacer muchas cosas, al tiempo 
de que debe aprender que muchas de esas 
cosas que le gusta hacer necesitan de una 
aprobación social y debe comportarse de 
determinada forma. Partiendo la personalidad 
del niño en la mitad, en donde un lado es el 
explorar, resaltando la parte del niño lleno 
de vitalidad y deseo de conocer; y en el otro 
están los obstáculos, como ese niño que esta 
creciendo y debe examinar sus acciones para 
entender lo que es apropiado y lo que no. 

Surgiendo de esta forma mi gran 
reto y la gran pregunta en el 
proyecto, que es

 ¿Cómo hacer de una manera 
más sencilla, que el niño 

entienda que tiene que crecer y 
pertenecer a una sociedad?
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NIÑEZ TEMPRANA

En este primer mapa conceptual, se hizo un paneo inicial por la 
niñez temprana y el desarrollo que se da en el niño en esta etapa. 
La idea era hacer nuevas conexiones entre los diferentes tipos de 
desarrollo y hacer un especial énfasis en la imitación y el juego. 

En este mapa conceptual, hay un gran numero de conceptos 
y términos psicológicos que en teoría componen el desarrollo 
tanto psicosocial como cognitivo del niño en la etapa de la niñez 
temprana, en donde se muestra un gran desarrollo y avances 
por el rango de edad tan amplio. Sin embargo quise destacar 
las relaciones que hay entre los conceptos y las interacciones 
importantes de los principales actores, que son el niño, sus padres, 
familia cercana y amigos. 

El mapa esta dividido en tres colores, en donde el amarillo representa 
las destrezas físicas, que evidencia el crecimiento de esta etapa. El 
color verde la parte del desarrollo cognoscitivo, con el desarrollo 
del lenguaje y las competencias para la comunicación. Finalmente 
el rojo, representa el desarrollo psicosocial, en donde se muestra 
las relaciones que tiene el niño de esta etapa y como desarrolla 
su autoconocimiento y la empatía como factores importantes para 
comunicarse y compartir con externos.

Este mapa conceptual, me permitió como primera medida depurar 
el gran numero de conceptos que se tenían como investigación, 
céntrame en esos que permiten las relaciones sociales y la 
interacción del niño con su entorno y la comunidad. De igual manera, 
el mapa fue de gran ayuda para entender como se relacionan en 
el crecimiento del niño las tres fases de desarrollo y como estas 
se ven evidenciadas en sus ganas de conocer lo que le rodea, ya 
que todos estos conceptos representan adelantos para el niño, 
y debía tenerlos en cuenta en el desarrollo de las actividades.

MAPA CONCEPTUAL 1
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CONFLICTO
MAPA CONCEPTUAL 2

Luego de hacer el primer mapa conceptual se hizo uno más 
especifico, haciendo énfasis la situación en la que tenía lugar 
el proyecto. Donde la iniciativa representa el explorar y la culpa 
representa a los obstáculos.  

Para este mapa conceptual use los conceptos que me parecían 
mucho más pertinentes dentro del mapa anterior, que exponía el 
desarrollo de los niños en la etapa preoperacional. Para empezar 
este mapa fue importante el centrarme en las relaciones sociales 
como principal característica, hacer un paneo mas especifico de las 
mismas y como el juego podía intervenir en dichas interacciones. 

Partí del hecho de que el niño quiere hacer cada vez más cosas, 
al tiempo de que aprenden a que algunas de esas cosas que le 
gusta hacer necesita de aprobación social.  Así que, este mapa 
parte de ese concepto del niño que crece, donde el niño representa 
la iniciativa del pequeño y el crecer las restricciones que esto le 
genera al niño. Por lo que, a partir de esta división, decidí poner 
los conceptos claves del desarrollo, teniendo en cuenta que en 
realidad hicieran parte importante de la formación del niño como 
ser social, que tiene que relacionarse y vivir en comunidad, pero 
el niño quiere jugar y hacer parte al tiempo de una comunidad.

Este mapa me permitió entender que parte del desarrollo se 
encontraba en explorar y que otro en los obstáculos. Me dio una 
idea más general de que el desarrollo psicosocial era el que 
se veáis más afectado en el momento en que el niño se sentía 
restringido y no se animaba a entender el comportamiento  sino 
que lo seguía por imitación.
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CONFLCITO + PERSONALIDAD
MAPA CONCEPTUAL 3

Finalmente hice un mapa conceptual de la imitación en el juego, usando los 
conceptos más importantes del mapa anterior, incluyendo la personalidad, 
haciendo especial énfasis en su desarrollo. 

En este mapa conceptual decidí hacer una analogía con otro termino que me 
permitiera entender mejor la situación que estaba trabajando. Por lo tanto 
elegí el juego de rol, al tener tanto la imitación de un modelo y el desarrollo 
de la función simbólica como ente de recrear una situación observada.. 

Así mismo en el mapa se puede destacar, el juego como la actividad más 
seria que ayuda al niño a reafirmar su personalidad, imitando la conducta  
y el temperamento de sus padres como modelo más cercano, mientras 
aprende, explora y pone a prueba su conocimiento. Claro esta, manteniendo 
una relación con el ámbito psicológico, en cuanto al comportamiento, con el 
ámbito antropológico, con el hecho de que también representa la cultura en 
el juego y finalmente con el ámbito social al estar estrechamente relacionado 
con la sociedad y las relaciones que existen en la misma.

De igual forma, la imitación toma un papel crucial dentro del mapa, al ser ese 
concepto importante que une el juego con el rol. Alude a toda la parte del 
aprendizaje social, la manera en como se aprende imitando lo que observo de 
del modelo y las personas que valora. Incluso, le permite al niño el identificarse 
en la sociedad, por medio de un paralelo de lo que en realidad es y como 
el se ve, un paneo inicial de la fantasía y la realidad, para así mediante el 
juego modificar su comportamiento, de una forma más sencilla de entender  
y aplicar para el. 

Por lo tanto, este mapa conceptual al mezclarlo con el desarrollo de la 
personalidad, nos da un panorama mucho mas cercano a la forma en que 
el niño se siente seguro para explorar el entorno social  y nos confirma que 
el juego en realidad es la brecha entre la fantasía y realidad, en donde el 
se siente seguro para explorar eso que no se atreve a conocer, porque 
simplemente no entiende.

Este mapa conceptual, me sirvió para entender como influye la personalidad 
dentro del desarrollo del niño y su entrada en las relaciones sociales y la 
sociedad. Así mismo dio un paneo general de cómo se ven los conceptos 
dentro del juego del niño y como estos se conectan en el mismo.
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ACERCAMIENTO 1
SONDA

La primera interacción con los usuarios fue una actividad escrita, 
cuyo objetivo era ver la percepción tanto de los niños como de 
sus padres en cuanto al comportamiento y  las reglas. Así mismo, 
indagar acerca de los diferente tipos de personalidades que habían 
entre los pequeños, puesto que esta influye en gran medida en 
el comportamiento. 

La actividad consistía en un cuadernillo con un cierto numero de 
preguntas y actividades que indagaban sobre las características 
de la personalidad y del comportamiento  del niño. Así mismo 
buscaba significados y explicaciones acerca de las reglas y como 
este influye nuevamente en la conducta de los pequeños. Los 
cuadernillos eran diferentes para padres e hijos, pues tenían que 
estar acorde con la edad y el conocimiento que los niños de esta 
etapa tienen para poder contestarlo.

De igual forma, las actividades propuestas dentro de esta interacción, 
fueron desarrolladas con psicólogas. Con el fin, de incluir test de 
personalidad y realizar preguntas que no sesgaran las respuestas 
tanto de los pequeños como de los adultos.

En esta interacción participaron 7 niños, con sus padres. Se realizo, 
la actividad en paralelo tanto con los padres como con los niños, 
pero se hicieron en espacios diferentes, para que la información 
de los chicos no se viera sesgada por la presencia de los adultos.

A continuación se mostraran las actividades de cada uno de los 
cuadernillos, seguida de los resultados de las mismas. Primero se 
mostrara la de los niños y más adelante la de los adultos.
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El fin de esta primera actividad 
era ver la autodefinición. 
Conocer la manera en que los 
niños se definen por medio de 
cualidades. Tenían que escribir 
4 cualidades suyas, en cada 
espacio que se les brindaba a 
continuación.

Para en la pagina siguiente, 
evaluar mediante el dibujo de 
si mismos, la personalidad. 
Se uso el test psicologico 
de Machover, ya que la 
figura humana dibujada 
esta relacionada con las 
ansiedades, impulsos, 
conflictos y compensaciones. 
Características de la persona 
que lo dibuja, representando 
así una intima y profunda 
expresión de su personalidad. 

Para esta actividad se les pidió 
a los niños que dibujaran un 

árbol con el fin de evaluar su 
personalidad con el el test 

del árbol, un test psicologico 
usado para conocer rasgos de 

la personalidad en los niños. 

El fin de la actividad era ver 
como los niños plasmaban 
en su dibujo los elementos 

básicos del árbol que 
configuran la estructura del 

“yo” del niño. Para asi evaluar 
la personalidad desde las 
partes de la figura que se 

dibujaran, si se le hace suelo, 
raices o frutos. La forma del 

tronco, las ramas. Al igual que 
la dirección en que se dibuja, 

la estructura y el espacio 
que se usa para dibujarlo. De 

la misma forma los colores 
que uso, la copa del arbol 

entre otras carateristicas que 
parecen ser insignificantes 

pero que en terminos 
psicologicos son valiosos para 

conocer a las personas.

Esta actividad servía de 
complemento del dibujo 

anterior, para ya luego con 
ayuda de una psicologa 
obtener los resultados y 

determinar la personalidad de 
los niños

ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 1

niñosSONDA
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Para esta actividad lo que se 
quería era tocar el tema de 
las reglas. Por lo tanto, se le 
pidió al niño que le ayudara a 
la araña a encontrar la palabra 
secreta en la telaraña y luego 
colorearla. 

Luego de que los niños 
encontraron la palabra. Se 
prosiguió a que en grupo 
comentaran acerca de la 
misma, con el fin de conocer 
que sabían y que pensaban de 
las reglas.

Despues, se les pidió a los 
pequeños que escribieran una 
regla que conocían en la hoja, 
para ver cuales eran las que 
más tenían presentes.

Esta actividad constaba de 4 
preguntas, dos de ellas tenían 
que dibujarlas y las otras dos 

colorear la opción que ellos 
creían correspondiente. Esta 

actividad también hace parte 
de la categoría de las reglas, y 

su fin era ver su percepción. 

La primera pregunta era para 
que sirven las reglas y tenia un 

espacio libre para dibujar. 

La segunda pregunta 
tenían que contestar si le 

gustaban las reglas o no, y 
debía colorear la carita que 

respondiera.

La tercera pregunta, también 
tenían que contestar si 

o no y colorear la carita 
correspondiente, en donde 

se les pregunta si les gustaba 
poner las reglas.

Finalmente en la cuarta, tenían 
que dibujar, quien ponía las 

reglas.

ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 3

niñosSONDA
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Para esta actividad el niño 
tenia que completar las caras 
de las emociones, el objetivo 
era ver la manera en como 
ellos se expresan ante algo o 
alguien de su entorno.

ACTIVIDAD 6ACTIVIDAD 5
Finalmente en esta actividad 

tenían que encerrar las 
caras que mas les gustaban 

y en especial como les 
gustaba sentirse, comentar 
porque eran importantes y 

en que momento se sentian 
de dicha manera

niños
SONDA

Las emociones son un punto importante dentro del comportamiento, 
puesto que es la manera como se expresa el caracter en los niños. 
Por lo tano era importante tenarlas en cuenta dentro de la sonda, 
como principal caracteristica de la personalidad y tambien en 
como las usan para comportarse en su rutina diaria,
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Hay varios test de personalidad, para analizar y encontrar los patrones 
característicos que categorizan la personalidad de las personas. En el 
caso de los niños es un poco más complicado pues ellos hasta ahora 
están empezando a crear y reafirmar su personalidad. En la sonda, se 
uso un test psicológico, llamado el test del árbol, que como se explico 
anteriormente la forma, estructura, inclinación y existencia de elementos 
en la composición pueden dar hallazgos en el temperamento y carácter 
que conforman la personalidad. 

Al ser el dibujo una herramienta muy usada en la psicología a la hora 
de evaluar los niños y también adultos, la caligrafía, los trazos, la fuerza 
que le imprimimos a las herramientas con que se dibuja, al igual que 
los materiales que decidimos usar al hacer la composición habla mucho 
más de nosotros de lo que pensamos. 

Para hacer la interpretación de los dibujos de los niños, no solo se uso 
el dibujo del árbol, sino también de la figura humana que ellos hicieron 
de ellos mismos. Este análisis se realizo en compañía de psicólogas y 
también de una herramienta que categoriza las grafías y el significado 
psicológico que esta tiene. 

Las calves para interpretar el dibujo partieron de 6 elementos; el tamaño 
del árbol y la ubicación en el papel, las raíces, el suelo, el tronco, las 
ramas y la copa. Para este análisis se tomo cada árbol uno por uno y 
con papeles de distintos colores se evaluaron todas las categorías, 
dando así paso a características similares y también diferentes en cada 
uno de los niños. Para clasificarlos teniendo encuentra dos conceptos 
importantes que era el de extrovertido e introvertido y si era un niño fácil 
o difícil, teniendo en cuanta la teoría y categorías de personalidad y del 
temperamento descritas anteriormente en el marco teórico.

De esta manera se realizo una matriz 2x2 que permitio agrupar las 
caracteristicas descritas en los resultados y ubicar al niño entre los ejes 
mencionados antes, entre introvertido y extrovertido, y fácil o difícil. 

“CUALIDADES SIGNIFICA QUE YO 
TENGO OJOS BONITOS, QUE TENGO 

UN CABELLO BONITO Y ASI”

SAMUEL

sonda niños
ANÁLISIS PERSONALIDAD

fácil

difícil

introvertido extrovertido

SAMUEL

VALENTINA

JUANJO

SEBAS

GABRIEL DANIELA

LUNA

La matriz evidencio los temperamentos difíciles, en conjunto con los perfiles extrovertidos. 
Donde los niños que les importan más el exterior, no muestran un buen comportamiento. 
Al contrario que los niños introvertidos, que tienen mejor comportamiento. Sin embargo 
se evidenciaron niños en donde su temperamento estaba justo en la mitad del rango, 
porque modelan su comportamiento según el escenario.
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Luego de este análisis psicológico, se paso a hacer una 
observación más detallada de lo que los niños habían descrito 
en sus cualidades, lo cual sirvió como complemento para 
categorizar los diferentes tipos de personalidad. Encontrando, 
en este caso un patrón similar, al evidenciarse tres categorías en 
la descripción de si mismos junto con el dibujo. 

En el marco teórico sobresalen dos  conceptos importantes, que 
son la autodefinición, como percepción que tienen los niños de 
ellos mismos y el autoconcepto de cómo lo perciben los demás. 
Los cuales fueron evidentes, en el momento en que los niños 
escribieron sus cualidades, en la sonda.

Las tres características que se evidenciaron al hacer el análisis 
son: ‘Cualidades, gustos y el ego. En donde se veía un patrón 
común, cuando todos los niños tenían al menos una descripción 
que pertenecía a cada una de las categorías. 

En cuanto a la primera categoría que son las cualidades, se 
aluden al yo real, que ya se había mencionado antes. Alude a 
la realidad y cotidianidad del niño. Por lo tanto, se encuentrasn 
características que en realidad apuntan a una cualidad, como 
por ejemplo: “No soy mentiroso” o  “soy feliz”. 

En la segunda categoría, que es gustos, se puede ver que hay 
una gran lista de lo que al niño le gusta hacer. Por ende aparecen 
descripciones como “me gusta jugar futbol”, “me gusta correr” 
o “me gustan los perros”. Estas descripciones están ligadas con 
el yo ideal, que es la parte fantasiosa del niño, que en conjunto 
con otras “como se nadar bien bajo el agua”, o “soy buena mama” 
ilustran ese afán del niño de resaltar lo que son buenos haciendo 
o les gusta hacer. 

“ SOY BUENA MAMÁ PORQUE 
SE QUERER MUY BIEN”

DANIELA

Finalmente en la tercera categoría, se alude al egocentrismo. 
Como ya se había dicho este era uno de los conceptos que Piaget 
tenia en su teoría como una limitación del desarrollo cognitivo en 
la etapa preoperacional. En este grupo de cualidades que los 
niños escribieron en la sonda sobresale la palabra muy, pues 
ellos lo ponen como ese talento especial que solo ellos pueden 
hacer así de bien. Como por ejemplo, “se correr muy rapidísimo”, 
o “se querer muy bien”.  

Por lo tanto esto nos muestra que los niños ven las cualidades 
como una forma de autodefinirse, presentando todo lo bueno. 
Eso que saben hacer bien y esos talentos especiales que los 
hacen diferentes. A pesar, de que cuando se les pregunto 
por la definición mostraron un interés por las cualidades y 
características físicas a la hora de escribirlas no lo tomaron de 
esta forma. Se guiaron más por el autoconcepto, esa percepción 
que querían dar de ellos mismos a otros, escribiendo todo lo que 
no es evidente físicamente. 

AUTODEFINICIÓN - AUTOCONCEPTO
ANÁLISIS SONDA NIÑOS
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REGLAS
ANÁLISIS SONDA NIÑOS

“LAS REGLAS SIRVEN PARA 
QUE LOS NIÑOS HAGAN 

CASO”

SEBASTÍAN

En la sonda los niños tenían 
que encontrar una definición 
de reglas y armarla en conjunto, 
pero no solo esto era el interés 
de esta actividad sino también 
conocer algunas de las reglas 
que ellos tenían más presentes.  

Así que en el momento de 
constru i r la  def in ic ión,  se 
evidencio que en real idad 
ellos no tenían una idea clara 
de que eran reglas, sino que 
la definieron directamente con 
los ejemplos. De igual forma 
asociaron directamente la 
palabra al comportamiento, en 
un ambiente social; por ejemplo: 
“ Las reglas sirven para que los 
niños se porten bien en la calle” 
Sebas. 
 
Después, en el momento de 
dar el ejemplo, se probo que 
las reglas que t ienen más 
presentes son esas que viven 
a cotidianidad. Por ejemplo: No 
decir mentiras, no decir groserías, 
no hacer males, no cruzar la 
calle sola. Pero al contrastarla 
con las reglas que enlistaron 
sus padres, se observo que las 

mas presentes para los niños, 
son las que no cumplen o no 
les gusta hacer. 

Así mismo, en su mayoría les 
gusta las reglas porque estas 
hacen que ellos se porten bien 
como justificación. Al igual, que 
les gustaba poner las reglas, y 
este punto de la actividad lo 
asociaron directamente con el 
juego. 

Finalmente a las personas que 
dibujaron como los que ponían 
las reglas en su totalidad eran 
los padres, en ningún caso 
nombraron alguien externo 
aunque ellos sabían que fuera 
del hogar también existían y que 
eran puestas por otras personas 
que también tenían autoridad 
ante ellos. 

Por lo tanto las reglas para los 
niños, son las normas que sus 
padres les imponen en casa 
para portarse bien. Si asocian la 
palabra con el comportamiento, 
pero no saben en si que significa 
la misma.

“UNA REGLA ES 
DECIR HAGAN 

CASO”

SAMUEL
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EMOCIONES
ANÁLISIS SONDA NIÑOS

“FELIZ, CUANDO JUEGO, 
O CUANDO ESTOY CON 

MIS PAPÁS”

DANIELA

En cuanto a las emociones se hizo un análisis más cercano a 
la personalidad, para ver ela manera como reaccionaban ante 
ciertas circunstancias. Lo que se pudo en realidad resaltar de 
esta actividad es que los niños en su mayoría pusieron caritas 
felices, aunque los ojos o la boca que ya estaban impresos en la 
actividad no pertenecieran a dicha emoción. Pero, al momento 
de encerrar las emociones que ellos sentían o les gustaba sentir, 
señalaron caras bravas o caras traviesas. 

Por o tanto se puede decir que salió el lado travieso y fantasiosos 
que le gusta romper reglas, que también le gusta el juego y le 
imprime este tono juguetón a las actividades que hacen. De hecho 
fue muy interesante ver que mientras encerraban las emociones 
ellos mismos decían la actividad o circunstancia en la que se 
sentían de dicha forma. Por ejemplo, Samuel de 8 años, indico 
que así le gustaba sentirse con sus papas cuando lo castigaban, 
mientras encerraba la carita brava.
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En la primera actividad el 
objetivo era conocer las 
cualidades de los niños y si 
estas las consideraban que 
las había heredado y porque 
razón lo creían o no. 

En esta actividad el objetivo 
era que el padre describiera 

el temperamento de su 
hijo, le pusiera un color 

y comentara en que 
actividades este se ve 
reflejado. Con el fin de 

entender su percepción y 
si creían que era igual al de 

ellos o no.

ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 1

padresSONDA
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padresSONDA

Para esta actividad el objetivo 
era conocer la percepción 
de comportamiento de 
los padres, que ellos lo 
describieran y escribieran 
4 palabras con las cuales 
asociaran buen y mal 
comportamiento.

Para esta actividad se 
buscaba que los padres 
describieran las reglas y 

escribieran cuales eran las 
reglas que le imponía a su 
hijo y cual era su objetivo.

ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 3
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En esta actividad se busca 
conocer la frecuencia con 
que los niños cumplían las 
reglas con sus padres, y 
que métodos usaban para 
que el niño tuviera un buen 
comportamiento.

Por o tanto se le pidió al 
adulto que calificara el 
comportamiento de su hijo y 
luego escribiera que pensaba 
del mismo. 

De igual manera se le pidió 
que expresara que otro 
método a demás de las 
reglas usaba con su hijo 
para que tuviera un buen 
comportamiento. Para que 
luego lo calificara.

Con esta actividad se 
quería hacer un paralelo 
entre los arboles de los 

padres y el de los hijos, con 
el fin de ver que tanto la 

personalidad se hereda o 
se adquiere de un modelo.

ACTIVIDAD 6ACTIVIDAD 5

padresSONDA
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Finalmente se hicieron cuatro 
preguntas relacionadas con 
las relaciones sociales para 
ver el temperamento con los 
factores descritos dentro de 
la investigación. Quie son 9 
rasgos de Thomas y Chess.

ACTIVIDAD 7

padresSONDA
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PADRES
ANÁLISIS PERSONALIDAD

En cuanto a la personalidad en la sonda de los padres, se quería 
conocer de manera más detallada la personalidad del niño y que los 
adultos evaluaran si creían o no que el temperamento y el carácter 
como conceptos que forman la personalidad se heredaban, para 
luego contrastarlo con el análisis del test de árbol.

Como primera medida el ver las cualidades reales del niño 
descritas por los papás coordinaban perfectamente con el análisis 
psicológico del niño. De igual forma el color del cual ellos le ponían 
al temperamento de sus hijos era el mismo del cual el peueño 
había pintado su árbol, y el este ultimo coordinaba con el de su 
padre, en el sentido en que se parecian mucho. 

De igual forma, en la descripción que ellos habían hecho, ellos 
si pensaban que el temperamento se heredaba y que habían 
características tanto del uno como del otro en el caso que viviera 
con los dos padres. 

En conclusión la sonda si arrojo datos más detallados acerca de 
la imitación y que los padres eran consientes de que los niños 
heredaban cosas de su personalidad, más no en la fomra en 
cómo lo hacían. 
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SONDA PADRES
ANÁLISIS COMPORTAMIENTO NIÑO

En la sonda los padres debían describir el comportamiento, en 
donde salieron muchas cosas en común. Entre ellas que lo asocian 
a la sociedad y a las actitudes (la manera en como se presentan 
las emociones).

Por lo tanto tome los conceptos más importantes de las definiciones 
que ellos me habían dado, para hacer una más grande que 
evidenciara el pensamiento en conjunto de todos. Que es: El 
comportamiento es la manera en que nos expresamos, actuamos 
y respondemos para enfrentar diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

De igual forma asociaron el buen comportamiento con el respeto, 
la amabilidad, la tolerancia y el ser educado. Mientras que los 
opuestos estaban con el mal comportamiento, inscrito con la 
desobediencia, el irrespeto, la grosería y el ser voluntarioso. Lo 
interesante de este punto es que luego al ver como describían 
el comportamiento de sus hijos, las características que habían 
señalado en buen o mal comportamiento sobresalían.  Por lo tanto 
sin decirlo, estaban contando como era el comportamiento de sus 
hijos y en que categoría estaba. 

Para ninguno de los padres fue fácil el calificar el comportamiento 
de sus los pequeños. A pesar de que lo supieran y no lo tenían 
tan claro, por lo que no les fue fácil el hacer el análisis escrito, 
pues ya era tan cotidiano y común que lo sesgaban al lado bueno, 
aunque supieran con no siempre se encontraba en esta categoría.

LA MANERA EN QUE NOS COMPORTAMOS, ACTUAMOS Y 
RESPONDEMOS PARA ENFRENTAR DIFERENTES SITUACIONES 
DE LA VIDA COTIDIANA

RESPETO

AMABILIDAD

TOLERANCIA

EDUCADO

COLABORACIÓN

OBEDIENCIA

BUEN 
COMPORTAMIENTO

NAL 
COMPORTAMIENTO

DESOBEDIENCIA

IRESPETO

GROSERO

VOLUNTARIOSO

AUTORITARIO

DESTRUCCIÓN
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SONDA PADRES
ANÁLISIS REGLAS

En cuanto a las reglas, los papás conectaron los tres conceptos 
que había planteado en la investigación anteriormente. Hablaron 
de normas, leyes, directrices, lineamientos y pautas para describir 
esta palabra, que al acompañarla con otros conceptos como mejor 
comportamiento, cumplir el logro de un objetivo, vivir en armonía 
y educar, ya había una conexión directa con el comportamiento 
para finalizar mencionando la sociedad y la comunidad, hablando 
así  sin querer de aprobación social. 

Así mismo paso con las respuestas a la pregunta de para que servían 
las reglas, en donde ellos mismo se encargaron de mezclar los 
conceptos, conectarlos para decir que sirven para vivir en sociedad 
o ajustarse a ella, corregir y moldear comportamientos, con el fin 
de educar e inculcar valores y principios que aporten siempre de 
manera positiva el crecimiento. Por ende, ya no hablaban solo de 
una aprobación social, sino de crecer como persona y que esto se 
hacia posible mediante la inculcación de valores y de la educación. 

Por lo tanto al ver esto, decidí también construir una nueva definición 
que reagrupara las enunciaciones descritas por ellos. La cual 
quedo de la siguiente forma: Las reglas son normas, directrices y 
lineamientos que buscan formar, educar, inculcar valores y corregir 
comportamientos que le permitan al niño vivir en armonía en una 
sociedad. Donde se evidenciaba de manera clara que los padres 
si piensan en moldear comportamientos e  inculcar valores con 
las reglas todo con el fin de que los niños aprendan a vivir en 
comunidad.

SON NORMAS , DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS QUE 
BUSCAN FORMAR, EDUCAR, INCULCAR VALORES Y 

FORMAR COMPORTAMIENTOS QUE LE PERMITAN AL NIÑO 
AJUSTARSE Y VIVIR EN ARMONIA EN UNA SOCIEDAD
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JUEGO
OBSERVACIÓN

La observación se realizo con el propósito de ver el comportamiento 
e identificar el tipo de personalidades en los niños en dos tipos 
de juegos. De la misma forma quería ver como eran las reglas en 
el juego, quien las ponía y las acataba.

Por lo tanto el primer juego que observe, fue un juego de interacción 
por grupos. Este era en un campo abierto y ellos iban a jugar, por 
lo tanto decidieron que el juego iba a ser policías y ladrones. Este 
juego tiene reglas y tiene un carácter social y cultural bastante 
fuerte, en donde la pelea estaba en quienes iban a ser los ladrones. 
De la misma forma se pusieron reglas, las cuales ellos mismos 
se encargaron de que se cumplieran y se vieron tres tipos de 
personalidades distintas en donde unos decidian, otros peleaban 
y otros mandaban. Finalmente era un juego y todos disfrutaron 
fuere el rol que tuvieran en el mismo.

El segundo juego era un juego en el Xbox con el Kinect en donde 
ya habían unas reglas predeterminadas, pero había que poner otras 
ya que no podían jugar todos al tiempo. Finalmente este juego se 
desarrollo de forma más ordenada y los mas grandes moderaron 
el tiempo de juego y los equipos que fueron cambiando a medida 
que avanzaba el mismo, con el fin de que todos estuvieran en el 
equipo de todos y no hubieran  discusiones.
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INTERACCIÓN PADRE- HIJO
OBSERVACIÓN

Para esta observación quería ver como se comportaba el niño 
en una actividad que implicara cumplir reglas con sus padres. 
Por lo tanto pensé en una actividad en la cocina, un espacio que 
siempre va a tener reglas y restricciones para los niños y que le 
permitieran tanto al niño como al papa intervenir. Así que tenían 
que hacer pizza en compañía de sus padres. 

Para esta actividad los niños tenían que poner las reglas y debían 
cumplirlas todos. En este punto de la actividad salieron reglas 
como no usar cuchillos, ni acercarse al horno o a la estufa. Pero, 
también habían otras que restringían acciones e ingredientes, esta 
vez no fue un juego equitativo. 

A lo largo del juego si se hicieron cumplir las reglas pero también 
se necesito de la autorización del adulto antes de completar la 
acción. Por lo tanto, sin importar que era un juego y ellos sabían 
que podían incumplir reglas, necesitaron siempre la aprobación 
y permiso de sus padres para terminar la pizza. En esta actividad, 
se escapo la idea de fantasía, primero por el espacio y segundo 
por la presencia de adultos en la actividad.

Por ende el comportamiento esta actividad demostro que los 
niños si modelan su comportamiento a la compañia y all espacio 
donde se encuentren.
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interacción 2
CARTOGRAFÍA

En esta actividad se hizo un calendario en donde los padres en 
conjunto con los niños, usaron unas fichas con las actividades 
principales de la rutina de los niños, la organizaron por hora y 
luego el niño las calificaba con unos stickers según que tanto les 
gustaba. 

El fin de esta actividad era el ver la rutina del niño, puesto que 
este registro permitió hacer un análisis del tiempo libre y los 
momentos del día en donde el niño cumplía reglas en la casa. Sin 
querer durante la actividad los niños empezaron a calificar sus 
actividades en las que tenían reglas y no, y las asociaban con las 
que no les gustaba o si respectivamente.

Por ende esta actividad fue una buena forma de entender la rutina 
del niño, sus momentos libres y hacer un paralelo de acuerdo a la 
edad, y actividades que se hacían. Al igual que se asociaban estos 
tiempos con la manera en que los educan en casa y las reglas 
que los niños tienen que cumplir en su rutina.
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ANÁLISIS
En este capitulo se mostraran 

varios gráficos que sirvieron para 
clasificar e interpretar los datos 

que salieron del capitulo anterior 
de las interacciones con los 

niños y padres.

PERFILES

MATRIZ 2 X2 REGLAS

MATRIZ 2x2 COMPORTAMIENTO
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Luego de hacer la sonda, con los test de 
personalidad psicologicos que habian en esta 
actividad y el posterior analisis en compañia de 
una psicologa, empezaron a sobresalir ciertas 
caracteristicas que me permitieron categorizar 
los niños por grupos para crear los perfiles.

Por lo tanto se tuvo en cuenta dos factores 
importantes que fue la personalidad y el 
comportamiento para hacer dichos grupos. 

Ya se sabia, que la personalidad era un factor 
clave en el proyecto, porque no todos los 
niños se desempeñan de la misma forma en 
un ambiente social.  Incluso, se observo que 
estos dos terminos estan completamente 
ligados, puesto que juntos revelan la forma en 
que el niño responde ante ciertos estímulos 
del entorno. 

Usando una matriz 2x2 que se realizo en el 
análisis de la personalidad con la sonda, se 
agruparon los niños que estaban cerca en el 
gráfico para hacer los perfiles. Puesto que, 
entre más cerca estaban, más características 
similares y en común tenían. 

Se crearon cuatro perfiles, dentro de los 
cuales se identifico el comportamiento según 
la personalidad en ambientes sociales, tanto 
conocidos como desconocidos para el niño y 
su relación con las personas que conoce y no. 

DE USUARIO
PERFILES

Así mismo se tuvo en cuenta la investigación 
del marco teorico, en donde se hizo especial 
alusión a la personalidad de Jung. Haciendo 
dos perfiles extrovertidos, en donde el 
comportamiento es un poco mas complicado, 
puesto que el  juego  es importante, al igual 
que los amigos y las relaciones con el exterior. 
Sin embargo, la forma en como interactúan y 
el temperamento que los caracteriza son muy 
distintos, pues uno apela al niño sanguíneo 
que es impulsivo y el otro al que le gusta 
tener la razón. 

Por otro lado, están los otros dos perfiles, que 
se encuentran en el lado introvertido, en donde 
las relaciones sociales son más confiables 
con las personas que se conocen, donde hay 
un juego más imaginativo y donde se le hace 
especial enfasis a los sentimientos. En primer 
lugar esta el niño consentido que soluciona 
las cosas llorando y en el otro lugar esta el 
niño que le gusta que decidan por el porque 
todo le parece bien.

Sin embrago a continuación se expresara con 
mucho más detalle cada uno de los perfiles 
y cuales fueron las características que se 
escogieron para determinarlo, al igual que 
sus nombres y la razón por la que se escogió.
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Este primer perfil, esta pensado en un niño 
extrovertidos, que le gusta conocer personas, 
no es para nada tímido y que su característica 
más importante es que es travieso e impulsivo. 
Este niño híper - acción es el niño que cambia de 
actividad constantemente, que es hiperactivo y 
le cansa hacer una misma cosa por largo tiempo. 

Es un niño que es un poco fantasioso y le gusta 
llegar a los extremos sin pensar las consecuencia 
que puede tener, tanto en sus actividades diarias 
como en las relaciones con otras personas. 
Igualmente, al ser impulsivo, no tiene limites y 
sus juegos suelen ser un poco extremos. Tienen 
mucha energía y no se cansan con facilidad. 

El niño híper - acción es el niño que no hace caso, 
por lo que no mantiene una buena relación con 
el buen comportamiento. Su temperamento es 
fuerte, pero también espera a que le digan varias 
veces las cosas para seguir una instrucción, o 
como llega a los extremos, espera que cambie 
el tono o humor de la instrucción para acatarla. 
En cuanto a su carácter, no tiene mucho en 
cuenta la opinión de los demás y escuchar no 
es su mayor don. Por ende puede reaccionar 
de forma terca o impulsiva. 

NIÑO HÍPER- ACCIÓN
PERFIL 1

ACCIÓN SIN PENSAR LAS 
CONCECUENCIAS

Este perfil alude al niño que es malcriado. 
Este niño que le gusta tener la razón y que las 
cosas se hagan como el quiere. Es un perfil 
extrovertido, porque le importa más lo que 
pasa en su exterior. No es un niño tímido y de 
hecho tiene un don para que los demás hagan 
lo que espera. 

El n iño h íper-razón tampoco mide las 
consecuencias de lo que pase a su alrededor 
sino que se enfoca en lograr sus objetivos. 
Por ende, a este pequeño le gusta planear las 
cosas, plantearse metas claras y no descansa 
hasta cumplirlas. De la misma forma, se apoya 
de las personas que tiene cerca para que sus 
objetivos sean logrados. 

Este niño al igual que planeador, es perfeccionista, 
no se conforma con que las cosas salgan bien, 
sino que espera que se den como el las había 
planeado e imaginado. Así, que normalmente su 
temperamento se ve reflejado en sus tareas y 
juegos, donde se muestra terco y bravo cuando 
las cosas no salen como quiere. Incluso, se 
ve manifestado  con las personas y en los 
ambientes en donde hay más confianza y se 
siente cómodo. 

NIÑO HÍPER - RAZÓN
PERFIL 2

RAZÓN MAS ALLÁ DE LA 
RAZÓN

El niño sentimiento, como su nombre lo indica es 
este pequeño consentido que es solo corazón. 
Sus emociones son reflejadas con más frecuencia 
y su comportamiento esta completamente 
comprometido con los sentimientos.  Este es 
un perfil introvertido, que prefiere un tiempo 
a solas o con las persona que ama. 

De esta forma el niño sentimiento es un pequeño 
completamente apegado a su hogar y a su madre, 
totalmente dependiente y lleno de miedos por 
animarse a explorar lo desconocido. Es un niño 
tímido, pero que su primera impresión es de 
ternura y juicio. 

Su comportamiento es bueno, pero soluciona 
las cosas con llanto y se siente mal fácilmente. 
De ahí viene su inseguridad y su necesidad 
de comprensión y compañía. Es un pequeño 
imaginativo, y su temperamento se ve reflejado 
en cada una de sus acciones, puesto que al 
ser miedoso no se anima a compartir con otros 
y origina su pena, así que puede llegar a ser 
un niño que se excluye en el primer intento y 
al conocer a otras personas. Pero que cuando 
toma confianza llega a ser un muy buen amigo. 

NIÑO SENTIMIENTO
PERFIL 3

NIÑO PURO CORAZÓN

Este ultimo niño es el niño que no le da mayor 
importancia a lo que pasa a su alrededor. Este 
pequeño le importa mucho sus amigos y sus 
cercanos, puesto que el le gusta hacer lo 
que le pidan, y son muy pocos los momentos 
en que decide. Este es un perfil introvertido, 
puesto que es bien tímido en un principio, le 
cuesta conocer personas e integrarse en un 
ambiente social. 

El niño mediador es el niño que le importa muchos 
sus amigos, no es de muchas amistades pero 
le importa de gran forma el bienestar de los 
que quiere. Es por esta razón, que sin pensar 
dos veces lo que le pidan dice que si aunque 
no este de acuerdo. 

Finalmente, su temperamento se ve reflejado en 
momentos en que lo necesitan, en circunstancias 
en donde un favor nace y este lo cumple bajo 
cualquier circunstancia. Es de temperamento 
suave, casi nunca esta de mal humor, por el 
contrario es la persona que los demás buscan 
para que le levanten el animo en momentos 
difíciles y quien acuden por un consejo, puesto 
que es este niño el que piensa más en los 
demás que en el. Así mismo, es un niño muy 
obediente y juicioso, cumple con absolutamente 
todo lo que le piden en el momento que se lo 
piden, siempre y cuando sea alguien a quien 
conoce y quiere.

MEDIADOR
PERFIL 4

PREFIERO QUE TOMES EL 
CONTROL
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REGLAS
MATRIZ  2X2

Para continuar con el análisis del comportamiento, realice una 
nueva matriz 2x2 en donde pudiera categorizar los perfiles en 
cuadrantes, según su cumplimiento de las reglas. Pues como 
se evidencio en la sonda, los pequeños, la definían como las 
normas para portarse bien.

Por lo tanto para esta matriz, en el eje horizontal seguía estando el 
perfil de personalidad de Jung, entre introvertido y extrovertido. 
Mientras que en el eje vertical estaban las reglas, en donde el 
margen superior se cumplían y en inferior no se hacia. 

En la matriz se puede observar que los perfiles se sietuaron en 
dos  cuadrantes, el superior izquierdo y el inferioir derecho. Asi 
mismo se puede observar que en el primer cuadrante estan 
los dos perfiles introvertidos, quienes se desempeñan por 
tener un buen comportamiento. Sin embargo en el segundo 
cuadrante están los niños, que no hacen caso y tiene un mal 
comportamiento., al no cumplir las reglas. 

Por ende con esta matriz se pudo tener un dato más cercano del 
cumplimiento de las reglas por parte de los perfiles, en cuanto a 
como los niños reflejan su personalidad en el cumpliemiento de 
las reglas. Puesto que los pequeños que son más timidos, hacen 
caso más facilmente, cumplen con lo que le pidan y muchas 
veces sin esperar la orden de un superior, hacen las cosas. 
Mientras, que los niños impulsivos, que quieren jugar y no hacen 
caso con facilidad, las reglas no son algo que quieran cumplir y 
acatar, por lo tanto no les importa tenerlas en cuenta.
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COMPORTAMIENTO
MATRIZ  2X2

En esta matriz se quería ver cada uno de los perfiles en relación al 
comportamiento. Pero esta ve teniendo en cuenta el ambiente en el cual se 
encontraba el niño. Por esta razón se mantuvo el eje horizontal, pero el vertical 
cambio por los dos escenarios en donde el niño puede desarrollarse de manera 
social e interactuar con otros, que son el hogar y el exterior. El primer termino 
haciendo referencia a lo que conoce y donde se siente cómodo. Mientras, que 
el segundo termino se relaciona con lo desconocido.

De esta manera se hizo una matriz por cada uno de los cuatro perfiles para ver 
así el comportamiento en la matriz en general. Se pusieron los puntos clave 
que determinan la interacción con el espacio y la manera en que actúa en el 
mismo y se unieron, formando una mancha que determinaba el espacio en 
donde este perfil podía desenvolverse sin problema.

Para la matriz del niño híper – acción, se ve la mancha más pequeña de los 
cuatro perfiles, puesto que este niño solo tiene un buen comportamiento en 
pocas ocasiones. Se puede ver que se siente cómodo en los extremos, con 
su familia cercana y con las personas que no conoce, dejando un vacío en la 
mitad.

Para la matriz del niño híper – razón, la mancha esta al lado extrovertido, es 
similar a la del híper – acción pero esta vez no deja vacíos, puesto que tiene 
una mejor relación con todos, y se siente seguro en espacios, tanto sociales 
como sus opuestos. Sin embargo su comportamiento no es el mejor en todas 
las ocasiones, puesto que sigue estando haca el lado extrovertido.

Para la matriz del niño sentimiento, se evidencia que tiene un comportamiento 
extrovertido con las personas que conoce y en un espacio donde se siente 
seguro como su casa. Sin embargo en espacios en donde debe interactuar 
con otros y no conoce se comporta tímido y deja salir sus características 
introvertidas.

Para la matriz del niño mediador, se evidencia que su buen comportamiento 
esta en casa con las personas que conoce, puede ser el mismo y dejar sus 
características introvertidas a un lado, por ende hace más caso, y se porta de 
manera más impulsiva y toma más decisiones que en espacio en donde tiene 
que interactuar con personas con las que no tiene confianza o no ha tenido 
contacto anteriormente.

Finalmente se puede decir que estas matrices revelaron la forma de 
comportamiento y demostraron que este si va de la mano con el entorno y 
las personas con las que tienen cerca. Este análisis se realizo con los datos 
obtenidos en las observaciones que se realizaron con el usuario anteriormente 
y confirmo el análisis realizado en la etapa de descubrir.
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OPORTUNIDAD

Tanto en la sonda como en la observación sobresalió que los 
padres educan a sus hijos con el fin de que sigan unas ciertas 
normas de conductas para así adaptarse a una sociedad y aprender 
a vivir en comunidad. Todo, con el objetivo de que puedan crecer 
y progresar en una sociedad como la nuestra. 

Sin embargo, no hay un objetivo especifico para el niño mas halla 
de portarse bien. Para ellos no es claro, que la sociedad le impone 
unas reglas de conducta y que son ellos quien deben seguirlas 
para ser aprobados en la misma y poder pertenecer a ella. 

Así que, teniendo en cuenta estos dos puntos importantes que 
a su vez se traducen en que el niño crece y a medida de que 
esto ocurre debe comportarse mejor para poder interactuar y 
comunicarse con su entorno social, para integrarse en dicho 
ambiente y continuar con su desarrollo. Por ende se planteo como 
oportunidad de diseño la siguiente:

DE DISEÑO

Existe un afán de los padres por que sus hijos actúen y se comporten 
de una manera determinada de forma tal que se acoplen y hagan 
parte de la sociedad; por lo que usan regalas y disciplina para que 
el niño adquiera un buen comportamiento. Sien embargo, no hay 
una situación clara para el niño, en cuanto al entendimiento de 
dicho comportamiento, puesto que el no lo sigue para acoplarse, 
sino porque imita la conducta de un modelo y no le es claro el 
porque debe vivir en armonía y en comunidad, para que le sirve 
y cual es la importancia dentro de su crecimiento.

HALLAZGOS

1. Los niños se comportan de cierta manera porque sus 
padres se lo indican, pero no saben el porque ese es un buen 
comportamiento.

2. Los niños imitan el comportamiento de sus padres.

3. Los padres siguen reglas de conducta para educar a sus hijos. 

4. Los padres educan a sus hijos para que pertenezcan a un 
un grupo dentro de la sociedad.

5. El comportamiento de los niños esta ligado con su personalidad, 
por lo tanto es importante que entienda los beneficios y 
consecuencias del mismo, mientras la reafirma en su desarrollo.

INVESTIGACIÓN
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ENCARGO

¿Cómo hacer mediante el juego que el 
niño interiorice la importancia de seguir un 

comportamiento?

DETERMINANTES

¿QUIÉN? 
•Los padres: Están educando a sus hijos con reglas de conducta 
para que aprendan a comportarse de una manera que sea aprobada 
socialmente y asi pueda vivir en sociedad. 

•Los niños entre 5-8 años: Están en una etapa en donde empiezan 
a interesarse por las relaciones sociales, al igual que desarrollan la 
empatía  y empiezan a interesarse por los otros. Así mismo usan la 
imitación como principal fuente de entendimiento y aprendizaje de 
comportamiento. Por lo tanto, usan el juego para representar acciones 
y situaciones antes vistas o vividas para entender su entorno. 

¿DÓNDE?
•En el hogar: este es el principal entorno del niño, su zona de confort y 
un espacio en donde se siente cómodo y seguro. Es en la casa donde 
ha a aprendido lo primordial hasta el momento y donde convive con las 
personas de confianza.

¿CUÁNDO?
•Fomentando un momento de interacción entre padre e hijo, pues son 
los actores principales dentro de la educación y el aprendizaje del 
comportamiento, al igual que los más interesados en el mismo proceso.

•En el juego, ya que este es un espacio importante para el niño. La 
actividad más seria para el mismo en donde por medio de la fantasía 
explora la realidad. 

DISEÑO

lIMITANTES
PERSONALIDAD
Dependiendo del temperamento, el carácter, y si la personalidad es 
de perfil  extrovertido o introvertido, el niño reacciona de una manera 
diferente ante las relaciones sociales. 

•CARÁCTER: Los niños no reaccionan de la misma forma ante una 
circunstancia social, todo depende de las características importantes 
en como sienten y de esta forma modelan su comportamiento. 

•TEMPERAMENTO: La tipología del niño afecta su relación con los 
demás, por tanto se puede decir que el niño determina la relación 
socio-afectiva con su entorno mediante el temperamento.

BENEFICIOS
DESARROLLO
Buscar que el niño no solo obtenga un producto sino que este beneficie 
su desarrollo , permitiéndole crecer como persona y también dándole 
la oportunidad de aprender y seguir con el proceso de desarrollo de 
una manera más rápida. 

ENTENDIMIENTO COMPORTAMIENTO
Hacer que el niño entienda las reglas de conducta y porque estas son 
importantes en cuanto a las relaciones sociales y la vida comunicaría.
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ESPECIFÍCOS
OBJETIVOS

•Fomentar la interacción entre padre e hijo, entorno a las reglas 
de conducta y el comportamiento. 

•Mejorar las relación entorno a las normas y reglas de la casa, 
dándole un tono más amigable a las mismas para el niño.

•Hacer evidente para el niño la importancia del comportamiento, 
en la imitación de un modelo. 

Mostrar los beneficios y consecuencias del comportamiento en 
un ambiente social. 

GENERAL
OBJETIVO

Los niños entre los 5 y 8 años están reafirmando su personalidad 
y despertando un interés especial por empezar a comunicarse 
con los demás y entender la sociedad. Por lo tanto, el objetivo 
del proyecto es hacer que el niño entienda la importancia de un 
comportamiento adecuado dentro de la sociedad y porque es 
importante seguirlo para vivir en la misma. Además los padres 
usan reglas de conducta para educarlos ya que su principal 
interés es que se logre a acoplar a la misma y tenga una vida 
prospera más adelante. Así que, se debe hacer más evidente 
para el niño de que estas reglas existen con un propósito positivo 
dentro de su desarrollo

PROPUESTA

Crear un espacio de interacción  entre padre 
e hijo,  en el que se le haga evidente al niño 
la importancia del comportamiento para 
iniciar una vida en comunidad, mediante un 
modelo a seguir. 

DE VALOR
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PROPUESTA

Diseñar una colección que le permita al niño, usar el juego y la 
imitación para entender el comportamiento y los beneficios que este 
le trae en el momento en que empieza a relacionarse y compartir 
con los demás.

La colección esta compuesta por historias, actividades y juegos, 
que en conjunto con un peluche representativo para cada uno 
de los perfiles ya expuestos en el proyecto, le permitan al niño 
interactuar con su padre entorno a la manera en que se comporta, 
los beneficios y desventajas que este trae en su formación como 
perona. 

DE SOLUCIÓN

Los cuentos son un medio por el cual el niño entiende 
situaciones, acerca de su mundo y lo que los rodea. 
Por lo tanto, la importancia de las historias dentro de la 
colección, es que mediante estas, el niño va a entender 
con la experiencia de un personaje los beneficios y 
consecuencias de su comportamiento. 

Las historias van a estar desarrolladas en un mismo 
ambiente, con cuatro personajes que representen cada 
uno de los perfiles mencionados en capitulos anteriores. 
La idea, es que mediante se va desarrollando, se 
entienda la personalidad de cada uno de los personajes 
y se evidencie la forma en como interactúan, mientras 
se refleja el comportamiento de cada uno en la situación 
social de la historia.

De igual forma se van a hacer cuatro historias distintas, 
cada una para un perfil distinto de niño. Precisamente, 
con el hecho de hacerlo protagonista, y hacer que  
sobresalgan mucho más el temperamento y carácter 
con el cual actúa en su rutina diaria.

historía

Las actividades van a ser el punto en donde el niño 
pone en practica lo que vio y leyó en la historia. Le va 
a dar la oporunidad de analizar su comportamiento 
al compararlo con el de su personaje y le dara la 
oportunidad de que decida si le parece bien o no, que 
le cambiaría y que le parecería interesante destacar. 

Las actividades son para colorear, dibujar, completar, 
pegar stickers y también hay otras en donde el 
personaje reta al niño a cumplir ciertos objetivos 
para que analice su conducta.

Estas actividades son otro punto de contacto y de 
interacción entre el padre e hijo, pues la idea de estas 
es que se hagan en conjunto. Fomentando también la 
creación de juegos imaginarios en los que intervenga 
el vinculo familiar, entorno al comportamiento.

ACTIVIDADES

“Los peluches ayudan a desarrolloar emociones 
y creatividad. fomentan que los niños expresen 

sus alegrias, inquietudes. miedos y deseos“ 
Priscilla V. Marotta.

La idea del muñeco es brindarle al niño un punto de  
interacción con su personaje. Es un refuerzo, con 
el que el niño puede empezar a poner en practica 
lo que aprendio en la historia y las actividades.

Así mismo, este es un recordatorio que el niño va 
a tener más presente que el libro, pues lo invita a 
jugar y es por medio de este que los niños exploran 
y entienden mejor. 

El segundo objetivo del muñeco, es que por medio 
del cuento y las actividades le va a dar la confianza 
al niño para que cree empatía con el peluche. 
Cree lazos de amistad que le den seguridad para 
explorar en el juego su comportamiento.

MUÑECO
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Por lo tanto, en la propuesta era de vital importancia resaltar la 
personalidad de cada uno de los perfiles que se hicieron en las 
fases anteriores, y hacer evidente para el niño dichas características 
en la historia para crear la empatía y conexión con el personaje 
que se requería para crear el vinculo de amistad.

Así que, se pensó en un animal, para cada uno de los perfiles, que 
tuviera características similares a la de los niños, para empezar 
a desarrollar el personaje. Como primera instancia se quería que 
hubiera una relación entre los cuatros personajes, por lo que 
debían pertenecer al mismo hábitat. Por lo tanto, teniendo esto en 
cuenta, se pensó en que tenían que ser animales del bosque, ya 
que eran conocidos por los niños y también porque presentaban 
rasgos de personalidades y niveles de actividad distintos como 
los que necesitaba. 

Un vez ya planteado esto, se procedió a buscar el animal adecuado 
para cada perfil, buscando que las caracteristicas fueran lo más 
similares a cada niño. 

En primer lugar, estaba el niño híper – acción, el niño inquieto, e 
hiperactivo que no hace caso. Este se asocio con la ardilla, la cual 
corre y se mueve muy rápido. Una de sus principales características 
es el ser inquieto y rápido, que concordaban a la perfección con 
este perfil. 

En segundo lugar, estaba el niño híper – razón, este pequeño 
planeador y controlador que le gusta tener la razón, y hace lo 
imposible para que esto se cumpla. Este niño se asocio con el 
mapache quien es el planeador, gruñón y perfeccionista en el 
bosque, que luego se complemento con el hecho de que ama 

COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
SOBRESALIÓ QUE LOS NIÑOS ACTÚAN DE 
MANERA DISTINTA ANTE EL CONFLICTO, GRACIAS 
A SUS CARACTERÍSTICAS Y LA PERSONALIDAD. 

PROCESO

personajes

el chisme, esta pendiente de los demás y tiene 
muchos amigos y conocidos. 

En el tercer lugar, esta el niño sentimiento, este 
pequeño que esta netamente relacionado con 
los sentimientos, el consentido que ama comer 
y es perezoso. Este chico se asocio con el oso, 
este es un animal que hiberna, que es pesado 
y no le gusta mucho la actividad física, es lento 
y tiene como cualidad física el hecho de que 
todos quieren espichar por ser gordito y hermoso. 
De igual forma concordaba que tanto el niño 
sentimeinto como esl oso son apegados a su 
mamá y son muy dependientes. 

Finalmente, esta el conejo el niño mediador, 
es el chico que le gusta que decidan por el, no 
le molesta nada y deja que todos decidan que 
jugar, como cuando y en donde. Este es un niño 
penoso que le gusta jugar solo, pero si se lo piden 
juega con otros. También tiene esa característica 
de tierno y prefiere actividades al aire libre. Así 
mismo no se lleva mal con nadie y es muy buen 
amigo de todos. 
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Por lo tanto teniendo en cuenta esto y que ellos 
eran los principales actores en el proyecto y su 
percepción eran distinta, se procedió a modificar 
los personajes ya dibujados mezclando las dos 
características que los niños les habían puesto en la 
ultima ocasión, obteniendo como resultado ya los 
personajes finales, ya que al prototiparlos de nuevo  
los aceptaron y los entendieron muy bien

En primera instancia, se hizo una co-creación tanto 
con niños, como con adultos en donde se les 
pedía que dibujaran a los cuatros personajes, con 
la condición, de que tuvieran una característica 
física en común. Para esta actividad todos los 
niños trabajaron en conjunto, usando un mismo 
pliego de papel para cada uno de los personajes. 

De igual manera, con los padres se realizo una 
calavera exquisita para que entre todos pusieran 
una característica al personaje desconociendo lo 
que los demás habían realizado. 

De esta primer actividad se pudo destacar que el 
cuerpo era el mismo para los cuatro personajes, 
lo que cambiaba eran características de sus 
extremidades, colas y orejas. Por lo que, teniendo 
en cuenta estos resultados se realizaron cuatro 
primeros acercamiento de los animales, que se 
muestran a continuación. 

En el caso de los niños, al mostrarles los 
personajes ya ilustrados solo como bocetos y 
primeros acercamientos lo entendieron, pero en 
el momento en que se les pidio que nuevamente 
dibujaran los animales teniendo en cuenta como 
muestra los que ya había realizado, ellos siguieron 
separando el cuerpo y haciéndoles características 
distintas a las que se les presentaban en el boceto. 

CO - CREACIÓNpersonajes
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Durante todo el proyecto había tenido en cuenta 
al usuario como principal ente de decisión, por 
lo que la opinión del mismo la destaque y la 
hice muy valiosa dentro del proyecto en sí,  Por 
lo tanto, en este punto de la propuesta quise 
que ellos mismos armaran las historias teniendo 
en cuenta experiencias propias alrededor del 
comportamiento y llevarlas al ambiente del 
bosque con los cuatro personajes propuestos. 

En una primera instancia se separaron por 
grupos familiares, tanto padres como hijos para 
hacer una lluvia de ideas de características 
tanto del personaje como del bosque y luego 
se hicieron fichas con dichas palabras. Luego 
entre todos los padres empezaron a usar las 
fichas para empezar a escribir la historia. Esta 
fue tomando forma a medida de que ellos 
discutían como su personaje podía resaltar 
en la historia e interactuar con otro, mientras 
defendían sus ideas y su personaje. Finalmente 
se logro concluir la actividad con un primer 
acercamiento de la historia, con la idea 
principal y un flujo relativamente entendible del 
desarrollo de la misma. Por lo tanto, luego llego 
la labor de depuración y redacción de la misma 
para hacer un machote del cuento ya ilustrado 
y poder realizar un prototipo de la forma, los 
dibujos y de esta forma ver si realmente el niño 
entendía la historia. 

Por lo tanto, con el prototipo se vio que se perdía 
mucho valor al mezclar las personalidades y 
conducta de los cuatro personajes en una misma 
historia y no se hacia tan evidente cual era el 
personaje que concordaba con la personalidad 
para cada niño. Por lo tanto, en este punto se 
repensó la idea de la historia y se realizo una 
para cada personaje.  

HISTORÍAS
PROCESO Y CO - CREACIÓN

De esta forma, se hizo un nuevo encuentro con los padres, en 
donde se les mostro la historia y el machote del cuento y estuvieron 
de acuerdo con los hallazgos del anterior prototipo. Fue entonces, 
en donde intervino profesionalmente la psicóloga y una terapeuta 
quienes dieron como tips.  Se incluyo una analogía entre la 
personalidad y las estaciones como punto de partida de la historia.

Así, que se hizo una nueva actividad para hacer las historias. 
Esta vez, solo con los padres pues ellos tienen más claro el 
comportamiento de su hijo. Como primera medida, se armaron 
cuatro grupos dependiendo del perfil de los niños,y se realizó 
de manera simultanea la creación de las historias. Al finalizar la 
actividad, se leyeron en conjunto las cuatro historias y se fueron 
depurando un poco. Para luego, redactarlas bien y hacer el 
machote de cada uno de los cuentos. Hacer un nuevo prototipo  
para evaluar la coherencia y ver si era evidente el comportamiento 
y las consecuencias del mismo en la historia. 

Por lo tanto, fue de esta forma en que se llego a las cuatro historias, 
una para cada el personaje y cada una con una estación. El oso con 
el invierno, el conejo con la primavera, el mapache con el otoño y 
la ardilla con el verano. 

Finalmente con el prototipo se corrigieron unos últimos detalles 
del lenguaje y de la ilustración para ya darle forma a los cuentos  
finales. 

“HABÍA UNA VEZ EN UN GRAN 
BOSQUE ...”

VALENTINA
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Para este punto de la propuesta fue necesario la 
ayuda de la psicóloga pues la idea era que las 
actividades le permitieran al niño terminar de 
entender el comportamiento, para que pudieran 
enfrentarse a una situación semejante y pudieran 
comportarse de forma adecuada. 

Estas actividades iban a funcionar como un 
complemento par la historia que en conjunto con 
el muñeco iban a poner al niño en una situación 
social donde existen normas de conducta y una 
aprobación social .

Por lo tato, en este punto del proyecto se tomaron 
como referentes los libros de actividades para 
niños, en donde hay ciertos juegos, acertijos, 
laberintos, actividades para completar, decorar y 
colorear que su fin era el que el niño se cuestione 
sobre su comportamiento. 

Estas actividades se iban a compilar en el mismo 
libro del cuento, pero al ver que al terminar 
estas actividades se le iba a dar también final 
al cuento, se decidió hacer en un block aparte, 
que funcionara de manera de registro de las 
actividades, con el que se pudiera hacer en un 
orden cualquiera y una vez terminado tuviera el 
carácter de recuerdo. 

Por lo tanto luego de apreciar varios referentes, 
también surgió un cambio con el formato, ya 
que el cuento es cuadrado y este no es el más 

adecuado para que los niños dibujen y coloreen, 
por lo que se cambio a a vertical y se hizo más 
grande con el mismo propósito de que fuera fácil 
de usar para el niño.

Finalmente, se complemento este libro con una 
primera parte en donde se le escribía a los padres 
una carta con el propósito y las instrucciones del 
libro de actividades. Seguidas de una introdcción 
en donde el personaje se presenta y le cuenta 
cualidades y caracteristicas suyas,al pequeño, 
pidiendole que tambien le cuente sobre el. Todo 
esto para crear empatía con el niño, con el fin de 
empezar un amistad en torno al comportamiento.

Cada uno de los personajes va a tener un block 
de actividades diferentes, pues las actividades 
están pensadas con un comportamiento distinto.
En teoría, son el  mismo tema pero cambia las 
circunstancias en donde se desarrollan. Va a 
tener actividades de encontrar la palabra oculta, 
de completar frases, de colorear, encontrar 
diferencias, hacer laberintos, contar historias, 
dibujar y colorear, pero con detalles que le 
hagan ver el comportamiento y lo obligue a 
tomar decisiones sobre el mismo. Así mismo, 
hay actividades en donde el niño va a tener que 
recortar, armar y pegar que lo invitan a crear 
juegos de interacción con sus padres y también 
con el peluche.

ACTIVIDADES
PROCESO Y CO - CREACIÓN
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Para el soft toy solo se hicieron prototipos en cuanto a tamaño y material, Se quería 
hacer que en realidad tuviera un valor simbólico fundamental para el niño y también 
que lo invitara a jugar con el. 

En primera medida se planteo un peluche de 27 cm de alto, con materiales que 
aludieran al pelaje  de los animales, al igual que resaltara el valor suave del peluche.

Como segunda medida se planteo un títere de dedo, también hecho en tela suave 
y que resaltara de la misma forma este valor del juego. Además que le diera la 
opción al niño para que tomara el papel del personaje, hablara por el y tuviera una 
mayor interacción con el mismo. 

PROTOTIPO

SOFT - TOY
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Ya una vez hechas las correcciones que salieron con los prototipos proseguí a 
buscar el estado del arte de mi propuesta, al igual que otros referentes que me 
ayudaran a consolidar la idea como colección. Para comenzar, empecé a buscar 
cuentos que hablaran de la personalidad y en mi búsqueda quise destacar tres 
cuentos distintos, que  hablaban de las emociones y que venian acompañados 
de actividades, peluches o accesorios que reforzaban el entendimiento de las 
mismas, de una manera divertida.

PROYECTO

REFERENTES Y ESTADO DEL ARTE

Como primer referente, esta el monstruo de los colores. Este 
es un cuento de un monstruo que categoriza sus emociones 
por colores en frascos, y cambia de color segun como se 
sienta. Este cuento se volvió una herramienta importante para 
profesoras y también para los padres en cuanto a educación 
emocional. Por lo tanto, fueron surgiendo ideas de actividades 
lúdicas tanto escritas, como de juego, como herramientas 
de aprendizaje. De igual forma, para este cuento se hicieron 
los peluches del personaje, en los diferentes colores de las 
emociones.

EL MONSTRUODE LOS COLORES

Vacío también en un cuento que viene con actividades 
para que los niños pongan en la barriga del personaje 
que en este caso es la niña lo que siente. Se puede 
dibujar, pintar y encajar con varios materiales y le 
da la oportunidades al niño de interactuar con algo 
externo con la historia y sus emociones. Este cuento, 
al igual que el monstruo de los colores busca darle a 
conocer las sensaciones y emociones al niño.

VACIO

El cojín de Martina repentina, es la historia de una niña que le 
da mucha rabia y cuando grita en su cojín se clama. Este cuento 
busca mostrarle al niño las consecuencias que trae el no saber 
controlar la rabia. Este referente es bien interesante pues 
extrapola un objeto importante en el cuento a la realidad, ya 
que viene acompañado por el cojín que se vuelve un elemento 
para que el niño desahogue su rabia sin verse afectado, ni 
molestar a nadie.

EL COJIN DE MARTINA REPENTINA
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PROPUESTA

La propuesta final es la colección “En un bosque muy lejano”, 
una recopilación de cuentos, libro de actividades y peluches 
en donde  un grupo de animales del bosque ilustran mediante 
sus aventuras la importancia del  comportamiento para vivir en 
armonía en comunidad. Además, invitan al niño a analizar su 
comportamiento y a tomar una serie de decisiones mediante el 
juego y la interacción con sus padres, que lo van a ayudar en su 
desarrollo, preparándolo para afrontar cualquier situación social 
en su vida cotidiana.

FINAL
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“LOS ESTILOS DE CRIANZA 
VAN A MARCAR LAS PRIMERAS 

RELACIONES DE LOS NIÑOS 
CON SUS PADRES”

Anna Fornós

El objetivo principal de la colección 
es que el n iño ent ienda el 
comportamiento, y por medio 
de la imitación de un modelo, 
se anime a salir de su zona de 
confort. Para que en el momento 
en que se tenga que enfrentar a 
una situación real en donde tenga 
que seguir reglas de conducta para 
compartir y vivir en armonía en 
una sociedad, se anime a hacerlo 
y lo haga bien, por el hecho de 
que ya esta familiarizado con la 
situación. 

De igual forma, es importante 
en la colección fomentar la 
interacción entre los actores 
más involucrados en el tema. 
Entendiendo la existencia de 
las reglas de conducta y porque 
estas se deben seguir, mucho más 
halla de portarse bien; que son 
el niño como ente que aprende 
del comportamiento y el padre, 
como principal interesado de que 
su niño aprenda a comportarse 
bien. 

Por esta razón, la interacción debe 
estar en todos los elementos que 
componen la colección. 

En primer lugar las historias, en 
donde fomentan la lectura, que 
es una de las actividades más 
frecuentes de interacción entre 
adulto y niño. 

En segundo lugar están las 
actividades en donde existen retos 
para que el niño interactúe con 
su padre, se ponga en su papel y 
también vea su comportamiento 
desde otra perspectiva. 

Para finalmente con el peluche, 
creando un espacio de interacción 
con el juego. 

Es importante destacar el vinculo de amistad 
entre el padre e hijo mediante la interacción. 
Por lo tanto la propuesta abre estos espacios 
importantes en donde el padre juega con 
su hijo para educarlo. 

PROPUESTA

INTERACCIÓN



125
124

PAULA ANDREA TAMAYO BRICEÑO PROYECTO DE GRADO

EN UN BOSQUE MUY LEJANO

125

Capítulo 6 PROPUESTA

niños

USUARIO

padres
Los niños en los cuales fue pensada la colección de 5 a 8 
años, porque es en esta edad es donde los niños empiezan a 
interesarse por relacionarse con los demás, conocer su mundo 
exterior y salir de su zona de confort. Por lo tanto, esta edad 
es la etapa indicada para que el niño empiece a entender el 
comportamiento. 

Además, los pequeños en esta edad, están empezando a 
aprender a escribir y leer por lo que el cuento, en conjunto con 
las actividades no solo le van a a dar la oportunidad de entender 
la importancia de comportarse de una manera adecuada, sino, 
que también le va a ayudar en su aprendizaje en la lectoescritura. 

Los padres se  vuelven el usuario principal que se va a enterar 
del proyecto y el que se va a interesar por el mismo.  El perfil del 
padre al cual va dirigido, es el papá que se interesa por juguetes y 
alternativas lúdicas que también fomenten el desarrollo de su hijo. 
Busca que gocen de un valor adicional y un diseño diferente a lo 
que se encuentra comercialmente. Así mismo, es este padre el que 
se interesa por la lectura y fomentar la misma en la educación de 
su hijo. Se comprometen con el hecho de que sus hijos disfruten de 
las historias y el juego, pero que este también le fomenten. Por lo 
tanto este padre cuenta con un valor adquisitivo alto, y no mide en 
cuanto gastos si cumple con un los requisitos que quiere y le ayude 
a su niño aa aprender y distraerse.

Para ya definir la propuesta final se tienen dos usuarios, que son 
los mismos con los que se trabajo todo el proyecto. El niño entre 
5 a 8 años y sus padres. La colección esta diseñada para que los 
niños se vean beneficiados con la misma y sea una herramienta 
de ayuda para los padres en cuanto a la educación de sus hijos..  
Por lo tanto los usuarios son tanto los niños, como sus padres.
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Este cuento pertenece a la ardilla, ella representa el verano. La 
historia se desarrolla en un día caluroso en donde la ardilla invita 
a sus amigos a un día de lago. Cuando todos ya están pasando un 
día de verano juntos, la ardilla empieza a molestar  a cada uno de 
sus amigos, logrando que ello se pongan tristes, decepcionados 
y enojados, por lo que no pudieron disfrutaran del paseo. La 
ardilla, continua disfrutando sola, pero en el momento en que se 
da cuenta de la reacción de sus amigos, ve que ha dañado el plan 
por su comportamiento y que si hubiera tenido en consideración 
a los demás animalitos, todos hubieran jugado y disfrutado del 
lago. Así que les pide perdón y los invita a terminar el día jugando 
un partido con su pelota. 

Así mismo durante toda la historia se muestra el temperamento 
de la ardilla, siendo traviesa, hiperactiva y terca. Se hace evidente 
al no hacer caso con facilidad y con sus actitudes impulsivas. Se 
caracteriza por molestar al oso, saltar y llevarle la contraría al 
mapache durante la historia.

HISTORÍA

ardilla
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El libro de actividades contienen una serie 
de ejercicios en donde el niño tendrá que 
encontrar palabras secretas, colorear, dibujar e 
imaginar historias. En cuanto a este libro para el 
niño híper - acción, las actividades se centran 
en escuchar y hacer caso, al igual que reta al 
niño a comportarse e intercambiar el papel 
con otro para que vea desde otra perspectiva 
que pasa cuando se comporta como el lo hace 
normalmente. 

Al iniciar el libro la ardilla se presenta y le muestra 
al niño lo que le gusta hacer, lo que no y deja 
en evidencia que es inquita, que le gusta saltar 
y moverse, que a veces no escucha cuando 
debe hacerlo y que le encanta hacer amigos. 
Así mismo invita al niño a que cree historias con 
el, para que vea como le ha ido por el camino 
del comportamiento y el juego con sus amigos. 

Este libro cuenta con stickers los cuales van a 
servir para que el niño decore y exprese sus 
ideas entorno al tema. Así, mismo hay otras 
tantas actividades en donde el niño debe 
hacer una reflexión y debe hacer elecciones 
y completar la escena con lo que estaría bien, 
para contrastarla con la que esta mal.

LIBRO ACTIVIDADES

ardilla
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En cuanto al soft toy, era importante destacar las principales 
características de la ardilla como tal, y hacer que siguiera 
teniendo sus principales características en cuanto agilidad, para 
que significara más real para el niño. 

Así mismo el tamaño es importante si es cierto que la ardilla es 
el animal más pequeño de la colección debía ser del tamaño y la 
forma que le había gustado a los niños. 

El material debía ser de peluche pero uno que resaltara más el 
pelaje de la misma. Debía ser del tamaño perfecto para que el 
niño pudiera abrazar y jugar con el su grandes aventuras. 

SOFT TOY

ardilla moldes
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Este cuento pertenece a al mapache, quien representa el otoño. 
La historia se desarrolla en marzo, donde el mapache tiene que 
desarrollar un plan, con el fin de traer el otoño a primavera.  A 
lo largo de la historia el mapache saca a flote su personalidad, 
mostrando su perfeccionismo y su necesidad de planeación. 
De la misma forma se evidencia que es de los cuatro, el que le 
gusta mandar y tener la razón. El plan del mapache era pintar los 
arboles de rojo, para simular el otoño, pero el solo se encargo 
de armarlo, conseguir lo necesario para efectuarlo y coordinar a 
sus amigos para que ellos se ensuciaran e hicieran el trabajo que 
había planeado para ellos.  Luego, de que todos terminaran de 
pintar, llovió en el bosque provocando que la pintura se cayera y 
el mapache se sintiera muy triste y decepcionado por no haber 
logrado su plan. Pero en este momento, conejo le hace caer en 
cuenta de que no siempre puede tener la razón siempre. 

Así mismo durante la historia se hace evidente la reacción de 
todos los animales ante la decisión de su amigo mapache, pero 
al ver la insistencia y el mal humor del mapache toman la decisión 
de obedecerle, sin embargo entre todos se divierten mientras 
completan la tarea y mapache no puede hacerlo, porque estaba 
preocupado por que todo saliera bien, así que sin tener la opinión 
de los demás en cuenta, solo se preocupo y decepciono porque 
o todo lo que se quiere se obtiene, así tengas el mejor plan del 
mundo y lo hallas imaginado perfecto.

HISTORÍA

mapache
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Para las actividades del block del kit del 
mapache, se realizaron en torno de la toma de 
decisiones. Se quiso desatacar la manera en 
que el mapache se altera fácilmente cuando 
las cosas no salen como las espera, así mismo 
también están guiadas para que el niño entienda 
que lo imperfecto también esta bien y puede 
funcionar, siempre y cuando se tenga en cuenta 
la opinión de los demás. 

Hay un sin numero de actividades que obligan 
al niño a salir de los estándares, salirse de la 
línea e ir más halla del plan. Por ejemplo las 
actividades de colorear, están hechas para que 
el niño se salga, al igual que las del dibujar, en 
donde se le pide poner las cosas al revés.

Los retos que están en el block, lo sacan de 
su zona de confort, haciendo que el niño deje 
decidir a otro, haga caso y empiece a ponerse 
en el lugar de los demás. Lo ponen en el papel 
opuesto a el que es el niño mediador, y lo 
invitan a crear historias en donde el mapache 
sigue ordenes y se equivoca. 

LIBRO ACTIVIDADES

mapache
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El peluche del mapache, tiene que  tener muy claro los bigotes 
y también la cabeza, es la que le da la personalidad y la idea de 
planeador, por su cara con los parches que le dan la sensación 
de que tiene gafas. 

Así mismo el material tiene que ser suave característico del 
soft toy, y de los tres colores características del mismo animal. 
Gracias a esta característica tiene muchas partes sueltas, que 
deben añadirse con cuidado, de forma tal que  no se deforme la 
cara ni la cola, que son las que dan las principales características 
del mismo. 

SOFT TOY

NIÑO HÍPER - razón
moldes
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Mi primer invierno sin mamá es el cuento correspondiente al 
oso, quien representa el invierno. En este cuento el oso deja en 
evidencia el carácter consentido del niño sentimiento. Al ser el 
oso el niño tierno que todos quieren pero que es llorón y lo pone 
triste todo. Así mismo se evidencia como los demás personajes 
influyen sobre el y como su pena le pone un impedimento para 
lograr su objetivo. 

Era el primer día de invierno, y el osos empezaba a prepararse 
al primer invierno sin su madres. Recordaba que era lo que 
necesitaba para la hibernación y se dio cuenta que le faltaba 
miel. Salió a buscar un panal, y encontró uno grande, pero estaba 
muy alto. Así que empezó  ver como lo conseguía, intento subir 
el árbol pero se cayo y la ardilla se empezó a burlar de el por la 
caída. Entonces, se pone a llorar, porque es así que el soluciona 
todo, por lo que extraña a su mamá una vez más. En ese momento 
viene el mapache y le grita que le pida ayuda a un amigo, así que 
llama a conejo, pero este no lo puede ayudar porque no puede 
escalar arboles y le da miedo las abejas, y le dice que le pida 
ayuda al mapache. El oso lo piensa porque  le da pena, pero al 
verlos que se estaban retirando, solo grito que necesitaba ayuda. 
Así que el mapache hizo un plan y de esta forma lograron bajar 
el panal para el oso. Finalmente, el oso entiende que si hubiera 
pedido ayuda desde el inicio y hubiera dejado su pena de lado 
hubiera logrado más rápido lo que quería siempre con ayuda de 
sus amigos.  

HISTORÍA

oso
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En el block de actividades del niño sentimiento, el 
tema central fue la pena y el consentimiento. Se 
busca que el niño entienda su comportamiento 
y mediante otras historias cambien su 
comportamiento y miren cual es mejor. 

Con el niño sentimiento, se tienen palabras 
ocultas y muchas actividades de colorear, para 
que el desahogue y plasme sus sentimientos 
en las misma. Es importante resaltar en las 
actividades que el niño se cuestione acerca del 
llanto y que logra con el mismo. 

Por otro lado los retos están dirigidos para que 
el niño deje la pena a un lado, obligarlo a que 
interactúe con otras personas y sacarlo de su 
zona de confort, fortaleciendo así el discurso 
social. Hacer que el  niño lleve el discurso 
privado que es muy fuerte en este perfil y el 
juego imaginativo a la interacción con otros, ya 
sean personas con las que tengan confianza o 
no. 

LIBRO ACTIVIDADES

NIÑO SENTIMIENTO
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SOFT TOY

NIÑO SENTIMIENTO

El peluche del oso es gordito y tierno, pues es una de sus 
principales características, por lo que es más significativa para 
resaltar. Debe ser el mejor de los amigos y debe ser ese amigo 
al que le cuentas tus secretos cuando estas triste. Por lo tanto, el 
peluche debe ser gordo y grande. 

Así mismo el material tiene que ser suave característico del soft 
toy,, pero también para que al abrazar le de la sensación al niño 
de comodidad. 

moldes
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Para este cuento es el turno del conejo, el niño mediador, este 
representa la primavera, le gusta el espacio solo y es un niño 
netamente imaginativo. El conejo durante el cuento deja ver su 
personalidad en donde deja que los demás decidan por el  y no 
puede decir que no. 

En la historia el conejo esta trabajando en su huerta de zanahorias, 
pero sus amigos lo interrumpen constantemente retrasando 
su trabajo. Como este no puede decir que no hace lo que le 
piden sin pensarlo ni poder terminar lo que estaba haciendo. A lo 
largo del cuento, este personaje esta concentrado en su huerta 
y finalmente toma la decisión de pedir que no lo molestaran 
ni atender a sus amigos para terminar su tarea. Luego de 
terminada decide atender a los otros animales nuevamente y 
pone en evidencia lo que esta preparando, que era un picnic 
para compartir con sus amigos, al ver que estaban felices y 
disfrutaban de su idea, se da cuenta que cuando toma la decisión 
y dice que no puede cumplir lo que quería y hacer realidad sus 
planes que son muy bueno pero que no se desarrollan porque 
los demás deciden primero.

HISTORÍA

NIÑO mediador
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Las actividades para el niño mediador se 
centran en la iniciativa y la autoestima. Esta 
claro de que el niño mediador se lleva bien con 
todo el mundo porque todo lo que pasa a su 
alrededor le parece bien, pero en el momento 
en que debe tomar una iniciativa, no sabe como 
hacerlo. Por ende se trabajo en la manera en 
que este niño aprende a decir que no y hacer 
valer su opinión en cualquier momento, ya sea 
con personas que conozca como que no. 

De igual forma los retos buscan trabajar en la 
pena, ya que muchas veces este niño no toma 
la decisión a causa de la misma. Por ende se 
busca por medio de retos como cumplir una 
idea, contar historias a varias personas o jugar 
tomar la iniciativa de un juego como lo hace en 
su juego solo, pero interactuando con otros. 

Asi mismo este niño es el que espera que 
vengan a invitarlo a jugar, por lo tanto las 
actividades también están guiadas para que el 
busque a las personas y diga a que quiere jugar 
y ponga las reglas del juego. Esta claro que 
el comportamiento de este niño es excelente 
siempre hace lo que le piden y muchas 
veces sin que lo hagan el lo hace de manera 
autónoma, por lo tanto esta parte no se toca 
con las actividades, se refuerza mediante las 
mismas.

LIBRO ACTIVIDADES

NIÑO mediador
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SOFT TOY

NIÑO mediador

La principal característica del soft toy del niño mediador son 
las orejas, las cuales representan el juego favorito del conejo el 
escondite. La idea es que el niño juegue con el personaje para 
sus juegos imaginativos y lo use también en su rutina. 

moldes
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La colección va a estar compuesta de cuatro cuentos ilustrados, cuatro 
libro de actividades y cuatro peluches, los cuales se venderán por 
separado. La razón por la cual se decidió que se iba a comercializar 
de esta forma es porque es más valioso cuando se va armando la 
colección poco a poco.  Se adquieren los cuentos y los libros a medida 
de que se van leyendo y completando las actividades. 

Cada uno de los elementos de la colección “ en un bosque muy lejano” 
cumplen sus objetivos en conjunto o por separado, le da la oportunidad 
al niño de interactuar con su padre, ya sea en la lectura, alrededor de 
las actividades o en el juego con el peluche, al igual que le permite 
explorar su comportamiento, entender las consecuencias del mismo y 
darle la oportunidad al menor que entienda la importancia del mismo y 
lo ponga en practica en su vida cotidiana.

Así mismo a pesar de que los personajes hacen a lución a un tipo de 
personalidad, y que es más valioso si se trabaja y se hace especial 
énfasis en el que concuerda con la personalidad del niño, también es 
valiosos que se de a conocer los otros comportamientos y las otras 
características de la personalidad que no corresponden con el mismo, 
porque es con estos otros personajes que se va a encontrar y enfrentar 
en una situación social real. 

Por lo tanto, todos los cuentos en conjunto le dan un mejor panorama al 
niño para entender el comportamiento en general. Puesto que se exige 
para la vida comunitaria y esto significa interactuar y compartir con 
muchas otras personas en un mismo entorno y cada quien es distinto, 
actúa y piensa diferente, aunque al final todos cumplen con reglas de 
conducta. 

PRESENTACIÓN

COLECCIÓN



Las historias le dan la oportunidad al niño de explorar el 
comportamiento desde una actividad alterna al juego.

El cuento cumple la misma función del juego simbólico. En 
donde, el niño recrea una situación social dándole un significado 
a los elementos y juguetes que tienen cerca, para explorar dicha 
realidad que no se anima a conocer en su vida real. En paralelo, la 
historia le muestra un contexto social con la interacción de unos 
personajes entorno al comportamiento, en donde se le exponen 
las consecuencias de determinado conducta, con el fin de que 
el niño entienda y asuma de esta forma su comportamiento en 
una situación real más adelante. 

El fomentar la interacción del padre con el hijo, por medio de 
actividades más agradables para el niño, hace la colección “ 
En un bosque muy lejano” se convierta en una herramienta de 
enseñanza importante para los padres. Pues esta, le brinda una 
forma alterna a las  reglas y la disciplina para que su hijo aprenda 
a comportarse. 

El hecho, de que en la edad de  5- 8 años se despierta el interés 
por interactuar con otros, conocer el mundo exterior y querer hacer 
amigos, fortalece la propuesta, pues le explica al niño un tema 
de su interés y le soluciona las dudas que  se tenga alrededor 
del mismo. 

Todos los elementos que forman la colección funcionan por 
si solos, pues cumplen su objetivo de forma separada. Pero, 
al usarlos juntos fortalece el objetivo, pues el niño puede, leer 
el cuento con sus papás, decidir y cuestionarse acerca de su 
comportamiento con las actividades, y recrear escenas con lo 
que aprendió anteriormente en el juego con el soft toy.

La ventaja de que el proyecto halla tomado el camino de la 
colección, es que puede ir creciendo, y se puede complementar 
con otros recursos didácticos, enfocados en el comportamiento, 
que fomenten el juego y el aprendizaje, por medio de la interacción 
entre padre e hijo.

CONCLUSIONES
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