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El desarrollo de la personalidad en infantil a través de 
las normas y rutinas 
 
1. Introducción 
 
 La etapa educativa denominada Educación Infantil comprende desde el 
nacimiento hasta los seis años. Tal y como expresa  la LOE en su capítulo primero, la 
finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños y niñas de estas edades.  
 

Existen variadas definiciones de “personalidad”. Expongo la que ofrece María 
Dueñas, Dueñas, M. (1998) ¿Qué es la personalidad? (pp. 73-74) En Vallejo-Nájera, J. 
A. (Dir.) Guía práctica de Psicología. Madrid: Temas de Hoy,  por considerar que 
centra el trabajo que voy a desarrollar a continuación. “La personalidad es el conjunto 
de cualidades propias que condensan elementos biológicos, psicológicos y 
socioculturales que conforman un todo propio e individual que aparece ante los demás 
y modula el comportamiento. Hay tres puntos a destacar de la personalidad: 

 
 Es una unidad de elementos que constituye un sello peculiar y propio. 

 
 Es la forma de responder ante los estímulos y circunstancias de la vida, que es 

dónde se ve cómo unas cualidades destacan sobre otras, siendo las que 
caracterizan al sujeto. 

 
 Integra el conjunto de las funciones psíquicas y da como resultado el 

comportamiento.” 
 

Si comparamos la finalidad que persigue la educación infantil con el proceso 
que supone el desarrollo de la personalidad individual, observamos su unicidad. 
Así pues, pretender como docentes contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de cada niño y niña que conforma nuestro grupo-clase es pretender 
contribuir al desarrollo armónico de su personalidad. 

 
2. Personalidad 
 
 El título de este trabajo comienza con la palabra desarrollo, que implica 
movimiento, dinamismo, avance. El concepto desarrollo esta ligado al de personalidad. 
Así pues, la personalidad entendida como proceso. El ser humano nace con una 
herencia específica, en un medio determinado y se inserta en un grupo social y cultural 
impuesto. Todos estos elementos y aquellos otros que vaya encontrando a lo largo de 
su desarrollo irán posibilitándole configurar una personalidad única.  
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 Creo conveniente definir los siguientes conceptos para clarificar la exposición 
que pretendo realizar: 
 

 Persona: ser indivisible, unitario, inteligente y pensante con personalidad 
propia. 

 
 Comportamiento: Es la manera individual de responder a los estímulos y que 

distingue a una persona de otra. 
 

Por tanto, persona y comportamiento conforman una personalidad única que 
culturalmente solemos asociar a una tipología de carácter que en demasiadas 
ocasiones conlleva encasillamientos injustos.  

 
Desarrollar la personalidad implica una educación integral de nuestros  niños y 

niñas; implica que la persona se halla en un proceso dinámico y capaz de sufrir 
transformaciones. Es en este contexto en el que cobra plena importancia la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se les oferte tanto desde el ámbito familiar 
como desde el ámbito educativo formal. Es en este contexto en el que surge la 
necesidad de colaboración entre casa-escuela. 
 
2.1 Elementos que conforman la personalidad  
 
 Comienzo este apartado citando a Platón: "La personalidad se despierta al 
contacto de otras personalidades." Es decir, que la energía que precisa el desarrollo 
de la personalidad se encuentra en la interacción que hacemos con otras personas. 
 
 A continuación expondré sucintamente los elementos que conforman la 
personalidad para posteriormente relacionarlos con las rutinas que estructuran los 
ritmos cotidianos del aula de infantil. 
 

 Autoconcepto o la percepción cognitiva que cada individuo va teniendo de sí 
mismo.  Me refiero esencialmente a la imagen que vamos interiorizando de 
nosotros mismo a lo largo de nuestro proceso de socialización. El autoconcepto 
establece sus bases en el seno familiar y en las primeras relaciones escolares. 

 
Valoramos nuestra propia imagen personal en función de las valoraciones y 
actitudes que establecemos con nuestro entorno socializador. En la primera 
infancia la cantidad y la calidad de los apoyos afectivos determina la calidad del 
autoconcepto. Es pues responsabilidad de las personas adultas establecer 
relaciones positivas con los niños y niñas que tienen a su cargo. 

 
 Asertividad. La  autoafirmación o seguridad en uno mismo conlleva ir tomando 

conciencia de nuestras potencialidades, aptitudes y limitaciones. Supone ir 
adquiriendo una imagen personal positiva, es decir, ir potenciando y asentando 
nuestra autoestima en relación con las personas que nos rodean. 

 
Presentar un mundo relacional estructurado y delimitado con normas claras 
potencia las relaciones entre iguales y asegura condiciones de asertividad. Es 
responsabilidad de las personas adultas prever y planificar estas condiciones 
relacionales a la vez que acompañar estas interrelaciones. Aprender  a tomar 
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decisiones y  a ser consecuentes con nuestros propios actos propicia la 
seguridad en nosotros mismos y la confianza en las relaciones sociales. 

 
 Afectividad. En el desarrollo de nuestra personalidad tiene gran importancia 

nuestra afectividad. “La afectividad definida como el  modo en que nos afectan 
interiormente las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. Es un 
estado subjetivo, interior, personal, en el que el protagonista es el propio 
individuo. Se manifiesta a través de los estados de ánimo. Toda experiencia 
personal tiene una manifestación afectiva que deja un impacto o huella que 
persiste en nuestra historia vital”. Dueñas. M. Afectividad (1998) (pp 184-185) 
En Vallejo-Nájera, J. A. (Dir.) Guía práctica de Psicología. Madrid: Temas de 
Hoy.  

 
Por tanto, como docentes hemos de tener presente que las experiencias 
afectivas de nuestro alumnado son personales. Cobra sentido en este 
momento la necesidad de una relación individualizada, una adaptación del 
contexto relacional a la especificidad afectiva de cada niño y niña. A la hora de 
planificar rutinas hay que tener presente este aspecto afectivo tan determinante 
en estas primeras edades.  

 
 La conducta. Afirma José María Uncal (1998) que la voluntad, ya sea débil o 

fuerte, dirige la intencionalidad del individuo marcando un sentido a su 
existencia y fomentando su vitalidad. Para este psiquiatra ovetense, para que 
la voluntad rija nuestra acción, ha de darse el siguiente proceso: motivación – 
racionalización- decisión- acción. Este proceso de querer hacer, puede derivar 
en satisfacción y gozo o en frustración. Hay que educar la voluntad personal 
para perseverar en los logros y superar las frustraciones si deseamos educar 
personalidades activas y asertivas. 

 
2.2 Aspectos que influyen en el desarrollo de la personalidad en el aula de infantil 

 
 Estímulos y motivaciones. Cada individualidad reacciona mejor a determinados 

estímulos o motivaciones. Descubrir qué motivaciones provocan la necesidad 
de superación, de búsqueda de nuevas metas propicia optimizar el desarrollo y 
la maduración personal. Aunar las motivaciones del grupo-clase propicia 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto por el maestro o la 
maestra.  

 
 Cobra sentido la evaluación inicial, la relación estrecha con las familias y el 

periodo de adaptación pues nos posibilita seleccionar y contextualizar los 
estímulos, motivaciones más pertinentes antes de planificar nuestra propuesta 
didáctica como adaptar.   

 
 Actitudes. Pretenderé que mi alumnado interiorice valores y actitudes 

personales como la constancia, la perseverancia, la satisfacción por el trabajo 
bien hecho,  la necesidad de superar frustraciones, miedos  e inseguridades, el 
respeto a las personas y a las normas, … 

 
 Normas y rutinas. Resumiendo la idea que  Javier Urra, psicólogo y ex 

Defensor del Menor en la Comunidad Autónoma de Madrid, expresa en su 
libro: El arte de educar. Mis pensamientos y aforismos. (2006).Madrid: La 
esfera de los libros, expongo: 
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Con nuestros niños y niñas hay que seguir una actuación firme, constante y 
comprensiva. Las normas y rutinas han de ser claras y conocidas, a la vez que 
adaptadas a su edad y momento madurativo y de desarrollo personal. Hemos 
de hacerles asumir que estas normas y rutinas son necesarias para poder vivir 
en sociedad. Las personas adultas hemos de saber que infunden seguridad, 
confianza y socializan; hemos de comprender la necesidad de planificar y 
consensuar dichas pautas para ayudarles en su conquistas personales de lo 
contrario crearemos confusión e inseguridad. 

 
3. Normas y rutinas 
 
    La incorporación de un niño o una niña al centro de Educación Infantil supone 
un proceso de adaptación desconocido hasta ahora. Por un lado se le abren nuevos 
mundos de relación y conocimiento, por otro se encuentra desubicado al salir de su 
pequeño mundo familiar e insertarse en el micro-cosmos que supone la escuela infantil 
o el macro-cosmos que supone un colegio.  
 
 Como docentes de la etapa dedicada a la educación infantil hemos de ser 
conscientes de la importancia didáctica que tiene la imitación. Imitar es un vehículo 
para aprender e interiorizar. Corresponde al maestro y a la maestra ser consecuentes 
con ellas y modelo a seguir. Establecer unas normas supone respetarlas; temporalizar 
unas rutinas conlleva realizarlas diariamente. 
 
 Los niños y niñas imitan fundamentalmente a las personas  que les son 
cercanas  a la vez que establecen vínculos afectivos con ellas. Así mismo, el niño y la 
niña interioriza lo aprendido imitando a través de los diversos tipos de juegos.  
 
3.1 Normas 

 
Establecer unas normas básicas de comportamiento nos ayuda a convivir. 

Establecer unas normas básicas de orden nos posibilita desarrollar las actividades 
propuestas con una garantía de éxito. Respetar e interiorizar las normas que 
configuran los juegos nos permiten jugar. Es fundamental elegir las normas básicas 
que han de regir nuestro pequeño grupo social. Estas serán claras, sencillas y 
ajustadas a la edad y adecuadas al momento madurativo de nuestro alumnado.  

 
El conocimiento e interiorización de las normas que forman parte de nuestra 

cultura posibilita la socialización. Socializarse y establecer vínculos afectivos potencia 
el desarrollo de la personalidad individual. 

 
La interiorización de diversas normas  y  valores propios de nuestra sociedad han 

de servirles para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Contribuyen a afirmar su 
autonomía personal cuando van conquistando la capacidad de decidir sobre qué 
comportamientos o conductas son adecuadas en cada momento para convivir e 
integrarse en el grupo.  

 
Dichas normas han de compartirse con las familias y estar en consonancia con las 

que rigen el centro educativo. Tan nefasto es no ofrecer normas claras en el aula 
como ofrecer normas dispares que provoquen desconcierto. Si la finalidad de reglar y 
normatizar con simplicidad y claridad las relaciones sociales que se establecen en el 
centro educativo es, entre otros objetivos, ayudar a integrarse en el grupo al 
alumnado, es imprescindible que el equipo docente aúne criterios. 
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 Es acertado afirmar que estas normas y valores contribuyen a la adquisición de 
contenidos actitudinales y, por tanto, al desarrollo de las capacidades sociales que se 
cimentan en capacidades individuales y, por tanto, en el desarrollo positivo de la 
personalidad. Así pues, los sentimientos de seguridad que acompañan la formación 
personal han de basarse en unas reglas claras y consensuadas por los adultos.  
 
 Antes de finalizar este apartado quisiera reseñar la relevancia de la afectividad 
en la interiorización positiva de normas y  valores. El grado de vínculos afectivos que 
el niño y la niña establezcan con las personas que conforman su entorno social en el 
centro educativo  y potenciará la motivación por respetar dichas normas y valores. Es 
decir, como docentes es necesario incluir este eje afectivo como motor de  
aprendizajes en estas edades tempranas. Expresa  Wallon (1879-1962) en su teoría 
de la unidad bio-social que el desarrollo afectivo es la base para que se produzcan 
otros desarrollos como el cognitivo y el social; es decir, para un desarrollo positivo de 
la personalidad infantil hemos de impregnar todos sus aprendizajes de “afecto”, de 
relaciones personales positivas. 
 
3.2 Rutinas 
 
 Define el diccionario de la Real Academia Española los siguientes términos 
como:   
 

 rutina (en su segunda acepción): “Secuencia invariable de instrucciones que 
forma parte de un programa y se puede utilizar repetidamente”. A su vez, 
define el término  

 
 hábito (en su segunda acepción): “Modo especial de proceder o conducirse 

adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 
tendencias instintivas.” 

 
El DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía  
(BOJA 19-8-2008) plantea como segundo Objetivo General al hablar de los hábitos: 
 

 “Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la 
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de 
iniciativa.”  

 
Así mismo, en la introducción a la Áreas de Educación Infantil, expone: “ 
 

 “La educación infantil es, pues, la etapa en la que se sientan las bases para el 
desarrollo de los niños y niñas, tanto en su dimensión personal como social. En 
ella se cimientan los valores que hacen posible la vida en sociedad, se inicia la 
adquisición de hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo y se 
trabaja con los niños y niñas para que, en el futuro,  participen 
responsablemente en la vida social y ciudadana.” 

 
En el área de 1. Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. 
  

 El placer que experimentan en la satisfacción de sus necesidades básicas, los 
cuidados que recibe y el aprecio por su propio cuerpo, les estimulará y 
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motivará en el aprendizaje de hábitos y conocimientos adecuados para el 
cuidado y mantenimiento de su salud. 

 
El objetivo nº 4 de esta área plantea: 
 

 Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez 
más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, 
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas. 

 
Sirvan estas referencias legales para destacar la importancia que los hábitos 

tienen en el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de 0 a 6 años.  
En el título de este trabajo expongo la necesidad de las rutinas en el aula de 

infantil puesto que es a través de ellas como posibilitamos la adquisición de hábitos de 
variada índole y éstos, a su vez,  inciden en el desarrollo de la personalidad. 

 
Las rutinas que marcan los ritmos y el quehacer cotidiano en esta etapa educativa 

suponen para el alumnado la conquista de autonomía personal, de confianza en sí 
mismos y de interiorización positiva de su imagen personal. Estas dinámicas de 
aprendizaje reiteradas e interiorizadas se convierten en patrones de conducta que 
posibilitan enfrentarse a situaciones novedosas con grandes posibilidades de éxito.  

 
Planificar las rutinas cotidianas del aula conlleva adecuarlas a las necesidades 

madurativas de nuestra clase a la vez que gradar su dificultas a lo largo de la etapa. El 
equipo docente del ciclo o etapa desarrolla un trabajo fundamental puesto que es el 
encargado de contextualizar y acordar dicha gradación.  

 
Momentos importantes para consensuar pautas de actuación con las familias 

serán tanto las reuniones de aula como las tutorías individualizadas. Por ejemplo, 
establecer las rutinas que han de desarrollarse a la hora de comer tanto en el colegio 
como en casa (de higiene personal, de preparación  y posterior recogida de la mesa, 
de normas y actitudes de comportamiento durante el proceso de alimentación,…).  Es 
necesario que las personas adultas que intervienen en el proceso educativo de cada 
niño y niña asuman la importancia de la creación de hábitos para el desarrollo de la 
personalidad de éstos.  
 
4. Inferencias educativas. 
 
    Destacar los logros que supone para el proceso de desarrollo de la personalidad el 
trabajo de las normas y las rutinas en el aula de infantil: 
 

 Dominio progresivo del propio cuerpo 
 

 Conocimiento de las propias posibilidades y límites 
 

 Posibilita la toma de iniciativas, planificar y secuenciar la propia acción en las 
acciones que se plantean a lo largo de la vida cotidiana. 

 
 Adquisición de hábitos de salud, convivencia,… 

 
 Posibilitan la diversificación de contextos de interacción social y de relaciones 

entre iguales. 
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 Aprenden a enfrentarse y superar conflictos afectivos y relacionales a la vez 
que son capaces de defender su autonomía. 

 
  Conquista de asertividad o autoafirmación a través de la defensa de las 

diversas normas de convivencia que reglan nuestras relaciones personales. 
 

 Interioriza procesos, pautas de actuación y valores vigentes en su cultura; se 
socializa. 

 
 Le confieren seguridad en sus relaciones interpersonales por lo que afianzan 

sus vínculos afectivos. 
 

 Posibilita nuevas conquistas cognitivas que se asientan en hábitos y procesos 
adquiridos con anterioridad. 

 
5. Conclusión 

 
A lo largo de esta exposición aparece la afectividad como motor esencial en el 

desarrollo de la personalidad. El ambiente afectivo en el que se presenten las normas 
y rutinas, tanto en la familia como en la escuela, es determinante para la interiorización 
de éstas.  

 
La coordinación del equipo docente de infantil a la hora de planificar y unificar 

las normas y rutinas que estructuraran la vida cotidiana de nuestros niños y niñas así 
como la relación coherente con las que se viven en el centro y las familias. 
Indudablemente que pueden surgir conflictos a  la hora de consensuar criterios, pero 
ha de prevalecer la esencia que impregna la legislación educativa vigente. 

 
Pretendemos que estos hitos cotidianos que son las normas y las rutinas en el 

aula de infantil,  les abran la posibilidad de conquistar su autonomía personal  a la par 
que construye su propia personalidad.  

 
Finalizar citando a Enrique Rojas, director del Instituto Español de 

Investigaciones Psiquiátricas cuando dice: “Como docentes hemos de buscar que 
nuestros niños y niñas desarrollen su personalidad para sentirse a gusto con ella; han 
de sentirse interiormente estables y naturales”. 
 

 
 


