




 Identificar los factores que han influido en la formación de nuestra 
personalidad para analizar de qué manera ésta afecta nuestra 
relación con los niños. 

 
 Comprender y aceptar que los niños viven experiencias que han 

influido en su vida y los mueven a actuar de diferentes maneras. 



¿Cuáles factores consideras han contribuido a ser quien eres? 
 

¿Cómo reaccionas cuando estás frente a un niño con características 
diferentes a las tuyas? 

 



 El desarrollo se sitúa 
dentro de un contexto de 
sistemas interconectados. 
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   Configuración genética 
que define las condiciones 
físicas y psicológicas de la 
persona. 

   Condiciones durante el 
embarazo: 
⁻  Alimentación  
⁻  Salud 
⁻  Estado emocional  
⁻  Estrés 



Personalidad 

Conjunto de hábitos (intelectuales, 
afectivos, ejecutivos y morales) moldeados 
por experiencias a lo largo de la vida; a 
partir de las posibilidades ofrecidas por el 
temperamento  (Marina, 2011) . 

Temperamento 

Carácter 

Características heredadas o innatas de la 
persona y la forma espontánea de 
reaccionar del individuo ante los estímulos 
del medio (Bobadilla y López, 1999). 



Personalidad 

Características de la persona que explican los patrones consistentes 
de sentimientos, pensamientos y comportamientos. 

                                                                (Pervin y Oliver, 1997) 



 

 

Temperamento del niño 

Antes de abordar los diferentes aspectos recuerda: 

 Cada niño es único e irrepetible. 

 Considera su etapa de desarrollo e intereses. 

 Conocer al niño te permitirá encontrar las pautas 
adecuadas para acompañarlo en su desarrollo. 



Aspectos del 

temperamento 



Nivel de actividad 

Niños en constante movimiento. Les 
llaman la atención diferentes 
estímulos a la vez. 

 
¿Qué hacer? 

 
 Establece tiempos, lugares y 

momentos para que el niño 
direccione esa energía a través del 
juego, deporte y actividades al aire 
libre. 

Niños con movimientos más 
pausados. 

Alta 

Baja  
 Sé paciente y considera que el niño 

necesita tiempo para realizar ciertas 
acciones  como comer o vestirse 

 Evita el control y la presión. 
 

Energía física que demuestra el niño a través 
de sus movimientos. 



Umbral de respuesta 

(sensibilidad) 

Algunos niños muestran 
mayor sensibilidad que 
otros  ante diferentes 
estímulos sonoros, 
táctiles, olfativos, 
gustativos, visuales. 

 
¿Qué hacer?  

 
 Conoce y respeta la sensibilidad de niño. 
 Observa sus reacciones de aceptación o 

rechazo. 
 Acompáñalo en aquellas   experiencias que 

pudieras identificar como estresantes. 
 Invítalo a que poco a poco pruebe nuevas  

sensaciones. 

Capacidad del niño para percibir sensaciones a 
través de los sentidos. 



Acercamiento - retirada 

¿Qué hacer? 
 

 Cuida al niño y mide el riesgo de 
acercamiento. 

 Enséñale estrategias de auto-cuidado. 

 Guíalo a través de límites. 

Acercamiento 

 Evita  sobrecargarlo con experiencias 
nuevas. Prepáralo ante estas situaciones sin 
forzarlo. 

 Aliéntalo, acompáñalo y apóyalo al enfrentar 
nuevas experiencias. 

Retirada 

Facilidad para acercarse a 
experiencias nuevas. 

Frente a una nueva experiencia 
se siente abrumado y requiere 
mayor  confianza y tiempo 
para acercarse. 

Reacción del niño ante la exposición a nuevas personas, 
objetos o situaciones en su vida. 



Ritmicidad o regularidad 

¿Qué hacer? 
 

 Establece en sincronía con el niño  rutinas y 
horarios. 

 Apoya la regularidad de los ciclos mediante 
el orden y la organización. 

 Sé comprensivo, paciente, consistente y 
afectuoso mientras el niño adquiere  hábitos. 

 Sé flexible cuando la situación lo amerite. 
 

Cada niño tiene un ritmo 
propio en la regulación de 
sus necesidades físicas y 
afectivas. 

Forma de alternar una serie de acciones que se repiten 
periódicamente en un determinado intervalo de tiempo  
(ciclos de sueño, hambre, vigilia). 



Adaptabilidad 

 Respeta el tiempo que necesita el niño para 

adaptarse. 

 Anticípale lo que va a ocurrir, sé descriptivo. 

 Acompáñalo con amor y paciencia durante los 

cambios que se le presenten (nacimiento de un 

hermano, entrada al centro de desarrollo 

infantil, nuevos alimentos, cambio de casa, 

pérdidas). 

Tiempos y condiciones 

diferentes  que requiere 

un niño para adaptarse a 

situaciones o 

experiencias nuevas. 

¿Qué hacer? 

Capacidad necesaria para ajustarse a una 
situación nueva. 



 

 

¿Qué hacer? 

 

 Conoce, observa, escucha, 
acepta  y valida sus emociones. 

 No reacciones comparando, 
juzgando o evaluando sus 
expresiones. 

La expresión emocional varía en 

cada niño, mientras algunos 

reaccionan con intensidad otros 

no manifiestan lo que sienten con 

facilidad. 

Intensidad de reacción 

Fuerza con la que el niño siente y expresa sus 
emociones. 



Distractibilidad 

Algunos niños son más 

susceptibles a desviar su 

atención o actividad cuando 

aparece un nuevo estímulo. 

 Cuando el niño esté realizando 

una actividad, evita presentarle 

otros estímulos que alteren la 

dirección de lo que esté haciendo. 

Desviación de la atención cuando otro estímulo 
se hace presente. 

¿Qué hacer? 



Atención y persistencia 

 Aliéntalo en todo 

momento. 

 Acompáñalo cuando 

experimente frustración, 

validando lo que siente. 

   Algunos niños manifiestan mayor 
tenacidad que otros en el logro de 
objetivos o metas. 

Cuando se encuentran con alguna dificultad 
algunos niños pueden desear continuar y 
otros no, debido a la frustración y 
dificultad que pueden experimentar. 

Atención: cantidad de tiempo para mantener la atención 
en una tarea. 
Persistencia: la tendencia a continuar la tarea una vez 
que enfrenta un obstáculo. 

¿Qué hacer? 



Sistemas 

económico, 

político, social 
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Sistema 

familiar 

 

 Medio inmediato donde se 
construyen relaciones 
interpersonales con vínculos 
afectivos importantes. 

 Se desempeñan diferentes 
roles. 

 Se interiorizan creencias y 
valores. 

 

Factores 

biológicos 
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    No son inmediatos pero 
impactan en la satisfacción de 
necesidades básicas como 
alimentación, salud, protección, 
afecto y aprendizaje. 

    Costumbres, tradiciones, 
valores y prácticas sociales. 



  



 
 Considerar los factores que influyen en la persona nos ayuda a 

tener mayor conciencia acerca de nuestra realidad y la de los 
niños. 

  El descubrimiento de quiénes somos y cómo actuamos es un 
proceso gradual y consciente que nos ayuda a identificar los 
cambios necesarios para construir relaciones de calidad con los 
niños y adultos a nuestro alrededor. 

 



A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Elige de cada par la 
que mejor te describa y marca con una X el número que corresponda a tu 
respuesta: 1 es la menor intensidad y 5 la mayor. 
 
 
  

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 
  

Te gusta iniciar las 

conversaciones.  

                      

X 
Prefieres escuchar que 

hablar.  

Formas parte de varios 

grupos sociales y tienes 

muchos amigos. 

                  

  X 

 

  

 

 

  Te gusta salir poco y 

seleccionas con cuidado a 

tus amistades. 

Actúas sin pensar en lo que 

dices y haces. 

     

X 

                Piensas antes de hablar y 

de actuar. 



 
 
 ¿De qué te das cuenta con este ejercicio?, ¿qué observas?, ¿qué 

número se repitió con mayor frecuencia?, ¿cómo interpretas 
esto?  

 
 ¿Qué ha influido en ti para ser quien eres, qué ha influido en el 

otro?, ¿cómo reaccionas ante estas diferencias?, ¿cómo afecta tu 
reacción en esta relación? 

 

 ¿Cuáles consecuencias consideras que existen en tu vida cuando 
estás en una polaridad?  



 
Piensa en alguna actitud que quieras cambiar y responde a las 
siguientes preguntas:  
 

• ¿Para qué quieres cambiar ? 
 

• ¿Qué quieres cambiar?  
 

• ¿Cómo lo vas a hacer? 
 

• ¿Cuándo vas a iniciar?  
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