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b. RESUMEN 

 

Se formuló el presente trabajo de tesis denominado: La autonomía para 

incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y niños 

del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, 

de la ciudad de Loja.  Período 2014-2015. Tiene como objetivo general Determinar 

cómo la autonomía incrementa el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

niños y niñas del Nivel Inicial II. Los métodos fueron: científico, analítico-sintético, 

deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico y bibliográfico. Las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron: La encuesta que se aplicó a 2 maestras parvularias y 

a 22 padres de familia y la pre-guía de observación que se aplicó a 22 niños, para 

diagnosticar el nivel del problema y una pos-guía de observación para verificar si se 

alcanzó a mejorar el problema, después de haber aplicado las actividades lúdicas. En 

base a los datos obtenidos se concluye que el 91% de las niñas y niños mejoraron su 

participación activa en las actividades de clase y son comunicativos, gracias a las 

actividades programadas, también se constató que trabajando en equipo utilizando el 

tiempo libre adecuadamente se mejora la autonomía y se logra un mejor desarrollo en 

las relaciones interpersonales de las niñas y niños, permitiéndoles ser, más 

espontáneos, comunicativos y en especial a respetar reglas establecidas. Se 

recomienda a la institución educativa, maestras y padres de familia para que continúen 

aplicando actividades sencillas y se siga inculcando la autonomía en los niños, así 

como también que se brinde charlas relacionadas a la sobreprotección de los padres y 

final mente sensibilizar a los padres sobre la importancia del lenguaje en los niños 

para que haya una buena pronunciación y comunicación en el medio en el cual 

interactúa. 
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SUMMARY 

 

 

The reseach work called Autonomy to increase the development of interpersonal 

relationships of children in Initial level II, at Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano 

Educative Unit, of Loja city. Period 2014-2015. It has as general goal to determine how 

autonomy increase interpersonal relationships among boys and girls in the Initial level II.  

The method scientific, analytic-synthetic, deductive, inductive, descriptive, statistical and 

bibliographic were applied to conduct the research process. The population investigated 

consisted of 2 childhood teachers, 22 parents and 22 children of the initial level II. With 

children a pre-guide was used to identify the problem level and a post-guide to determine 

if children problems were overcome. According to the gathered data, 91% of children 

improve their active participation inside the classroom and they are easygoing thanks to 

planned activities, it was also found that working together using the free time wisely, the 

autonomy is improved allowing children being  more spontaneous, communicative and 

especially to respect rules. It is recommended to school, teachers and parents to continue 

implementing simple activities to increase children autonomy, as well as conversations 

related to parental overprotection and its influence in children to have good pronunciation 

and communication in the environment where they interact. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación de 

un niño. Recordemos que un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí 

mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno 

sociocultural.  

 

Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con 

poca iniciativa, de alguna manera sobre protegido. Estos niños, generalmente 

presentan problemas de aprendizaje y de relación con los demás. Las principales 

causas que han ocasionado problemas de autonomía en los niños es la 

desestructuración familiar, la difícil situación económica que viven muchas familias, 

falta de supervisión familiar, la ausencia de actividades lúdicas en la escuela y la 

sobreprotección de los padres. Este aspecto ocasiona inseguridad emocional y 

psicológica en los estudiantes porque no les permite un normal desarrollo de su 

autonomía y por ende dificulta a que las niñas y niños tengan buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 Por consiguiente, estos problemas traen como consecuencias la formación de niños 

dependientes, incapaces de desarrollar metas, carecen de confianza, niños tímidos e 

inseguros, presentan temor a lo desconocido y pésimas relaciones interpersonales, 

debido a que no ha existido la orientación necesaria por parte de sus padres y 

educadores. Estos factores negativos conllevan a los niños a pasar momentos malos y 

le cuesta enfrentarse a las cosas. Llora cuando tiene que ir al colegio y es incapaz de 

defenderse. Por estas dificultades mencionadas se ha planteado el siguiente título: La 

autonomía para incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales de 

las niñas y niños del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja.  Período 2014-2015.  

 

Para orientar el proceso del trabajo investigativo se ha planteado los siguientes  

objetivos específico: conocer el nivel de desarrollo de la autonomía de las niñas y 

niños del nivel inicial II; así como también,  analizar como incide en las relaciones 

interpersonales, la organización familiar de las niñas y niños; y finalmente, aplicar  

actividades lúdicas para trabajar la autonomía y mejorar el incremento de las 
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relaciones interpersonales de las niñas y niños del nivel inicial II, de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja.   

 

Se utilizó los siguientes métodos: método científico que estuvo presente en todo el 

trabajo de investigación, además nos señala la metodología a seguir con relación a la 

definición de las variables; el método analítico - sintético ayudó a organizar, analizar 

e interpretar y reconstruir los elementos en una totalidad concreta. También estuvo 

presente el método deductivo que permitió realizar el estudio de la relación de las 

variables al tratar de confrontar la información de la investigación de campo con la 

base teórica que orienta la investigación. El método inductivo posibilito observar, 

experimentar y hacer comparaciones. También se utilizó el método descriptivo que 

permitió describir el problema, recolectar datos y tabular para formular las 

conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se hizo uso del método estadístico para 

conocer los porcentajes y representar gráficamente los resultados obtenidos. 

 

Dentro de las técnicas e instrumentos, constan las encuestas dirigidas a 22 padres de 

familia y 2 docentes, también se aplicó a 22 niñas y niños, dos guías de observación, 

la primera sirvió para diagnosticar el problema y la segunda para evaluar, después de 

haber trabajó las actividades lúdicas programadas, si se logró mejorar el problema de 

los niños del Centro Educativo. Las actividades lúdicas, se desarrollaron con la 

finalidad de determinar como la autonomía incrementa el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los niños. 

 

Los resultados de esta investigación se presentaron en cuadros y gráficos estadísticos 

cuya información, luego de ser analizada e interpretada permitió llegar a la conclusión 

de que la autonomía si incide en el desarrollo de las relaciones interpersonales de las 

niñas/os del Nivel Inicial II, existiendo un 91% de niños que presentan un nivel de 

autonomía bueno ya que son niños participativos, expresan sus ideas y opiniones. 

Además, se logró incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales 

igualmente en 91% excepto dos casos que requieren ayuda más especializada.   

 

Las recomendaciones están orientadas a los padres de familia, maestras e institución 

educativa para que sigan aplicando otras actividades sencillas, las cuales inculque el 

desarrollo de la autonomía en los niños, y se desarrolle de mejor manera las relaciones 
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interpersonales de los mismos. También que la institución brinde charlas sobre temas 

como: la sobreprotección de los padres y la importancia de la comunicación y el 

lenguaje. Además, se recomienda a la maestra que comunique a la trabajadora social 

los casos de divorcio o separación de uno de los conyugues, ya que el niño se ve 

afectado, tanto psicológicamente como intelectualmente lo cual provoca cambios y 

alteraciones en su comportamiento.  

 

El presente trabajo investigativo está conformado por Título, Resumen, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados de Investigación, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Cronograma de las Actividades 

Lúdicas, Bibliografía y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA AUTONOMÍA. 

 

La autonomía se la entiende como un desarrollo que se da de forma progresiva y se 

relaciona con la capacidad de las personas de valerse por sí mismos o mismas en el 

plano de su actuar, pensar y sentir. 

 

El desarrollo biológico, cognitivo, social y emocional de un niño y una niña y el 

desarrollo de la autonomía están entrelazados, pero uno no obliga el desarrollo del otro. 

Se ve facilitado por: un contexto estimulador (espacio físico y que posibilite el contacto 

con otros) y un adulto mediador. (Minera., 2008, pág. 20) 

 

Afirmando con lo que dice la autora el término autonomía hace referencia a la 

capacidad del niño para desarrollar todas las actividades de la vida diaria. Esto incluye 

no solo las capacidades físicas, sino también las sociales o intelectuales. A medida 

que van desarrollando estas capacidades, va aumentando el grado de autonomía. 

 

Otro autor considera que un niño o una niña son autónomos emocionalmente cuando 

son capaces de pensar, sentir, tomar decisiones y actuar según sus propios criterios.  

 

Para adquirir autonomía y hacerse independiente es un proceso largo que hay que 

enseñar y que empieza cuando el niño es muy pequeño. En los primeros meses era 

totalmente dependiente porque no podía valerse por sí mismo, pero a medida que va 

adquiriendo habilidades para desplazarse, hablar y pensar, los episodios de crisis se 

suceden. 

 

Ser autónomo representa tener la capacidad para analizar críticamente las normas 

sociales y la capacidad para buscar ayuda y recursos. (Bisquerra, 2013) 

 

La autonomía es la base para aprender de manera constante durante toda la vida. Ésta 

se ve fortalecida a medida que los niños, niñas van adquiriendo responsabilidades y 

son conscientes de que ellos y ellas son responsables de sus propias acciones y 

decisiones. 
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Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe hacer, 

pero no sólo eso. También significa ser capaz de analizar lo que creemos que debemos 

hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando. 

 

Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué debemos hacer con 

todos los datos a nuestra disposición. Dicho de otro modo: somos verdaderamente 

autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral. (lsanz, 2011) 

 

Argumentado con lo mencionado por el autor cuando un niño logra desarrollar su 

autonomía le permite razonar para tomar decisiones, claro siempre que vayan acorde 

a su edad. 

 

Responsabilidades entre cuatro y cinco años de edad. 

 

Sigue observando e imitando al adulto. 

 

Necesita que le guíen, pero tiene deseos de agradar y servir y por eso suele tener 

iniciativas responsables como vestirse, recoger sus juguetes, controlarse en un 

espectáculo, etc. Ya puede dársele alguna responsabilidad: poner la mesa, ocuparse 

de algún recado dentro del entorno familiar. Puede cuidar a hermanos pequeños 

durante algún rato, estando un adulto cerca. Debe dejar ordenados los objetos que usa. 

Es bastante autónomo en la comida y en su cuidado personal se calza, se lava y va al 

baño solo. 

 

Acepta los turnos en el juego, aunque no siempre los respeta. Suele asociarse con dos 

o tres niños para jugar y entabla las primeras amistades. 

 

Es importante que el padre o la madre no se haga responsable de una tarea de su hija 

o hija. Está bien ayudarle y/o acompañarle, pero nunca permitir que su hijo se 

desentienda, es importante que aprendan que las cosas requieren un esfuerzo y orden 

y colaboración. (Asunción Fernández, 2005, pág. 8) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor se puede resumir que los niños de cuatro a 

cinco años desarrollan ciertas responsabilidades, pero estos siguen un modelo que son 
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sus padres. Los niños de esta edad son más autónomos y ya son responsables de 

cuidado personal, pero si requieren supervisión y un poco de ayuda. 

 

Autonomía Moral. 

 

Autonomía significa gobernarse a sí mismo. Es lo contrario de heteronomía, que 

significa ser gobernado por los demás. Para que los niños desarrollen la moralidad de 

autonomía, se debe reducir el poder de adultos, para ello hay que abstenerse de usar 

recompensas y castigos, e incitarles a construir por sí mismos sus propios valores 

morales. La esencia de la autonomía es que los niños lleguen a ser capaces de tomar 

decisiones por sí mismos. Pero autonomía no es lo mismo que libertad total; pues 

autonomía significa tener en cuenta los factores significativos para decidir cuál puede 

ser el mejor tipo de acción para todos los afectados. No puede haber moral cuando 

sólo se considera el punto de vista propio. 

 

La capacidad de tomar decisiones debe ser fomentada desde el principio de la 

infancia; el niño debe empezar tomando pequeñas decisiones antes de ser capaz de 

tomar otras más importantes.  

 

Autonomía intelectual. 

 

En el terreno intelectual autonomía significa también ser gobernado por uno mismo, 

mientras que heteronomía significa ser gobernado por algún otro; de tal forma que una 

persona intelectualmente autónoma es un pensador crítico con una opinión propia y 

fundada que puede incluso chocar con opiniones populares. Una persona 

intelectualmente heterónoma, cree incondicionalmente lo que le dicen, incluyendo 

conclusiones ilógicas. (Jiménez, 2007, págs. 2-4) 

 

El autor habla de dos clases de autonomía la moral y la intelectual estas dos ayudan 

primeramente a que el pequeño construya en el desarrollo de su vida, sus propios 

valores y la otra le permite que sea una persona crítica, que participe, tome decisiones 

y de opiniones. 
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La autonomía emocional. 

 

La autonomía se puede entender como un concepto amplio que incluye autoestima, 

actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 

normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia 

emocional. 

 

La autonomía emocional incluye: 

 

a) La autoestima: es la capacidad de tener una imagen positiva de sí mismo; estar 

satisfecho y mantener buenas relaciones consigo mismo. 

 

La autoestima consiste en tener una imagen positiva de uno mismo conociendo 

las propias capacidades y limitaciones. Esta se construye a lo largo de toda la vida 

y va variando según la edad y las experiencias vividas. 

 

Un aspecto que puede contribuir a favorecer la construcción de la autoestima del 

alumno es que este conozca sus propias fortalezas y debilidades. 

 

La fortaleza son todos aquellos recursos y habilidades que les permiten alcanzar 

los objetivos planteados y actuar con seguridad y confianza, siguiendo adelante a 

pesar de las dificultades. 

 

Las debilidades son los aspectos que no se dominan y que les impiden o les 

dificultan alcanzar los objetivos planteados. Las debilidades conocidas y 

asimiladas les permitirán ser sinceros y realistas y marcarse retos accesibles. 

 

b) La automotivación: Es la capacidad de automotivarse e implicarse 

emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, profesional, 

de tiempo libre, etc. 

 

Motivación y emoción van de la mano. Automotivarse es esencial para dar un 

sentido a la vida. 
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c) Autoeficacia emocional: Es la percepción de que se es capaz en las relaciones 

sociales y personales gracias a las competencias emocionales. El individuo se 

percibe a si mismo con capacidad para sentirse como desea, para generarse las 

emociones que necesita. 

 

d) Responsabilidad: es la capacidad para responder por los propios actos. Es la 

intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos. 

 

Es asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Ante la decisión de ¿Qué 

actitudes (positivas o negativas) voy a adoptar ante la vida?, en virtud de la 

autonomía y la libertad, decidir con responsabilidad, sabiendo que en general lo 

más efectivo es adoptar una actitud positiva. 

 

e) Aptitud positiva: Es la capacidad para decidir qué voy a adoptar una actitud 

positiva ante la vida a pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la 

actitud sea negativa. Saber que, en situaciones extremas, lo heroico es adoptar una 

actitud positiva; aunque cueste. 

 

Siempre que sea posible manifestar optimismo y aptitudes de amabilidad y respeto 

hacia los demás. Por extensión, la actitud positiva repercute en la intención de ser 

bueno, justo, caritativo y compasivo. 

 

f) Resiliencia: es la capacidad que tienen una persona para enfrentarse con éxito a 

sus condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, entre 

otras). (Bisquerra, 2013, págs. 27-28) 

 

De acuerdo al criterio del autor se puede decir que dentro de la autonomía emocional 

están presentes la autoestima que ayuda a mantener una imagen positiva de sí mismo, 

la automotivación esencial para el desarrollo ya que, con afecto, amor, colaboración 

el niño mejora sus habilidades, por ende, asume responsabilidades con facilidad y 

mantiene actitudes positivas ante un problema, buscando los medios necesarios para 

dar solución a su obstáculo. 
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¿Qué es la autonomía? 

 

Educar es ayudar y acompañar a los niños y niñas a que sean independientes, 

autónomos, adquieran las habilidades necesarias para la toma de sus propias 

decisiones y puedan valerse por sí mismos. 

 

Desde que los niños son pequeños ya ponen de manifiesto que son personas 

competentes, saben expresar sus sentimientos, emociones, necesidades, deseos, 

preferencias. Poner en valor sus aptitudes, prepararles psicológicamente y fomentar su 

autoestima y responsabilidad pasa por que los padres y madres aprendamos a tener 

paciencia, empatía y confiar en ellos. No hay que olvidar que es una etapa dentro del 

proceso educativo, y muy importante. (Nieto., 2013) 

 

El eje desarrollo personal y social. 

 

Este eje integra los aspectos relacionados con el proceso de construcción de la 

identidad del niño, a partir del descubrimiento de las características propias y la 

diferenciación que establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente 

desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo 

y en el mundo que le rodea, y fomentando la construcción adecuada de su autoestima 

e identidad, como parte importante de una familia, de una comunidad y de un país. 

También considera aspectos relacionados con el establecimiento de los primeros 

vínculos afectivos, propiciando interacciones positivas, seguras estables y amorosas 

con la familia, otros adultos significativos y con sus pares. 

 

Además, considera el paulatino proceso de adaptación y socialización del niño que 

propicia la empatía con los demás, así como la formación y practica de valores, 

actitudes y normas que permitan una convivencia armónica. (educación., 2013, pág. 

16) 

 

Se puede decir que el eje desarrollo personal y social se centra en el conocimiento del 

cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, la confianza en sí mismo, la autoestima y el 

desarrollo de hábitos de autonomía personal. 
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La autonomía base para aprender 

 

La autonomía es la base para aprender de manera constante durante toda la vida. Esta 

se ve fortalecida a medida que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo 

responsabilidades y son conscientes de que ellos y ellas son responsables de sus propias 

acciones y decisiones. Crecer con autonomía y responsabilidad les proporcionará un 

grado de madurez para enfrentarse a la vida y para ser más felices. (Nieto., 2013, pág. 

4) 

 

De acuerdo al autor se puede decir que la autonomía se desarrolla conforme el 

individuo va progresando, esto permite que adquiera responsabilidades y tome 

decisiones. 

 

La autonomía personal en la infancia. 

 

La autonomía personal de un niño se basa en la adquisición de hábitos 

 

De la rutina al hábito. 

 

El hecho de repetir diariamente una acción nos da seguridad y estabilidad en la vida 

cotidiana. Nos permite predecir lo que sucederá y esto nos proporciona sensación de 

control sobre nuestra vida. Los niños también logran seguridad y estabilidad a medida 

que van adquiriendo los diferentes hábitos, sobre todo cuando se dan cuenta de que 

ya tienen un control sobre ellos. 

 

Rutina: es una costumbre mecanizada, repetitiva, que se realiza diariamente. Al ser 

un acto mecánico, es inflexible, no permite modificaciones o evoluciones. 

Simplemente se repite a menudo y permite una organización metódica del tiempo y de 

las actividades. 

 

Habito: también es una conducta repetitiva, pero que se hace a partir de destrezas o 

habilidades adquiridas. Se trata de un proceso flexible, porque la misma habilidad 

también se podrá usar para otras actividades.  
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Elementos para establecer correctos hábitos y rutinas 

 

Hay que tener en cuenta muchos detalles para establecer entre los pequeños rutinas y 

hábitos que sean correctos y educativos. Señalamos las rutinas básicas que se es 

necesario inculcar a los niños y niñas. 

 

1) Tener un horario muy bien definido. 

Cuanto más claro sea este horario, antes lo aprenderán y así podrán realizarlo 

solos, o casi sin que tengamos que intervenir. Aun así, siempre será conveniente 

que sea revisado por si existe algún despiste. Cuando estén acostumbrados a la 

misma secuenciación de actividades se encontrarán en un marco que les dará 

seguridad y bienestar. 

 

2) Evitar un tono de voz alto y agresivo 

En muchas ocasiones los niños y niñas copian el tono de voz con que nosotros les 

hablamos, e incluso a veces nuestro mismo vocabulario y expresiones. Utilizando 

lo que ven y oyen, como suyo, casi al instante.  

 

3) Mostrarnos pacientes y hablar siempre con el máximo respeto. 

El respeto también se enseña. Muchos mayores piden el respeto de sus peques 

cuando no lo ofrecen. Cuando se muestra interés y respeto por un menor, este se 

acerca más a ti ya que te suele pagar con la misma moneda. 

 

4) Ofrecer posibilidades de ocio y espacios para desarrollarlo 

Si el espacio es el adecuado para un menor, mejor se desenvolverá este en su rutina 

diaria.  

 

5) Motivar cualquier tarea o actividad previamente. 

No es lo mismo darle un libro a un niño o a niña y entregárselo sin más, que antes 

haberle dado vida con una representación magistral.  
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6) Fomentar su autonomía progresivamente. 

Esto se logra permitiendo la posibilidad de realizar las máximas actividades 

posibles, y todas aquellas de las que sean capaces los niños, confiando siempre en 

sus posibilidades. 

 

7) Enseñar hábitos de orden y de cuidado de sí mismos. 

Hay muchos detalles que, si no los mostramos, pueden quedar en el tintero. Las 

normas han de ser siempre adecuadas a la edad y al desarrollo del niño o la niña, 

deben estar claras. 

 

8) Cuidar la organización, el orden y la limpieza. 

Una clase o una casa que siempre esta ordenada y limpia enseñara a los menores 

que esto debe ser lo habitual. Si cada objeto tiene su lugar concreto, así lo 

aprenderá. 

 

9) Inculcar cierto grado de responsabilidad en relación con sus actos. 

Si ha desordenado su cuarto, el menor debe ser consiente en todo momento de que 

eso va a acarrear su posterior trabajo de recogida.   

 

En clase a la hora del juego en rincones, muchas veces puede parecer que no tiene 

en cuenta las normas de orden, pero debemos también ser muy conscientes de la 

necesidad de darles libertad a la hora de jugar y no agobiarles mientras realizan 

dicha acción tan importante como el aire que respira. Resulta muy agradable y 

curioso observar que tardan muy poco en dejarlo todo igual, o incluso más 

ordenado que antes, cuando llega la hora de continuar con otra actividad. 

 

10) Ofrecer siempre la misma respuesta ante un desvió de la norma. 

De esta manera no dejaremos opción a escoger un camino diferente al que 

queramos enseñar. No hay que olvidar que debemos tener muy en cuenta las 

palabras: respeto y paciencia. No es ni necesario, ni positivo utilizar una respuesta 

agresiva e irrespetuosa ante una situación no deseada. 
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Si mantenemos siempre la misma respuesta de manera clara y contundente, solo 

es cuestión de tiempo que adopten la norma de manera de manera habitual. 

(Hernández, 2009, págs. 14-16) 

 

Acotando lo mencionado por el autor se concluye que para que un niño adquiera 

hábitos es primordial empezar con una rutina ya que estas son repetitivas; con esto el 

niño desarrolla destrezas que le permiten realizar otras acciones. 

 

Hábitos de higiene. 

 

A los cuatro años los niños ya pueden ir solos al baño, aunque a veces hay que 

ayudarles a limpiarse. Si bien ya suelen controlar los esfínteres, todavía se dan casos 

de pequeños a quienes se les escapa la orina por distracción, por lo que hay que 

recordarles con cariño durante el día que acudan al baño para evitar accidentes. En 

cualquier caso no conviene regañar al niño si moja si moja la cama o su ropa; le 

resultara más fácil controlarlo si esta relajado y seguro de sí mismo. 

 

Estos hábitos se pueden establecer desde muy temprana edad. La mayoría de los niños 

disfrutan las actividades de aseo, motivados por la atracción que les produce el agua. 

Cuando estas actividades se logran asociar con el disfrute, es más fácil establecer una 

disciplina y una regularidad que propicien la formación del hábito. 

 

Es un hábito muy importante para la salud, es importante para: 

 Prevenir de enfermedades 

 Favorecer el desarrollo de una buena autoestima 

 Favorecer las relaciones sociales 

 Conocer las partes del cuerpo (Gispert, 2008, págs. 308-309) 

 

El cuidado de sí mismo. 

 

La autora Lieska Palacios de Lattan (2009) considera al aseo personal o higiene 

personal al acto, generalmente autónomo, que un individuo realiza para mantenerse 

limpio y libre de impurezas en su parte externa.  

http://www.blogger.com/profile/06988105284436322257
http://www.blogger.com/profile/06988105284436322257
http://www.blogger.com/profile/06988105284436322257
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Las habilidades que el pequeño ha desarrollado le permiten cuidar mejor de sí mismo, 

ya que puede cepillarse bien los dientes, peinarse, abrocharse los botones del vestido, 

deshacer cintas y lazos, y subir y bajar cremalleras. Seguramente le costara anudar 

cordones y cintas. 

 

Cuando intente realizar nuevas tareas hay que evitar las críticas para que no tenga 

miedo de probar; hay que ser paciente y enseñarle una y otra vez hasta que lo haga 

bien. 

 

Si se le permite al niño que experimente con creatividad y se le proporciona los 

materiales adecuados, sus progresos se sucederán con rapidez. (Gispert, 2008, pág. 

283) 

 

 De acuerdo al criterio del autor se puede decir que la autonomía permite a los niños 

y niñas ser más independientes, ya que el niño se puede valerse por sí solo en algunas 

actividades de su cuidado personal. 

 

Valerse por sí mismo. 

 

Acostumbrados los padres a ayudar a su hijo prácticamente en todo, se encuentran 

con una agradable sorpresa al comprobar que cuando tienen cuatro años ya saben 

cepillarse los dientes y peinarse. Si están aprendiendo a valerse por sí mismos y a 

hacerse independientes, es que se encuentran en el buen camino y el proceso 

educativo se desarrolla correctamente. 

 

La colaboración de los padres tiene que reducirse a vigilar para enmendar pequeñas 

deficiencias, como ponerse al revés la camiseta, o echar una mano para abrochar bien 

los botones o subir la cremallera. A lo largo del año se podrá advertir claramente la 

habilidad que adquiere el niño en el cuidado de sí mismo, aunque no suele conseguir 

atarse bien los cordones de los zapatos. 
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Estimular la autosuficiencia. 

 

La participación es un proceso de aprendizaje es una condición necesaria. Participar es 

acción, es hacer algo, es tomar parte. Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el 

sujeto no realiza una actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una 

noción, definición, teoría, bien una habilidad, o también una actitud o valor. (Ferreiro, 

2005, págs. 3-7) 

 

Manifiesta que hay que estimular al niño para que participe en la tarea de vestirse, 

de forma que sus habilidades mejoren. Con los más lentos habrá que utilizar todo 

tipo de estrategias para conseguir su colaboración, pues retrasar este aprendizaje 

también es indicio de inmadurez. (Gispert, 2008) 

 

Estos autores mencionan que la participación es muy importante especialmente en el 

hogar y en la escuela ya que le permiten formar sus habilidades y mejorar. Se puede 

decir que uno de los factores que hacen que el niño no logre estos objetivos son las 

madres ya que no colaboran en el proceso de sus hijos para ser autosuficientes porque 

temen que no hagan bien las cosas o no desean que sus hijos crezcan y se separen de 

ellas. Piensan que, si los hijos no se valen por sí mismos, es que todavía las necesitan. 

Esta postura pone de manifiesto una actitud egoísta de quienes consideran a los hijos 

como objetos de su propiedad, y en modo alguno favorece al niño, que necesita 

hacerse autónomo. 

 

La elección de la ropa. 

 

Algunos niños ponen mucho interés en la elección de la ropa que tienen que ponerse 

y en esto interviene la creciente importancia que dan a los comentarios de los 

compañeros y su interés en quedar bien con los amigos. 

 

No hay ningún inconveniente en que los niños elijan su ropa, pues va bien que 

manifiesten su opinión y decidan por sí mismos, aunque los conjuntos desentonen 

según la apreciación de los mayores. De todas formas, es posible que acepten 

sugerencias. 
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A la hora de comer. 

 

Si coloca al alcance del niño los objetos que necesita para desayunar, a los cuatro años 

ya puede tomar su plato de cereales y su vaso; con un poco de supervisión será capaz 

de prepararse el desayuno. Si la leche y los zumos están preparados en pequeños jarros 

de plástico, se podrá servir con más facilidad. 

 

Aunque quizá tenga dificultades para cortar la carne, puede usar correctamente la 

cuchara y enrollar los espaguetis con el tenedor. También hay que fomentar que el 

niño coma por sí mismo, aunque no lo haga con total corrección o utilice las manos. 

El mensaje que se le está dando es que se está haciendo mayor e independiente. 

 

Para favorecer la autonomía de los niños y niñas debemos: 

 

 Hacer sentir al niño la necesidad de estar limpio (mostrar satisfacción y orgullo 

después del baño, con mensajes como “qué bien hueles, que limpito estás etc.) 

 Procurar que los elementos del cuarto de baño estén al alcance del niño (lavabo, 

inodoro, espejo, toalla, jabón...), por tanto, trataremos de incorporar adaptadores 

que existen en el mercado (para el inodoro, el lavabo, etc.) 

 Cuidar el orden y la limpieza, puesto que las actitudes del adulto son siempre 

modelo para los niños. 

 Acostumbrarle a lavarse las manos antes y después de comer y después de ir al 

servicio. 

 Acostumbrarle a lavarse los dientes después de cada comida. 

 Asegurar que el niño que lleve ropa y calzado cómodos, adecuados a la estación, 

que permitan una mayor autonomía para quitarse y ponerse prendas. 

 Asegurar el cambio diario de ropa y siempre que fuera necesario. 

 

Los padres y maestros favorecen la autonomía cuando: 

 

 Estimulan al niño y le exigen con afecto (pero con convicción). 

 Le plantean exigencias que están dentro de sus posibilidades. 
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 Al observar una dificultad le permiten equivocarse para luego ofrecerle 

estrategias de solución. 

 

Debemos evitar las prisas excesivas y respetar los diferentes ritmos de cada niño/a. 

 

Los fracasos del niño/a son muestra de su nivel de desarrollo actual, como evidencia 

de que necesita más apoyo y estimulación y tal vez otras estrategias de enseñanza y 

relación. 

 

Es conveniente planificar las actividades diarias del niño para favorecer la adquisición 

de los hábitos. 

 

Los hábitos debemos establecerlos de forma mecánica, sistemática y continua. 

 

Los hábitos sirven para: 

 

 Satisfacer las necesidades básicas de los niños/as (alimentación, sueño, higiene, 

vestido y afectividad). 

 Les proporcionan seguridad y confianza. 

 Les ayuda a estructurar el tiempo y el espacio. (Hábitos de autonomía: higiene., 2009) 

 

La importancia de la autonomía en la edad preescolar. 

 

La edad preescolar es una época de grandes avances en el aprendizaje en todas las áreas. 

Los niños atraviesan en esta edad por un crecimiento de iniciativa que los lleva a querer 

proponer cosas y tomar decisiones por sí mismos. Los niños a los que se les da libertad, 

oportunidad y ánimos para iniciar juegos, actividades y responder preguntas, verán su 

sentido de iniciativa reforzado. Por otro lado, si el niño piensa que su actividad es mala o 

peligrosa, que sus respuestas no son adecuadas y que su juego es absurdo, desarrolla un 

sentido de inhibición sobre sus actividades. El poder realizar actividades independientes 

les da a los niños un sentido de competencia para controlar sus propias acciones y les 

brinda la oportunidad de hacerse responsables. (Lic. Laura Villanueva Méndez, 2011, 

pág. 21) 
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¿Adquirir autonomía es fácil para todos los niños? 

 

No. A algunos les cuesta más, les produce angustia. Por eso es necesario darles mucho 

amor y atención para tranquilizarlos. El niño que siente que está recibiendo lo 

suficiente de sus padres asumirá más fácilmente las separaciones, que son la base de 

la autonomía. Después, los padres deben acompañar a su hijo en su búsqueda de 

independencia. Los niños necesitan que sus esfuerzos sean valorados, por eso es muy 

importante que los padres brinden confianza y los animen no hay que hacer las cosas 

por él, sino estar a su lado mientras las hace él solo. Así estará mejor preparado para 

afrontar situaciones nuevas, desarrollar sus propias capacidades y defenderse si es 

preciso. En definitiva, los padres deben establecer límites: lo que está permitido, lo 

que es negociable y lo que está prohibido. Porque adquirir autonomía también es saber 

aceptar las reglas. 

 

¿Qué nivel de autonomía es necesario? 

  

Cuando se brinda demasiada ayuda a un niño en tareas que puede realizar por si solo 

(como cambiarse, guardar sus juguetes o armar un rompecabezas pequeño), puede 

sentir que no es capaz de hacerlo. Es importante permitir que realice actividades 

sencillas y también algunas que sean pequeños retos, con la supervisión de un adulto. 

En ocasiones los niños requieren ayuda para realizar actividades y la forma en la que 

se brinde también define la percepción que va a tener el niño sobre sus propias 

habilidades. 

 

Por lo tanto, la ayuda debe brindarse para que los niños encuentren sus propias 

soluciones y puedan utilizar estrategias por si solos posteriormente. 

 

8 consejos para promover la autonomía en los niños. 

 

1) Dar pequeñas tareas en casa. 

Que no sean peligrosas, por ejemplo, cepillar a la mascota, regar alguna planta, 

guardar objetos. Informarle claramente cuáles serán sus obligaciones. 
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2) Dar tiempo. 

Algunas actividades sencillas como cambiarse, amarrarse las agujetas o lavarse 

los dientes pueden tomarles tiempo, por lo que hay que considerar ese tiempo 

en la planeación del día para evitar hacerlo por ellos cuando hay prisa. 

 

3) Deje que el niño responda cuando otros le preguntan. 

Una señal de respeto a su autonomía es dejarlo responder cuando le hacen 

preguntas. 

 

4) Ayudarlo a recordar sus obligaciones. 

Para no tener que recordarle a cada rato lo que debe hacer y lo haga de manera 

independiente puede usar una lista de las obligaciones y tareas del niño y 

colocarla en un lugar visible para él y anímelo a decidir en qué orden hará las 

cosas. 

 

5) Este disponible para dar apoyo cuando sea necesario. 

Aun los niños más independientes necesitan el apoyo de los padres de vez en 

cuando. 

 

6) Darle a conocer las opciones de actividades. 

Para poder establecer metas de forma impediente el niño necesita saber cuáles 

son las opciones. Que actividades puede hacer solo y en cuales necesita la 

presencia de adultos. Por ejemplo: “Puedes usar todos los juguetes de tu cuarto, 

cuando quieras usar algo que se conecta me avisas” 

 

7) Proveer un ambiente con opciones de actividades. 

Los niños pueden iniciar actividades cuando tienen la opción de elegir 

materiales y juegos que les interesan y les presentan desafíos. Es importante 

permitir que los niños puedan elegir entre diversos tipos de actividades. 

 

8) Dar oportunidades de mostrar lo que sabe hacer. 

Una forma de hacerle saber que sabemos las cosas que ya hace bien por sí 

mismo es pidiendo que ayude a otros a hacerlo. Por ejemplo: “Tu que ya sabes 
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amarrarte los cordones, me podrías ayudar a enseñarle a tu hermanita” (Lic. 

Laura Villanueva Méndez, 2011) 

 

La autonomía como finalidad de la educación. 

 

El Juicio Moral del Niño (Piaget, 1932) Él señala la diferencia entre dos tipos de 

moralidad: la moralidad autónoma y la heterónoma. También manifiesta que los niños 

desarrollan la autonomía, tanto en el ámbito moral como en el intelectual y que la 

finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la autonomía. 

 

¿Qué hacer para que el niño y la niña progrese en su autonomía? 

 

Es importante que el niño y la niña desarrollen cada vez, mayor número de actividades 

por iniciativa propia, en las que actué efectivamente sobre su medio, ensaye, y así 

adquiera seguridad en las propias acciones. Asimismo, conocer y cuidar su cuerpo y 

asumir normas de higiene y alimentación. 

 

Para que este proceso progresivo se realice, es necesario que el niño/a vaya 

independizándose paulatinamente de los adultos, tanto en lo físico como en lo 

emocional, lo que se evidencia constantemente pues los niños y niñas prueban sus 

propios límites y los que le establece su medio social. Estas pruebas constantes y los 

logros que alcanza, posibilitan que los párvulos se sientan cada vez más confiados de 

explorar, por tanto, repiten estas pruebas mientras los adultos que le son significativos 

las aprueben. 

 

Las habilidades que los niños pueden realizar a los 4-5 años son: 

 

 Se lava las manos (4 años: con supervisión y recordándoselo. 5 años: sin 

supervisión y sin recordárselo): abre y cierra el grifo, se enjabona, se aclara y se 

seca. 

 Se baña (4: necesita ayuda para la espalda, oreja y cabeza. 5 años sólo necesita 

ayuda para la cabeza). 

 Se peina (4: con poca ayuda .5 sin ayuda, excepto si tiene pelo largo). 

 Se lava los dientes (4: recordándoselo. 5 sin recordárselo). 
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 Usa pañuelo cuando lo necesite (4: recordándoselo. 5 sin recordárselo). 

 Va al wáter utilizando papel higiénico para limpiarse y tira de la cadena. 

 Se desviste solo 

 Se abrocha y desabrocha todo tipo de botones. 

 Se viste solo (4 años: excepto lazos). 

 Se pone y quita calcetines y zapatos (4 años necesita ayuda para los lazos). 

 A los 5 años lleva la ropa sucia al cesto de la ropa sin recordárselo.  

 

Trabajar estos hábitos es educativo, porque permite al niño conocer mejor su cuerpo, 

coordinar movimientos, manipular objetos, descubrir vocabulario, etc. (Tecnilogía, 

2003) 

 

El niño cuando logara su autonomía le permite ser más independiente, y por ende 

desarrolla destrezas y habilidades para desempeñar otras actividades que vayan 

acorde a su edad de desarrollo. 

 

En busca de la independencia. 

 

La misión de los padres es educar a los hijos y hacerlos independientes y capaces para 

que en su momento puedan afrontar con éxito el reto de desenvolverse bien en la vida, 

ser felices y crear su propia familia. 

 

Adquirir autonomía y hacerse independientes es un proceso largo que hay que enseñar 

y que empieza cuando el niño es muy pequeño. (Gispert, 2008, pág. 292) 

 

El juego 

 

El juego propone aprendizajes significativos que orientan a los niños a observar y a 

explorar de manera activa, lo que les ayuda a descubrir sus propias características y 

peculiaridades, y las diferencias respecto a los otros. 

 

A través del juego y de los juguetes, los niños adquieren instrumentos para conocer 

su cuerpo, reconocer sus partes y las del otro, crear un ambiente de higiene y 

seguridad, desarrollar habilidades motrices básicas (andar, correr, gatear y saltar), 
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educa la coordinación óculo-manual a través de la motricidad gruesa (manipulación, 

construcciones, etc.), y, por último, iniciar a los niños en la responsabilidad de 

colaborar en tareas cotidianas, tanto en la escuela como en sus casas.  

 

Junto al juego estamos los profesores que debemos conseguir un ambiente en el aula 

donde los niños se sientan queridos, valorados y respetados. (blogs, 2013, pág. 1) 

 

Jugar es algo propio del ser humano en la que están presentes la emoción, la expresión, 

la comunicación, el movimiento y la creatividad. Por lo que el juego pasa a ser un 

instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades 

infantiles. 

 

La participación del niño en juegos grupales es prioritaria y beneficiosa ya que le 

ayuda a desarrollar la personalidad, la crítica, la imaginación, fantasía, creatividad y 

es una persona constructiva, además le ayuda a comprender que tiene que esperar 

turnos, seguir reglas y formar parte de un grupo de iguales. (Gómez, 2014) 

 

El juego es lo más importante que existe en la educación de un niño. Este es un 

instrumento primordial ya que es el eje principal de su aprendizaje. 

 

La motricidad del niño de cuatro a cinco años de edad. 

 

El niño de 4 a 5 años tiene una locomoción muy coordinada y posee un buen sentido 

del equilibrio y control de movimientos en espacios reducidos. Todo el proceso de 

maduración neurológica y física de los años anteriores desemboca ahora en destrezas 

de movimientos finos para el manejo del lápiz, las tijeras, las agujetas y el pincel. Esta 

maduración le permite conocer el mundo y relacionarse con los demás. El niño a 

través del cuerpo se relaciona con su entorno, lo que le ayuda en la búsqueda de 

conocimientos y a desplegar sus capacidades y destrezas. (Miketta., 2010) 

 

Aprender a compartir. 

 

A los cuatro años el niño ya es más independiente y puede ocuparse de sí mismo 

durante periodos largos, pero todavía mantiene la necesidad de sentir cerca a su madre 
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y le resulta muy difícil tolerar que se dedique a otras cosas que no sean él mismo.  Los 

celos son muy dolorosos y producen conductas muy negativas. Hay que tratar de 

rebajar la tensión haciéndole saber que comprende que es duro compartir su atención 

con un hermanito o con su padre, pero que se tiene suficiente amor para querer mucho 

a todos. Poco a poco será capaz de aceptar bien la situación (Gispert, 2008) 

 

Los niños sólo estarán preparados para compartir juguetes y otros materiales a partir 

de los cuatro o cinco años ya que compartir es una de las habilidades sociales más 

difíciles de enseñar a los niños ya que requiere tiempo y práctica. (Infantil, 2015) 

 

Según el criterio del autor se puede confirmar que el niño de cuatro a cinco años, es 

más independiente y están más preparados para compartir con sus iguales, tanto las 

actividades en grupo como sus juguetes u otros objetos del medio. 

 

El lenguaje. 

 

El lenguaje tiene por fin comunicar, expresar, preguntar, dar órdenes o manifestar 

deseos. Es una función humana vital.  

 

En el lenguaje hay que enriquecer la experiencia del niño, hacerle vivir, alimentar su 

curiosidad porque si, con toda naturalidad, se emplearan las palabras nuevas, los 

verbos de acción, los giros correctos, y estas palabras nuevas unidas a experiencias 

apasionadas se fijarán gracias al interés, poderos factor de adquisición, y a las 

repeticiones naturales propuestas por la acción que debe prolongarse para llegar a ser 

experiencia válida. (Tourtet, Lenguaje y pensamiento preescolar., 1999, págs. 22-23) 

 

El niño que participa y que juega necesita palabras y el éxito de su acción sostiene el 

interés con que atiende al lenguaje de los que le rodean. Es frecuente que posea un 

vocabulario más rico, una mejor articulación. 

 

La participación del niño en juegos grupales es prioritaria y beneficiosa ya que le 

ayuda a desarrollar la personalidad, la crítica, la imaginación, fantasía, creatividad y 

es una persona constructiva, además le ayuda a comprender que tiene que esperar 

turnos, seguir reglas y formar parte de un grupo de iguales. (Gómez, 2014) 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-momento-de-ensenar-a-los-ninos-a-compartir/
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
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Cuando el lenguaje no va acorde a la edad del niño este dificulta la comunicación con 

sus iguales, ocasionando que este no exprese lo que siente, desea o piensa, esto 

provoca inseguridad y vergüenza al momento de participar.  

 

Se determina que el niño en la edad de 4-5 años tiene un vocabulario fluido, es 

comunicativo y le gusta intercambiar vivencias e información, lo que le permite 

desarrollar su identidad reconociendo sus características físicas, tener seguridad, 

confianza y mayor independencia. ( Ministerio de Educación., 2014, pág. 33)  

 

El niño de 4 a 5 años tiene un vocabulario de entre mil quinientas a dos mil doscientas 

palabras, su articulación es clara, al hablar y gesticular. Es comunicativo e 

intercambia vivencias con sus amigos. (Miketta., 2010, pág. 377) 

 

Delegar responsabilidades: independencia con afecto.  

 

Es importante que los niños y niñas por igual, y desde los dos o tres años de edad, se les 

enseñe a colaborar en algunas labores de la escuela o de la casa, como tender las camas, 

poner los cubiertos en la mesa etc. Cuando los niños cooperan con los trabajos se sienten 

importantes, pues les agrada saberse útiles. Por otra parte, favorece la formación de la 

disciplina, se fomenta la responsabilidad y se prepara a los pequeños a ser independientes 

y a valerse por sí mismos. (Jordán, 2012, pág. 24) 

 

El delegar responsabilidades a los pequeños según su edad les favorece en el 

desarrollo de su autonomía y por ende se refuerza su autoestima ya que se sienten 

importantes e independientes. 

 

Indicadores de la competencia: 

 

Un niño/a es autónomo y responsable sí… 

 

 Realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo momento. 

 Ha adquirido hábitos personales (asearse, vestirse, atarse los zapatos, comer…) 

en función de la edad que tenga. 

 Puede razonar lo que debe hacer. 
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 Presenta fuerza de voluntad en la ejecución de tareas. 

 Se plantea nuevos retos y objetivos. 

 No demanda sobreprotección. 

 No echa la culpa a los demás ni busca excusas sistemáticamente. 

 Es capaz de elegir entre diferentes alternativas. 

 Puede jugar, hacer sus deberes y estudiar a solas sin problemas. 

 Puede tomar decisiones distintas de las que otros toman en el grupo en que se 

mueven (amigos, pandilla, familia, etc.), que sean para él o ella adecuadas, aunque 

sean diferentes de la opinión de los demás. 

 Respeta y conoce los límites establecidos por los padres, aunque en ocasiones 

pueda discutirlas o incluso llegar a una negociación (de acuerdo con a la edad del 

hijo/a) 

 Puede concentrar su atención en tareas complicadas (dependiendo de su edad) 

durante cierto tiempo, sin llegar a situaciones de frustración y abandono. 

 Lleva a cabo lo que dice y en que se compromete. 

 Reconoce sus errores sin necesidad de complicadas justificaciones. 

 Se conoce a sí mismo. 

 Intenta conquistar y mantener un equilibrio emocional. 

 

Factores que dificultan el aprendizaje de la competencia: 

 

 Estilos educativos demasiados regidos y autoritarios. 

 Estilos educativos muy permisivos sin apenas conducción. 

 Estilos educativos indiferentes que muestran poco afecto y poco control 

(permisividad, negligencia u hostilidad) 

 La falta de normas y pautas claras. 

  Exceso de normas, o normas sin sentido. 

 Facilitar soluciones para que dejen tranquilos a los padres o educadores. 

 Poner en duda las capacidades de los hijos e hijas: cuando haya que censurar, pero 

censurar la conducta, no a la persona. 

 Dirigir imponiendo. 

 Consentirles rabietas y excesivos caprichos. 

 Sobre proteccionismo. (Navarra., 2012) 
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Relaciones interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. Hay una serie 

de factores que influyen en las relaciones interpersonales. Las más importantes son la 

personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. 

 

La personalidad se crea en las relaciones y solo puede ser modificada en el seno de 

las mismas. (Relaciones interpersonales. Generalidades, 2015) 

 

El niño va a aprender las normas y reglas sociales en la interacción con sus iguales. Los 

comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van a ir configurando el 

patrón de comportamiento que va a tener el niño para relacionarse con su entorno. 

 

¿Qué son las habilidades sociales? 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias que nos permiten 

interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y satisfactoria. Además, 

resultan ser conductas aprendidas, esto quiere decir, que no nacemos con un repertorio 

de habilidades sociales, sino que, a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo, 

vamos incorporando algunas de estas habilidades para comunicarnos con los demás. 

 

Toda habilidad social es un comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a resolver 

una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el 

contexto social en que esta. Así las habilidades sociales han sido vistas como 

comportamientos o pensamientos que son instrumentales para resolver conflictos, 

situaciones o tareas sociales. (María Victoria Trianes, 1997, págs. 17-19) 

 

Son las habilidades o capacidades que permiten al niño interactuar con sus pares y 

entorno de una manera socialmente aceptable. Estas habilidades pueden ser 

aprendidas, y pueden ir de más simples a complejas, como: Saludar, sonreír, hacer 

favores, pedir favores, hacer amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, 

defender sus derechos, iniciar-mantener-terminar conversaciones. 

 

  



 
 

30 

¿Qué son las relaciones interpersonales? 

 

Son aquellas que realizamos día a día, al comunicarnos con nuestros semejantes. Por 

ejemplo: desde que nos levantamos y saludamos a mamá o a papá ya estamos teniendo 

relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son de mucha importancia en 

la vida del ser humano, ya que para conocer que piensan las demás personas debemos 

comunicarnos ya sea de forma oral, escrita o gestual. Una de las principales causas por 

las que nos comunicamos es la necesidad de dar a conocer nuestro punto de vista. 

(Bligoo, s.f.) 

 

Son relaciones sociales en las que se da una interacción mutua entre dos o más 

personas, en la cual interviene la comunicación para obtener información respecto al 

entorno donde nos encontremos. 

 

Ámbitos de la comunicación 

 

 La familia: el hombre nace en el seno de la familia, primera célula social, que 

además de cuidar y estimular el desarrollo del niño, ha de procurar su educación, 

colaborando con las instituciones a fin de favorecer la personalidad y felicidad. 

 

La comunicación e influencia familiar es decisiva en la orientación humana de los 

hijos. En ella se vive una profunda influencia de socialización: la comunicación y 

el amor conyugal, el respeto entre los miembros que integran la familia, la 

solidaridad, la crianza, educación y atención a sus descendientes. 

 

Además, el cuidado del cuerpo, la vivencia e intemalizacion de valores religiosos, 

morales, culturales, patrióticos, relación con otros familiares, amistades, en que 

participen los padres. (Garcia., 1996) 

 

La familia y escuela como agentes de socialización. 

 

El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso 

de aprendizaje social y el aprendizaje social ocurre inmediatamente después del 

nacimiento.  
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La familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y donde tienen 

lugar las primeras experiencias sociales. Par que la interacción posterior sea adecuada, 

es necesario que el sujeto haya desarrollado con anterioridad la seguridad que 

proporciona una correcta relación con la figura de apego. Una inadecuada 

interrelación con esta figura, que proporcione al niño suficiente seguridad e 

independencia; dificultará y reducirá la interacción posterior con sus iguales y con el 

adulto. 

 

La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va a aprender y 

desarrollar conductas de relación interpersonales. El niño va a aprender las normas y 

reglas sociales, tanto positivos como negativos, van a ir configurando el patrón de 

comportamiento que va a tener el niño para relacionarse con su entorno. 

 

Los objetivos de la escuela, deben estar enfocados hacia el desarrollo integral del niño 

como persona, y para ello es necesario el entrenamiento en habilidades que aparecen a 

edades tempranas se agravan con el tiempo. Además, los comportamientos 

interpersonales adecuados se consideran requisitos imprescindibles para una buena 

adaptación a la vida. (Tilve, págs. 283-284) 

 

Según el criterio del autor se puede decir que el niño se relaciona principalmente con 

su familia ya que ella es la encargada de asentar las bases de su formación y en 

segundo agente es la escuela donde se refuerzan estas bases para que el niño 

establezca su patrón de comportamiento. 

 

Las relaciones entre iguales. 

 

La escuela constituye uno de los entornos más relevantes para el desarrollo social de 

los niños/as. La escuela no es un simple vehículo para la transmisión de 

conocimientos, es también un escenario de prácticas sociales. En la escuela 

aprendemos a relacionarnos con nuestros iguales, y es ahí donde tenemos la 

oportunidad de interactuar con estos, mediante el juego, las actividades de 

colaboración, el trabajo en equipo, etc… 
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Las relaciones entre iguales contribuyen en gran medida no solo al desarrollo cognitivo y 

social, sino además a la eficacia con la cual funcionamos como adultos. Las relaciones 

sociales entre iguales, nos ayudan a fomentar nuestra personalidad, a interiorizar normas 

y valores, a regular nuestra conducta, a la adquisición de estrategias sociales como el 

manejo del conflicto, las negociaciones. (Plaza., 2013, pág. 3) 

 

¿Por qué unos son aceptados y buscados por los demás y otros no lo son? 

 

Las cualidades positivas y negativas, hacen posible estas preferencias de los iguales 

en distintas edades. Entre los pequeños, el hecho de ser activos y con ganas de jugar 

parece ser una cualidad atractiva para los iguales. Entre los de edad escolar y 

adolescentes, ser cooperadores, complacientes y saber ayudar son cualidades 

prosociles que suelen acompañar a los elegidos. No obstante, la aceptación no es solo 

función de características individuales, sino que también la similitud entre estas y las 

del grupo es otro factor positivo para el estatus social.  

 

¿Cuáles son los principales agentes socializadores?  

 

Los principales agentes socializadores para el niño son:  

 

 La familia, es la primera fuente de socialización pues, en ella, se desarrollan las 

primeras normas morales y sociales, los valores, el lenguaje, las actitudes, los 

modelos a imitar... de la sociedad en que vive.  

 La escuela, es una institución socializadora que aporta relaciones y vivencias 

diferentes y complementarias a las de otros ambientes. Sus principales objetivos 

dentro de este ámbito están dirigidos a convertir al niño en una persona capaz de 

relacionarse positivamente con los demás, cooperando con ellos. Los aprendizajes 

sociales se orientan hacia metas como: ser autónomo en la realización de 

actividades, en la satisfacción de sus necesidades y en la resolución de conflictos; 

ajustar su comportamiento a las normas establecidas; relacionarse con distintos 

tipos de personas, de diferente edad y procedencia social; así como desarrollar 

formas de participación social.  

 Las personas próximas al entorno del niño, que le van a aportar experiencias 

diversas.  
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 Los medios de comunicación, entre los que destaca la televisión, un agente 

socializante hoy en día de gran influencia para los niños. (Corredor, 2010, pág. 2) 

 

Los principales agentes de socialización para el niño es la familia ya que es el primer 

modelo a seguir, la escuela ya que es la encargada de reforzar los valores y hábitos 

aprendidos, seguidamente están las personas con las que interactúa en el medio y 

finalmente la tecnología que dependiendo de la supervisión de los padres es un medio 

de socialización positivo. 

 

Estilos básicos de relaciones interpersonales. 

 

Las relaciones de la escuela infantil. 

 

El fomento de las relaciones entre el ámbito educativo, familiar y comunitario es de 

verdadera importancia siendo este un objetivo de la propia escuela. Pero no basta con 

la interacción, sino que todos deben participar en cada uno de los aspectos que se 

presentan. 

 

 Escuela infantil y familia: en primer lugar, donde comienza la socialización del 

niño es en el ámbito familiar; es aquí donde se llevan a cabo los primeros 

aprendizajes y en donde se asientan los inicios de las relaciones emocionales, 

además de aprender reglas y actividades propios de su entorno social y cultural; 

es por ello que el trabajo de la familia es primordial para el progreso del niño. 

 

 El educador y la familia: este tiene como objetivo hacer ver a los padres que sus 

actitudes, valores y creencias están relacionados con los hábitos que transmiten a 

sus hijos y que son de suma importancia, recordándoles además que todo no se 

puede enseñar en el colegio, puesto que la educación es también trabajo de ellos. 
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El niño o la familia pasa por una crisis. 

 

El nacimiento de un hermano, muerte reciente de un pariente, crisis de pareja en los 

padres, mudanza… son acontecimientos que hacen tambalear el mundo emocional 

del pequeño, que busca seguridad quedándose en casa. También sucesos de menos 

cuantía: ha llegado de visita un familiar, papá está enfermo… habrá que combinar 

comprensión y firmeza: hablar con él, apoyarle con todo el cariño, darle seguridad y 

confianza, aclarar sus dudas con todas las explicaciones necesarias… pero hacerle 

entender en general, salvo excepciones que no puede faltar a sus obligaciones 

escolares. 

 

Relaciones maestra-alumno en el lenguaje. 

 

Esta debe estar bañada de calor humano, amabilidad, firmeza, comprensión. En 

primer lugar, debe saber acoger, escuchar, establecer contacto para que el niño se 

exprese. Inspirarle confianza, animarle, aceptarlo todo, sin extrañarse ante una palabra 

dialectal o una incorrección; saber destacar una observación, anudar una 

conversación; animar a los más tímidos, interesarse principalmente por ellos en los 

momentos de juego o actividades. Poco a poco las charlas familiares les imbuyen el 

gusto de la conversación. 

 

Solamente una atmosfera de libertad gozosa y expansión favorece el 

desenvolvimiento de la expresión. (Tourtet, Lenguaje y pensamiento preescolar., 

1999, pág. 26) 

 

Estilos básicos de relación interpersonal. 

 

1) Estilo agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, conflictos, acusan 

y amenazan. Establecen unas pautas de relación agresiva con los demás. 

2) Estilo pasivo: son personas que permiten que los demás le pisen, no saben 

defender sus derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera 

sumisa. Los demás se aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea resentimiento e 

irritación. 
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3) Estilo asertivo: es asertiva la persona que defiende sus intereses, expresa sus 

opiniones libremente, no necesita insultar para resolver sus problemas y es capaz 

de negociar de mutuo acuerdo la mejor solución. (Tilve) 

 

Las relaciones entre padres e hijos. 

 

Muchos psicólogos se han abocado al examen de la calidad de las relaciones entre 

adres e hijos, y en como esa calidad afecta el desarrollo social del niño. Algunas veces, 

las interacciones son afectuosas, tolerantes y proteccionistas; pero otras son hostiles, 

déspotas, de rechazo o indiferencia. Sin embargo, casi todas las familias muestran una 

amplia gama de interacciones. 

 

Dimensiones de paternidad. 

 

Schaefer (1959) identifico dos grandes dimensiones para describir a los padres. Una 

dimensión describe el grado de amor con respecto al de hostilidad; es decir, describe 

si el padre es amoroso, tolerante y gratificante, o si es hostil, rechaza y castiga. La 

segunda dimensión consiste en la autonomía y el control, describe a los padres con 

base en el grado de autonomía o de “permisividad” en contra del control o 

“restricción” con que tratan al niño. 

 

 Amor-autonomía: los padres que son afectuosos, tolerantes y permisivos en el 

trato con sus hijos, crean una atmosfera democrática. Los niños que viven en 

hogares democráticos son valorados como individuos, y aunque sus padres 

fortalecen las reglas de conducta, sus niños son más libres para explorar, descubrir 

y probar sus habilidades en una amplia variedad de actividades. Los niños que se 

educan en esta atmosfera son activos, extrovertidos, independientes y seguros en 

sus relaciones con otros niños, además son amistosos, tienen una buena 

estimación de sí mismo y son tolerantes con respecto a las opiniones de otras 

personas. 

 

 Amor-control: algunos padres son afectuosos y amorosos, pero muestran un 

elevado nivel de control en la vida de sus hijos. Tales padres pueden ser 

considerados como sobre-protectores; lo que significa que tratan de intervenir 
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en muchos aspectos del desarrollo de sus hijos. Esta clase de padres dan a sus 

niños pocas oportunidades de explorar y ejercitar habilidades que permitan la 

independencia y, de hecho, los estimulan a depender de los adultos. Sus relaciones 

con otros niños de su edad son impropias, son esquivos, les es difícil valerse por 

sí mismos, y tienden a sentir inseguridad y “nostalgia hogareña” cuando están 

fuera de casa. 

 

 Hostilidad-autonomía: los padres que son hostiles y no ejercen control sobre la 

conducta de sus hijos tendrán problemas. Los niños rechazados e ignorados son 

mucho más desobedientes, agresivos e intransigentes que los demás. Quizá debido 

a que están en contacto con padres hostiles y algunas veces agresivos, aprenden a 

tratar a otras personas de igual manera. En efecto tales niños muestran poca 

consideración a los derechos de otros, ignoran la autoridad, sienten poca 

responsabilidad por los errores que cometen y emplean la agresión física.  

 

 Hostilidad-control: los niños educados por padres hostiles y dominantes tienen 

muchos problemas (Becker, 1964); muestran resentimiento y hostilidad hacia los 

padres y maestros, pero también hacia ellos mismos, de tal manera que sufren 

conflictos internos. Estos niños tienden a ser temidos, pelear con sus compañeros, 

e inclinarse al auto-castigo y al suicidio. (Armstrong, 2004) 

 

Cómo construir relaciones interpersonales para los niños. 

 

Un niño aprende mejor acerca de las relaciones interpersonales al estar cerca de otros 

niños en un ambiente divertido. Podrá ser tímido al principio, pero con el tiempo tu 

hijo jugará y socializará sin siquiera saberlo. El juego es un componente importante 

del desarrollo de las habilidades interpersonales de tu hijo, pero también puedes tener 

que darle unos cuantos consejos antes que empiece a hacer amigos con facilidad y se 

sobreponga a su timidez. (español, s.f.) 

 

Estructura de la familia 

 

Las diferentes experiencias de los niños dependen de la cantidad, el sexo y la edad de 

sus hermanos. En casi la mitad de todas las familias de los Estados Unidos de 
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América, las madres trabajan fuera del hogar, y también existe una creciente 

proporción de familias en las que el padre está ausente. ¿Cómo se relacionan estas 

diferencias en la estructura familiar con el desarrollo social del niño? 

 

Las madres que trabajan fuera de casa. 

 

Desde fines de la década de 1940 a 1950, se ha duplicado la proporción de madres 

que trabajan fuera del hogar, y en un 50% de todas las madres hijos menores están 

incorporadas al trabajo; de ellas el 61% trabaja tiempo completo (Oficina de censos 

de los Estados Unidos de América, 1978). 

 

Más del 36% de las madres con hijos preescolares y cónyuge trabajan fuera del hogar 

y más del 60% de las madres que son cabeza de la familia y tienen hijos en edad 

preescolar lo hacen. 

 

Varios estudios revelan que, cuando la madre es capaz de brindar a su hijo una 

atención satisfactoria después del trabajo, su satisfacción laboral se incrementa; pero 

aun cuando las madres estén satisfechas por su trabajo, algunas sienten que sus 

ocupaciones pueden ser “malas” para sus hijos. En el caso de algunas madres que 

trabajan, este pesar puede provocar sentimientos de culpabilidad y la sobreprotección 

que “sofoca” los intentos del niño por adquirir seguridad, ser autosuficiente y 

competente. 

 

Las familias sin padre. 

 

Durante los últimos años se ha incrementado de manera impresionante la cantidad de 

niños que crecen en familias sin padres. ¿Qué efectos provoca en el niño la falta del 

padre? 

 

Puesto que solo un adulto estimula el crecimiento intelectual de los hijos, se puede 

esperar que los niños de hogares sin padre tengan habilidades cognoscitivas menos 

desarrolladas que los hogares con dos padres. Diversos estudios confirman este hecho, 

aunque no todos informan la misma magnitud del deficiente cognoscitivo, e incluso 

algunos no encuentran ningún déficit (Shinn, 1978). Lo que explica esta diferencia no 
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es la presencia o la ausencia del padre, sino la estimulación total que el adulto brinda 

al niño. En algunas familias sin padre, por ejemplo, las madres compensan la 

estimulación mediante un enriquecimiento adicional de las experiencias de los hijos. 

 

Cuando la función del padre es sustituida, por ejemplo, por los tíos, y es frecuente el 

trato con los amigos cercanos de la familia, entonces el niño logra enriquecer su 

experiencia. Sin embargo, la familia con dos padres no siempre es lo ideal; pues si, 

por ejemplo, el padre trabajo de noche, permanece mucho tiempo fuera del hogar, o 

de alguna manera se desliga de la función paterna que le compete, entonces el 

desarrollo intelectual del niño se ve afectado. 

 

Los hermanos: el tamaño de la familia. 

 

Mientras mayor es el número de hijos en una familia, menores son las oportunidades 

que tienen los padres de interactuar con ellos de manera individual. Los padres de 

familias más pequeñas tienen a relacionarse afectuosamente con cada hijo, y a percibir 

mejor sus necesidades específicas (Bossard y Boll, 1960); pero conforme el tamaño 

de la familia aumenta, en particular a partir del sexto hijo, cambia las actitudes y la 

conducta de los padres. Los padres con muchos hijos tienden a ser menos afectuosos, 

pasan menos tiempo con cada niño, y emplean la disciplina con castigo físico.  

 

Conforme la carga de trabajo de los padres en el hogar se incrementa, disponen de menos 

tiempo para tratar a cada hijo. Además, la responsabilidad del cuidado del niño en las 

familias grandes recae en los hermanos mayores, que no tienen la capacidad para 

desempeñar esas responsabilidades, ni la de emplear el razonamiento cuando el hermano 

se porta mal (Bossard y Boll, 1960) 

 

Orden de nacimiento y espaciamiento. 

 

Generalmente, los hermanos que nacen después tienen un rendimiento menor que los 

que nacen antes.  

 

Pues si más hermanos proceden al niño que ingresa a la familia, entonces su medio 

ambiente intelectual en el hogar es más precario. Sim embargo, también es importante 
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el espaciamiento o los intervalos entre el nacimiento de los hermanos; pues si el 

periodo es menor, el enriquecimiento del medio ambiente domestico también tiende 

a ser menor (Zajonc, 1976). Por otra parte, cuando el intervalo es mayor, el 

enriquecimiento del medio ambiente puede ser mayor para el niño pequeño, puesto 

que sus hermanos son modelos con más conocimientos y experiencias, aptos para la 

enseñanza. 

 

La relación entre hermanos. 

 

Los hijos pueden influir poderosamente en sus hermanos, pues actúan como sus 

modelos, suministran incentivos, comparten intimidades de los miembros de la 

familia y cada uno les enseña a las otras importantes lecciones. Una característica 

única de las relaciones entre hermanos consiste en que uno no puede escapar de los 

otros, por lo menos durante mucho tiempo; por lo cual deben aprender a resolver 

conflictos interpersonales. 

 

Dentro de la familia, la rivalidad entre hermanos puede surgir cuando los niños compiten 

por los juguetes y atraer la atención de los padres; lo que puede conducir a altercados, 

molestias y celos. Este problema es mayor cuando se lleva uno o dos años, y son del 

mismo sexo, puesto que la competencia es más fuerte. Pueden preferir los mismos 

amigos, desear jugar con las mismas cosas y participar en las mismas actividades.  Los 

niños que nacen a intervalos mayores de tres años o son del sexo opuesto, tienen intereses 

diferentes, y la rivalidad es menor. (Armstrong, 2004, págs. 268-273) 

 

Según el criterio del autor se pude decir que no importa cómo este estructurada la 

familia para que el niño incremente sus relaciones interpersonales ya que esta se logra 

mejor atreves de la estimulación que sus seres queridos le brindan al niño en sus horas 

de libres. Ya que no es importante la cantidad de horas que ellos dediquen a sus hijos, 

sino lo que es primordial es la calidad de afecto, comunicación y comprensión que se 

le dé.  
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Como estimular las relaciones interpersonales en la infancia. 

 

 Dar apoyo emocional al hijo en sus interacciones, haciéndole sentirse bien y con 

seguridad. 

 Transmitirle principios básicos de la interacción interpersonal, reglas básicas de 

conducta en tales situaciones. 

 Estructurar la interacción señalando roles definidos y llamando la atención sobre 

las características de la interacción. Por ejemplo, señalar la obligación de atender 

al niño invitado o el papel del anfitrión. 

 Desanimar las conductas que no ayudan a progresar en las relaciones. Por 

ejemplo, llamar al orden si el anfitrión se pone a jugar solo. 

 Distribuir la propiedad y el poder entre los niños implicados en una interacción. 

Por ejemplo, establecer turnos. 

 

¿Por qué es importante que tengan amigos? 

 

Las relaciones entre iguales son necesarias para el adecuado desarrollo de los niños. 

Tener amigos les permite sentirse parte del grupo y recibir apoyo en aquellos 

momentos en que lo necesiten, compartir experiencias, intereses y gustos, establecer 

relaciones de confianza y al mismo tiempo les ayuda a construir una imagen adecuada 

de sí mismos. 

 

La cantidad y calidad de relaciones que establece el niño va a influir en su bienestar 

minimizando la sensación de soledad, aumentando el disfrute, autoestima, etc. 

Además, le va a permitir aprender qué conductas son adecuadas en cada contexto y 

cuáles no, ocupar diferentes roles, ensayar interacciones o manejar conflictos.  Pero 

sobre todo va a funcionar como un factor de protección ante situaciones difíciles. 

(Relación Padres e Hijos, s.f.) 
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Estrategias educativas para desarrollar el principio de socialización. 

 

Entre las estrategias educativas que podemos llevar a cabo los maestros para 

desarrollar con nuestros alumnos y alumnas el principio de socialización se 

encuentran:  

 

 Crear un clima de seguridad para los niños y niñas.  

 Crear un medio natural y una organización espacial y temporal adecuados para 

que los niños puedan desarrollar sus iniciativas de exploración del medio, 

afianzamiento personal, establecimiento de relaciones etc.  

 Comprender las necesidades, sentimientos y demandas de los niños y niñas.  

 Acoger a los niños en sus realidades individuales, aceptando su modo de ser y sus 

sentimientos.  

 Utilizar las rutinas de la asamblea como medio de socialización. En ésta 

incluiremos el saludo, la rutina de pasar lista y conocer a los demás, el respeto a 

los turnos. 

 Compartir responsabilidades a modo de grupo como el cuidado de materiales, la 

organización del aula y la recogida.  

 Organizar actividades de conversación en las que se ponga en práctica el escuchar 

a los demás y respetar sus opiniones.  

 Desarrollar la autoestima positiva, ya que es fundamental que para que el niño 

valore y respete a los demás, se valore y respete a sí mismo.  

 Desarrollar una programación que abarque aspectos sociales entre los que se 

pueden incluir juegos cooperativos que no tengan un número limitado de 

jugadores y no fomenten la rivalidad. (Corredor, 2010, pág. 6) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante la investigación se utilizó diferentes materiales que sirvieron de ayuda para 

mejorar el estudio, además la investigación fue fundamentada en el método científico 

y otros métodos y técnicas auxiliares, ya que es preciso orientar la investigación con los 

objetivos que constituyeron de manera eficaz a su cabal cumplimento y realización. 

 

Método científico. 

 

Se utilizó este método, por ser, el más apropiado para desarrollar nuestra 

investigación. El cual estuvo presente al escoger el tema, planteamiento del problema, 

para la formulación de objetivos. Este método señalo además la metodología a seguir 

con relación a la definición de variables, la selección de la muestra de estudio, el 

análisis de datos para luego de ello establecer las conclusiones y recomendaciones 

más acordes al trabajo de investigación, es decir, este método estuvo presente en el 

desarrollo de toda la investigación. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Este método ayudó a organizar los datos obtenidos, en cuadros estadísticos, con lo 

que se dio respuesta al problema planteado y se comprobó que nuestra primera 

variable si beneficia a la segunda variable. Igualmente, este método permitió conocer 

si los datos obtenidos están relacionados con el marco conceptual. 

  

Método Deductivo 

 

Se lo utilizó para realizar un estudio de la relación de variables, al tratar de confrontar 

la información de la investigación de campo, esto es, los datos empíricos con la base 

teórica que orienta la investigación, esto es cuando se determinó que la autonomía si 

incrementa el desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 4 a 

5 años de edad de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja, Periodo 2014-2015”. 
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Método Inductivo  

 

Se utilizó para analizar la problemática ya que procede de lo general a lo particular, 

además permitió determinar los resultados de las entrevistas, el cual consistió conocer 

las causas y efectos del problema de la investigación. 

 

Método Descriptivo 

 

Permitió describir la situación actual del problema, y se concluyó con la recolección 

y tabulación de datos, los cuales ayudaron a la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Estadístico 

 

Se aplicó la estadística descriptiva para iniciar con el trabajo investigativo y con la 

tabulación, además permitió conocer los porcentajes y representar gráficamente los 

resultados obtenidos. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Se realizó la consulta bibliográfica necesaria para la elaboración del soporte teórico 

de la investigación, que sirvió como soporte y respaldo del contenido del informe 

final. 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

 Una encuesta que se aplicó a las maestras de Parvularia que laboran en el Nivel 

Inicial II de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja, para obtener la información acerca de la autonomía y el 

incremento de las relaciones interpersonales. 

 También se aplicó una Encuesta a los padres de familia, ya que están ligados 

directamente al problema de investigación. Brindaron información acerca de la 

autonomía y las relaciones interpersonales de sus hijos. 
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 Se aplicó una Pre-guía de Observación, para diagnosticar el nivel de autonomía 

que poseen las niñas y niños del Nivel Inicial II.  Seguidamente se realizó unas 

actividades lúdicas para mejorar el problema que se observó y de esta manera 

incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y niños. 

 

Esto finalizo con la aplicación de una Pos-guía de observación para verificar si se 

logró mejorar   el problema observado.  

 

Población y muestra. 

 

La Población que participó en la presente investigación estuvo constituida por: 22 

niñas y niños, 22 padres de familia y 2 maestras de acuerdo con el siguiente detalle. 

 

Establecimiento  Niños Niñas Padres de familia Maestras 

Unidad Educativa 

“Dr. Manuel 

Agustín Cabrera 

Lozano” 

 11 11 22 2 

Total  22 22 2 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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f. RESULTADOS. 

 

Resultados de las encuesta aplicadas a las docentes de la Unidad Educativa “Dr. 

Manuel Agustín Cabrera Lozano de la ciudad de Loja. 

 

1) Para usted como docente ¿Ser autónomo significa? 

 

Cuadro 1 

 

Variable f % 

 

Ser capaz de resolver problemas.  

 

- - 

 

Ser capaz de valerse por sí mismo de acuerdo a su edad 

respetando normas, expresando sus ideas y gustos. 

 

2 100 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
 Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(Barrera M. X., 2005, pág. 2)  Considera el desarrollo de la autonomía como la 

capacidad que tiene el niño para llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido 

crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en 

el intelectual. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo 

aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio 

cultural. 

 

Como se observa en el cuadro N°1, dos maestras que equivalen al 100% indican que 

ser autónomo es ser capaz de valerse por sí mismo de acuerdo a su edad respetando 

normas, expresando sus ideas y gustos. 

 

 Se debe dar la oportunidad a los niños de experimentar, de equivocarse, de fallar o 

de acertar, ya que todo eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de 

http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
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aprendizaje de cada niño. Los niños aprenden a ser autónomos a través de las 

pequeñas actividades diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en la escuela.  

 

2) ¿Indique usted como es la autonomía de sus alumnos en las actividades 

diarias? 

Cuadro 2 

 

Variable f % 

Buena 
1 50  

Mala 

 
1 50 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 2 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El salón de clases es un espacio en que se muestra el reflejo formativo en casa. Existen 

algunos niños que se niegan totalmente a ser autónomos, todo quieren que les 

resuelva, la influencia directa consiste en crear la propia confianza o seguridad que se 

le dan los padres, el proceso con el que ellos enseñan, pero sobre todo logren orientar, 

es decir, su intervención en la búsqueda de aprender el quehacer cotidiano (hábitos 

como el comer, dormir, sentarse) alimentan nuestra pedagogía y su rendimiento en el 

contexto áulico. 

50%50%

Autonomía en clase  

Buena

Mala

http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
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De acuerdo a los resultados obtenidos, una docente que representa el 50% opina que 

los niños en las actividades diarias de la escuela tienen una autonomía; buena mientras 

que el otro 50% manifiesta que los niños en el salón de clase tienen una autonomía  

mala.  

 

Recordemos que las maestras muchas de las veces pasan mayor tiempo con los niños 

en el salón de clase, que sus propios padres, lo que hace que la escuela se convierta 

en su motor formativo. Por esta razón se puede decir que para que los niños sean 

autónomos depende de la motivación y estimulación que ella les brinde, pero se 

requiere de un trabajo en equipo donde estén involucrados padres de familia, maestras 

y niños ya que esto permitirá  formar su personalidad, la independencia, que sean 

capaces de tomar sus propias decisiones. 

 

3) ¿Qué estrategias utiliza para favorecer la autonomía del niño? 

 

Cuadro 3 

Variable f % 

Se le permite que resuelva problemas sencillos, que van 

acorde a su edad.      

 

2 100 

Se le ayuda a resolver todos los problemas. 

 

- - 

No se le da problemas a resolver.                                                                      - - 

Total 2 100 

             Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

             Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

                                                  

Análisis e interpretación 

 

Los padres y maestros favorecen la autonomía cuando: Estimulan al niño y le exigen 

con afecto. Le plantean exigencias que están dentro de sus posibilidades. 

 

Al observar una dificultad le permiten equivocarse para luego ofrecerle estrategias de 

solución. Debemos evitar las prisas excesivas y respetar los diferentes ritmos de cada 

niño/a. Los fracasos del niño/a son muestra de su nivel de desarrollo actual, como 

evidencia de que necesita más apoyo y estimulación y tal vez otras estrategias de 

enseñanza y relación. (Equipos de Atención Temprana., 2003) 
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Dos maestras que equivalen al 100% manifiestan que como estrategia para ayudar a 

la autonomía de los niños ellas dejan que los niños resuelvan los problemas sencillos 

que van acorde a su edad. 

 

 Es beneficioso plantearle al niño ciertos problemas o actividades que vayan acorde a 

su edad, esto permitirá experimentar la equivocación y buscar la solución siempre 

respetando su ritmo de aprendizaje. Estas estrategias mejoran la participación, la 

comunicación y la toma de decisiones. 

 

4) ¿Cuándo se encuentran trabajando en equipo los niños, se comparten los 

materiales? 

Cuadro 4 

 

Variable f % 

 

Sí 

 

1 50  

No 

 

1 50 

Total 2 100 

                         Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                         Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 4 

 

  

 

 

 

 

50%50%

Comparten los materiales

Sí

No
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Análisis e Interpretación 

 

Los niños sólo estarán preparados para compartir juguetes y otros materiales a partir 

de los cuatro o cinco años ya que compartir es una de las habilidades sociales más 

difíciles de enseñar a los niños ya que requiere tiempo y práctica. (Infantil, Cómo 

ayudar y enseñar a compartir a los niños, 2015) 

 

Una maestra que equivale al 50% manifiesta que si  comparten los materiales los niños 

cuando trabajan en equipo; mientras que la otra maestra que representa el otro 50% 

expresa que cuando trabajan en equipo los niños no comparten sus materiales. 

 

 La mayoría de niños no les gusta compartir sus materiales y juguetes y si lo hacen es 

porque la docente se los pide, pero no les nace a los niños esa habilidad de compartir 

ya que no ha sido estimulado por sus padres, familias, y educadores. La mejor forma 

de educar a los niños a que sepan compartir es con el ejemplo. 

 

5) ¿Señale con una X el tipo de autoestima de sus alumnos/as? 

 

Cuadro 5 

 

Variable f % 

Autoestima alto. - - 

Autoestima medio.  2 100 

Autoestima bajo. - - 

Total 2 100 

                           Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                           Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La autoestima: es la capacidad de tener una imagen positiva de sí mismo; estar 

satisfecho y mantener buenas relaciones consigo mismo. 

La autoestima consiste en tener una imagen positiva de uno mismo conociendo las 

propias capacidades y limitaciones. Esta se construye a lo largo de toda la vida y va 

variando según la edad y las experiencias vividas. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cuatro_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-momento-de-ensenar-a-los-ninos-a-compartir/
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/859/nuestro-ejemplo-la-mejor-ensenanza-para-los-ninos.html
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Un aspecto que puede contribuir a favorecer la construcción de la autoestima del 

alumno es que este conozca sus propias fortalezas y debilidades. (Bisquerra, 2013, 

pág. 27) 

 

De los resultados obtenidos, las 2 maestras que representan el 100% manifiestan que 

sus alumnos presentan un autoestima medio. 

   

Se concluye que la autoestima se va construyendo día a día de cuerdo a la experiencia 

y las relaciones que tenga el niño. Por eso hay que dar retos apropiados para su edad 

y sus propias capacidades, que no sean muy fáciles ni muy difíciles.  

 

6) ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para que los niños 

mantengan una buena relación interpersonal? 

 

Cuadro 6 

 

Variable f % 

La actitud de los padres. - - 

La labor de la maestra. - - 

La  influencia del medio ambiente - - 

Trabajar en equipo padres y docentes. 2 100 

Total 2 100 

                           Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                           Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
 

Análisis e Interpretación 

 

El educador y la familia: este tiene como objetivo hacer ver a los padres que sus actitudes, 

valores y creencias están relacionados con los hábitos que transmiten a sus hijos y que 

son de suma importancia, recordándoles además que todo no se puede enseñar en el 

colegio, puesto que la educación es también trabajo de ellos. . (Tourtet, Lenguaje y 

pensamiento preescolar., 1999, pág. 26) 
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De las 2 maestras encuestadas el 100% de ellas manifiesta que para que haya en los 

niños buenas relaciones interpersonales es fundamental trabajar en équido tanto 

padres como maestras. 

 

Es de mayor relevancia el trabajo en equipo, entre padres de familia y docentes, esto 

permitirá que los niños desarrollen buenas relaciones interpersonales.  Esta es una 

realidad muy notoria ya que la sociabilidad humana comienza en el seno familiar, 

siendo las relaciones padres e hijos fundamentales, para evitar inestabilidad e 

inquietudes a los niños; por otro lado, la labor de la maestra es muy importante ya que 

existen niños que angustiados buscan la ayuda de alguien para definir sus actitudes o 

perfeccionar aquellas que en el hogar las está infiriendo, y  si es oportuna la acción 

de la maestra, con el ejemplo permita satisfacer los conflictos de estos infantes. 

 

7) ¿En las actividades que usted lleva a cabo con los niños que dificultades se le 

presenta? 

 

Cuadro 7 

 

Variable f % 

No participan. 2 40  

No son espontáneos 2 40 

No quieren ser parte del grupo. 1 20 

Total 5 100 

                           Fuente: Encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                           Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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Gráfica 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La participación del niño en juegos grupales es prioritaria y beneficiosa ya que le ayuda 

a desarrollar la personalidad, la crítica, la imaginación, fantasía, creatividad y es una 

persona constructiva, además le ayuda a comprender que tiene que esperar turnos, seguir 

reglas y formar parte de un grupo de iguales. (Gómez, 2014) 

 

 Una maestra que representa el 50% manifiesta de manera general que las dificultades 

que más se presentan en el aula con los niños es que no les gusta participar  y no son 

espontáneos para hablar y expresar lo que sienten y piensan. El otro 50% que 

representa a la otra docente, expresa que en su salón de clase se presentan los tres 

problemas nombrados en la pregunta N° 7. Esto indica que los problemas que más se 

presentan en el salón de clase con los niños es que no son participativos en las 

actividades  de clase y por ende no son espontáneos para hablar y expresarse. 

 

Se puede decir que los problemas más presentados en las aulas con los niños son la 

dificultad para participar en las actividades que la maestra desarrolla en el aula 

diariamente, carecen de espontaneidad e interés de ser parte del grupo, es aquí donde 

los padre de familia tienen la obligación de brindar apoyo y hacer seguimientos al 

aprendizaje del educando. Los profesores deben acercarse para entender y ayudar a 

sus alumnos a través de clases  y estimular la participación, las cuales hacen que el 

niño pueda expresar lo que siente pudiendo intervenir, compartir y aportar ideas, 

dudas, saber trabajar en grupo con sus compañeros, convivir más con el día a día. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia. 

 

1. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Cuadro 8 

 

Variable f %  

Madre soltera 9 41 

Casado/a 9 41 

Unión libre 1 4 

Divorciado 3 14 

Total 22 100 

                   Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                   Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales el ser humano que nace 

entra en contacto. La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé pero 

también de integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de prácticas, 

reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse exitosamente a las necesidades de la 

sociedad. 

 

A esta edad los niños no entienden la situación y esto afecta de manera negativa a los 

padres especialmente en la práctica de crianza de sus hijos. La relación se deteriora con 
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el padre o la madre que no tiene la custodia. Los niños más pequeños que atraviesan este 

conflicto demuestran ansiedad, depresión y comportamiento antisocial y se creen 

culpables. (Kelly y Emery, 2003).  

 

 

De los 22 padres de familia investigados 9 de ellas son madres solteras con un 41%, 

mientras que 9 padres de familia son casados representando el 41%, 1 padre vive en unión 

libre que corresponde al 4% y 3 padres son divorciados lo que equivale al 14%. 

 

Podemos darnos cuenta que el 50% de la población está conformado por madres solteras 

y padres divorciados, lo que indica que los niños viven y están al cuidado de uno de sus 

progenitores ya sea papa o mama pero más están bajo el cuidado de la madre por la 

custodia que se otorga. Esto es un suceso estresante para los niños ya que primero está 

presente el conflicto matrimonial y después el de la separación de los padres y de la 

partida de uno de ellos, por lo general el padre.  

 

2. Su hijo vive y está a cuidado dé: 

 

Cuadro 9 

 

Variable f % 

Mamá, papá y hermanos. 10  45 

Mamá 11 50 

Papá 1 5 

Hermanos. - - 

Abuelos/as. - - 

Tíos/as  - - 

Sobrinos. - - 

Vecinos. - - 

Total 22 100 
                     Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                     Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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Gráfica 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Los adultos estimulan el crecimiento intelectual de los hijos, se puede esperar que los 

niños de hogares sin padre tengan habilidades cognoscitivas menos desarrolladas que los 

hogares con dos padres. Diversos estudios confirman este hecho, aunque no todos 

informan la misma magnitud del deficiente cognoscitivo, e incluso algunos no encuentran 

ningún déficit (Shinn, 1978). Lo que explica esta diferencia no es la presencia o la 

ausencia del padre, sino la estimulación total que el adulto brinda al niño. En algunas 

familias sin padre, por ejemplo, las madres compensan la estimulación mediante un 

enriquecimiento adicional de las experiencias de los hijos. (Armstrong, 2004, pág. 268) 

 

Los datos obtenidos de los 22 padres de familia investigados, 10 de ellos indicaron que 

su hijo vive y está al cuidado de ellos, dando un porcentaje de 45%; 11 madres dijeron 

que su hijo vive y está al cuidado de ellas, ya que la mayoría son madres solteras y otras 

han quedado con la custodia de sus hijos, representando el 50%; y 1 padre de familia 

indicó que su hijo vive y está a cuidado de él, porque es padre soltero, con el porcentaje 

de 5%. 

 

Lo más importante para que el niño logre su autonomía y se incremente sus relaciones 

interpersonales es la estimulación que brindad a sus hijos, en las pocas horas que tienen 

libre el amor el afecto y la disciplina. 
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3. ¿Cómo es la relación entre usted y su hijo/a? 

 

Cuadro 10 

 

Variable f % 

Buena. 18 82  

Mala. 4 18 

Total 22 100 

                     Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

                     Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

La socialización del niño, en primer lugar, empieza en el ámbito familiar, es aquí donde 

se lleva a cabo los primeros aprendizajes y es donde se asientan los inicios de las 

relaciones emocionales, además se aprende reglas y actividades propios de su entorno 

social y cultural; es por ello que el trabajo de la familia es primordial para el progreso del 

niño. Los niños que asisten a la escuela, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto 

se lograra únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y 

orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia 

la escuela. (López, 2012, pág. 15) 

 

Los datos expuestos indican, que de los 22 padres de familia investigados 18 padres de 

familia que representan un 82% tienen una buena relación con sus hijos y 4 padres de 

familia que equivalen al 18% su relación con sus hijos es mala. 

82%

18%
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http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Del cuadro expuesto de puede deducir que la mayoría de padres de familia afirman tener 

muy buenas relaciones con sus hijos, mientras que en menor porcentaje son los padres 

que tienen malas relaciones con sus hijos. Las circunstancias causantes de la actitud de 

los niños para que adopten este comportamiento son: la convivencia con solo uno de sus 

progenitores porque son madres solteras, lo cual las obliga a incorporarse al trabajo para 

sustentar el hogar quedando los niños al cuidado de parientes, la separación de uno de los 

progenitores por motivos de trabajo o por divorcios, enfermedad, etc.  

 

4. Señale con una X el tipo de autoestima de su hijo/a. 

 

Cuadro 11 

 

Variable f % 

Autoestima alto. 18 82  

Autoestima medio.  3 14  

Autoestima bajo. 1 4 

Total 22 100 

                     Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
                     Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 11 

 

  

 

Análisis e Interpretación. 

 

La autoestima es la imagen que se forma el niño de sí mismo, imagen que se da a partir 

de la interacción que guarda con las personas que le rodean y el trato que le proporcionan, 
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58 

por lo que de esto depende que el niño desarrolle una autoestima baja o alta. Esta es el 

punto de partida para el desarrollo de las relaciones humanas, del aprendizaje, de la 

creatividad y de la responsabilidad personal. Los primeros años de vida son los más 

importantes para desarrollar y tener mejores resultados de la autoestima del niño. (Bean., 

1999, págs. 7-8). 

 

De 22 padres de familia encuestados 18 de ellos que corresponden al 82%, indican de 

acuerdo a las características de los ítems planteados, que sus hijos presentan un 

autoestima alto, 3 padres que equivalen al 14% manifiestan que  tienen un autoestima 

medio y 1 padre que representan el 4% señalan que su niño presentan un autoestima bajo. 

 

Es aconsejable que tanto padres y maestras que son los encargados de la formación del 

niño le brinden un ambiente de confianza, respeto y afecto, cuidar la forma en como lo 

evalúan y se comunican con él, y utilizar expresiones y palabras para reforzar su 

personalidad. 

 

5. ¿Quién se encarga de la higiene personal de tu hijo (bañarse, comer, peinarse, 

recoger su ropa, vestirse etc.)?  

 

Cuadro 12 

 

Variable f % 

Usted. 

 

15 68  

Su hijo. 1 5 

Usted y su hijo. 6 27 

Total 22 100 

                   Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
                   Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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Gráfica 12 

 

  

 

Análisis e Interpretación. 

 

Recordemos que habito es un comportamiento repetitivo de forma constante o periódica. 

Estos hábitos son individuales, cambian, se agregan unos y se eliminan otros, se adquieren 

y se refuerzan diariamente en todas las actividades que se realizan y con el paso del 

tiempo se hacen de manera automática, por lo que son aprendidos. La familia juega un 

papel importante en la adquisición de estos hábitos ya que el niño tiende a hacer aquello 

que ve, aunque en el colegio se hable sobre higiene y se tenga establecida una serie de 

hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su estilo de vida si sus padres con su 

actitud y comportamiento no contribuyen a ello. Es importante que el niño disponga de 

todos los útiles necesarios para su aseo. (Euroméxico, 2011, págs. 80-81) 

 

 De los resultados obtenidos de la investigación, 15 padres de familia que corresponden 

al 68% manifiestan que son ellos quienes se encargan de la higiene personal de sus hijos, 

1 de ellos que representa el 5%, señala que su hijo es quien se encarga de su higiene 

personal y 6 padres de familia que equivalen al 27%, indican que hay la colaboración de 

su hijo y de él para la higiene personal de sus hijos. 

 

Se puede apreciar que más del 50% de padres de familia afirman que son ellos los 

encargados de la higiene personal de sus hijos, lo que indica que existe una 

sobreprotección de los padres, ya que no les permiten a sus hijos realizar solos o bajo 

supervisión ciertas actividades de su aseo personal que van acorde a su edad de desarrollo. 

Esta sobreprotección trae como consecuencias que los niños presenten sentimientos de 

ansiedad, indecisión, inestabilidad, trastornos de convivencia, ansiedad de separación se 

68%5%
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vuelven más dependientes de sus padres. En un porcentaje muy bajo afirman que en la 

higiene personal del niño interactúan ambos padre e hijo lo que le beneficia para que el 

niño desarrolle su autonomía y se vuelva independiente. 

 

6. ¿Con qué frecuencia cree usted que toma decisiones por su hijo?  

 

Cuadro 13 

 

Variable f % 

Siempre. 17 77  

En ocasiones. 

 

5 23 

Nunca. 

 

- - 

Total 22 100 

 
                     FUENTE: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
                     ELABORACIÓN: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 13 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los padres sobreprotectores siempre están limitando y prohibiendo que el niño actué con 

libertad, lo que repercute en su independencia y seguridad. Los padres deben respetar sus 

decisiones, aunque él se equivoque, ellos están para orientar, sugerir y aconsejar, no para 

imponer su voluntad. (Euroméxico., 2011, pág. 57) 

 

77%

23%

0% Usted que toma decisiones por tu hijo 

Siempre 17

En ocasiones 5

Nunca 0
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De acuerdo a la encuesta aplicada a 22 padres de familia, 17 de ellos siempre toman 

decisiones por sus hijos lo cual nos representa un 77% y 5 padres de familia que equivalen 

al 23% toman decisiones por sus hijos solo en ocasiones. 

 

Los padres de familia que siempre toman decisiones por sus hijos los perjudican ya que 

tendrán dificultad para tomar decisiones solos debido a que existe excesiva dependencia 

de sus padres que por hacerlo mejor, no dejan en libertad al niño y le privan de tomar 

ciertas decisiones o resolver problemas sencillos que se le presentan en la interacción con 

el medio que le rodea. Los padres deben permitir e incentivar a sus hijos a tomar 

decisiones y resolver problemas que van acorde a su edad de desarrollo, para que sean 

más participativos, autónomos y seguros. 
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Resultados de la guía de observación aplicada a las niñas y niños de la Unidad 

Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 

1) ¿Cómo es el cuidado personal del niño o la niña? 

 

Cuadro 14 

Variable f % 

Bueno 7 32 

Malo 15 68 

Total 22 100 

            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

            Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 14 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Para adquirir autonomía y hacerse independiente es un proceso largo que hay que enseñar 

y que empieza cuando el niño es muy pequeño. En los primeros meses era totalmente 

dependiente porque no podía valerse por sí mismo, pero a medida que va adquiriendo 

habilidades para desplazarse, hablar y pensar, los episodios de crisis se suceden. 

(Bisquerra, 2013) 
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De la observación que se realizó a las niñas y niños de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano, de los 22 niños, 7 niños/as que equivale al 32% poseen un 

cuidado personal bueno,  mientras que 15 niños que corresponden  al 68%  su cuidado 

personal es malo. 

 

De lo observado se puede decir que la mayoría de los niños son dependientes ya que 

necesitan ayuda de terceras personas, para realizar las actividades propias de su edad, lo 

cual indica que el desarrollo de su autonomía aún está en proceso.  

 

Tareas didácticas. 

 

2) ¿Cómo es la participación del niño o la niña en las actividades de clase? 

 

Cuadro 15 

 

Variable f % 

Buena 10 45 

Mala 12 55 

Total 22 100 

            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
            Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 15 
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Análisis e Interpretación 

 

(Ferreiro, 2005, págs. 3-7)La participación es un proceso de aprendizaje es una condición 

necesaria. Participar es acción, es hacer algo, es tomar parte. Hasta tal punto que resulta 

imposible aprender si el sujeto no realiza una actividad conducente a incorporar en su 

acervo personal bien una noción, definición, teoría, bien una habilidad, o también una 

actitud o valor. 

 

De los resultados obtenidos, 10 niñas y niños que corresponden al 45% tienen una buena 

participación en las actividades de clase, y 12 niñas/os que corresponden al 55 % tienen 

una participación mala en las actividades de clase. 

 

Se puede afirmar que la mayor parte de los niños tienen dificultad para participar en las 

actividades que la maestra desarrolla en el aula diariamente, carecen de espontaneidad e 

interés de ser parte del grupo, esto indica que son niños inseguros y presentan dificultad 

para relacionarse. Es deber tanto de la maestra como de los padres buscar estrategias que 

lo conduzca a cooperar y tener mejor seguridad de sí mismos. 

 

3) ¿Ubica en el lugar designado los objetos que utiliza en la clase el niño o la 

niña? 

 

Cuadro 16 

 

Variable f % 

Sí 14 64 

No 8 36 

Total 22 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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Gráfica 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Es importante que el padre o la madre no se haga responsable de una tarea de su hija o 

hija. Está bien ayudarle y/o acompañarle, pero nunca permitir que su hijo se desentienda, 

es importante que aprendan que las cosas requieren un esfuerzo y orden y colaboración. 

(Asunción Fernández, 2005, pág. 8) 

 

El cuadro anterior indica que de las 22 niñas y niños observados, 14 niños que representan 

el 64% si ubican los objetos en su lugar y 8 que corresponden al 36% no ubican en su 

lugar los objetos que utiliza en la clase. 

 

Se pudo verificar que la mayoría de niñas y niños si ubican en su lugar cada objeto ya que 

la docente trabaja el valor de la cooperación, los motiva. Recordemos que los valores se 

aprenden con la familia y la escuela los refuerza, pero es necesario la colaboración tanto 

de padres como maestros para que el niño adquiera valores y autonomía. 
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Relaciones interpersonales. 

 

4) ¿Habla espontáneamente con los adultos y con los niños? 

 

Cuadro 17 

 

Variable f % 

Sí 9 41 

No 13 59 

Total 22 100 
            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
            Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 17 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta debe estar bañada de calor humano, amabilidad, firmeza, comprensión. En primer 

lugar, debe saber acoger, escuchar, establecer contacto para que el niño se exprese. 

Inspirarle confianza, animarle, aceptarlo todo, sin extrañarse ante una palabra dialectal o 

una incorrección; saber destacar una observación, anudar una conversación; animar a los 

más tímidos, interesarse principalmente por ellos en los momentos de juego o actividades. 

Poco a poco las charlas familiares les imbuyen el gusto de la conversación. 

 

Solamente una atmosfera de libertad gozosa y expansión favorece el desenvolvimiento 

de la expresión. (Tourtet, Lenguaje y pensamiento preescolar., 1999, pág. 26) 
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 Los datos obtenidos mediante la guía de observación a los 22 niños indican que 9 niñas/os 

que corresponden al 41% si hablan de manera espontánea con los adultos y compañeros, 

y 13 niñas/os que representan el 59% no hablan de manera espontánea con los adultos ni 

con sus iguales. 

 

Se pudo evidenciar que hay un alto porcentaje de niños que siente vergüenza al hablar 

frente a sus compañeros y de manera especial con adultos, por temor a equivocarse o 

pronunciar mal las palabras, también porque hay carencia afectiva y esto ocasiona que el 

niño se torne inseguro y tímido frente a sus iguales. 

 

Se debe brindar a los niños a que se expresen, opinen y digan lo que necesitan. Debemos 

estimular sus destrezas comunicativas con la familia y sus amigos. 

 

5) ¿Comunica el niño o la niña algunos datos de su identidad como (nombres 

completos, edad, nombres de sus padres y lugar donde viven)? 

 

Cuadro 18 

Variable f % 

Sí 7 32 

No 15 68 

Total 22 100 
            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

            Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 18 
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Análisis e Interpretación 

 

Se determina que el niño en la edad de 4-5 años tiene un vocabulario fluido, es 

comunicativo y le gusta intercambiar vivencias e información, lo que le permite 

desarrollar su identidad reconociendo sus características físicas, tener seguridad, 

confianza y mayor independencia. ( Ministerio de Educación., 2014, pág. 33)  

 

El cuadro N° 5 indica que de los 22 niños observados, 7 niñas/os que representan el 32% 

si comunican los datos de su identidad, y 15 niñas/os que corresponde al 68% no informa 

sus datos de identidad. 

 

La mayoría de los niños no son comunicativos, lo que ocasiona que no haya intercambio 

de experiencias e información siendo un factor perjudicial ya que no permite que ellos 

desarrollen su identidad y se conozcan. 

 

6) ¿Participa en juegos grupales el niño/a siguiendo reglas y manteniendo un 

ambiente armónico? 

 

Cuadro 19 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 
 

Gráfica 19 
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Análisis e Interpretación 

 

La participación del niño en juegos grupales es prioritaria y beneficiosa ya que le ayuda 

a desarrollar la personalidad, la crítica, la imaginación, fantasía, creatividad y es una 

persona constructiva, además le ayuda a comprender que tiene que esperar turnos, seguir 

reglas y formar parte de un grupo de iguales. (Gómez, 2014) 

 

De los 22 niños observados, 10 niñas/os que equivale al 45% si participan en los juegos 

siguiendo reglas y por lo general se mantiene un ambiente armónico, y 12 niños que 

representa el 55% no participan en juegos grupales ya que no les gusta seguir las reglas 

del juego lo que produce un ambiente intranquilo. 

 

Se puede afirmar que la mayoría no participa en juegos grupales por la razón de que no 

les gusta seguir reglas, esperar turnos provocando que el niño no se integre con los demás 

y se aislé lo que es un factor negativo para el desarrollo afectivo, social, moral también 

para su psicomotricidad. 

 

7) ¿Comparte sus materiales y juguetes con sus compañeros? 

 

Cuadro 20 

Variable f % 

Sí 8 36 

No 14 64  

Total 22 100 

             Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

             Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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Gráfica 20 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los niños sólo estarán preparados para compartir juguetes y otros materiales a partir de 

los cuatro o cinco años ya que compartir es una de las habilidades sociales más difíciles 

de enseñar a los niños ya que requiere tiempo y práctica. (Infantil, Cómo ayudar y enseñar 

a compartir a los niños, 2015) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 22 niños observados, 8 niños que representan 

el 36% si comparten sus materiales y juguetes con sus iguales, y 14 niños que equivalen 

al 64% no comparten sus materiales y juguetes con sus compañeros. 

 

A la mayoría de niños no les gusta compartir sus materiales y juguetes y si lo hacen es 

porque la docente se los pide, pero no les nace a los niños esa habilidad de compartir ya 

que no ha sido estimulado por sus padres, familias, y educadores. La mejor forma de 

educar a los niños a que sepan compartir es con el ejemplo. 
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Movimiento. 

 

8) ¿Cómo es su motricidad (fina y gruesa)? 

 

Cuadro 21 

 

Variable f % 

Buena 15 68 

Mala 7 32 

Total 22 100 

             Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

             Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 21 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El niño de 4 a 5 años tiene una locomoción muy coordinada y posee un buen sentido del 

equilibrio y control de movimientos en espacios reducidos. Todo el proceso de 

maduración neurológica y física de los años anteriores desemboca ahora en destrezas de 

movimientos finos para el manejo del lápiz, las tijeras, las agujetas y el pincel. Esta 

maduración le permite conocer el mundo y relacionarse con los demás. El niño a través 

del cuerpo se relaciona con su entorno, lo que le ayuda en la búsqueda de conocimientos 

y a desplegar sus capacidades y destrezas. (Miketta., 2010) 

 

 

68%

32%

Motricidad (fina y gruesa)

Buena
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De los 22 niños observados, 15 niños que corresponden al 68% presenta una motricidad  

buena ya que va acorde a su edad, y 7 niños que representan el 32% su motricidad es mala 

ya que se encuentra en proceso de desarrollo. 

 

Se puede evidenciar que ciertos niños presentan una motricidad fina y gruesa que está 

todavía en proceso de desarrollo de manera especial la motricidad fina ya que no hay un 

adecuado control de movimiento al manipular el lápiz, tijeras, y pinceles, lo que indica 

que los niños están en un proceso de desarrollo de la autonomía. 

 

Lenguaje. 

 

9) ¿Pronuncia adecuadamente los nombres de los objetos de la clase y se 

comunica con facilidad? 

 

Cuadro 22 

Variable f % 

SÍ 7 32 

No 15 68 

Total 22 100 

             Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

             Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Gráfica 22 
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Análisis e Interpretación. 

 

En el lenguaje hay que enriquecer la experiencia del niño, hacerle vivir, alimentar su 

curiosidad porque si, con toda naturalidad, se emplearan las palabras nuevas, los verbos 

de acción, los giros correctos, y estas palabras nuevas unidas a experiencias apasionadas 

se fijarán gracias al interés, poderos factor de adquisición, y a las repeticiones naturales 

propuestas por la acción que debe prolongarse para llegar a ser experiencia válida. 

(Tourtet, Lenguaje y pensamiento preescolar., 1999, págs. 22-23) 

 

A través de la guía de observación aplicada a los 22 niños, 7 de ellos que representan el 

32% si pronuncian correctamente y se comunican con facilidad, y 15 niños que equivalen 

al 68% no tienen una buena pronunciación y esto dificulta su comunicación. 

 

Existe un alto porcentaje de niños con mala pronunciación, lo que dificulta la 

comunicación con sus iguales y con su docente, ocasionando que el niño no exprese lo 

que sienten, desea o piensa, esto provoca inseguridad y vergüenza al momento de 

participar.  Este factor se desencadena porque los padres de familia no estimulan, cuando 

los niños pronuncian mal,  ellos repiten los mismos errores, no corrigen y  les causa gracia 

su pronunciación. 

 

10) ¿El vocabulario del niño o la niña va acorde a su edad? 

 

Cuadro 23 

 

Variable f % 

Sí 17 77 

No 5 23 

Total 22 100 

            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 
            Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche. 
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Gráfica 23 

 

  

 

Análisis e interpretación. 

 

El niño de 4 a 5 años tiene un vocabulario de entre mil quinientas a dos mil doscientas 

palabras, su articulación es clara, al hablar y gesticular. Es comunicativo e intercambia 

vivencias con sus amigos. (Miketta., 2010, pág. 377) 

 

El cuadro N° 10 demuestran claramente que de los 22 niños y niñas investigados 17  de 

ellos que representan el 77% si tienen un vocabulario y va acorde a su edad cronológica 

y 5 niños que corresponden al 23% su vocabulario no va acorde a su edad. 

 

El vocabulario si está desarrollado de cuerdo a la edad del niño ya que conoce el 

significado, realiza comparaciones de personas u objetos, realiza lecturas a través  de 

pictogramas, aprende y recita poemas le gusta las adivinanzas, canciones y le encanta 

contar historias y relata un cuento. 
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RESULTADOS DEL CUADRO COMPARATIVO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “DR.  MANUEL AGUSTÍN CABRERA LOZANO” 

 

PREGUNTAS 

 

PRE GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

POS GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1) ¿Cómo es el cuidado personal 

del niño o la niña? 

 

VARIABLES 

 

f 

 

% 

 

VARIABLES 

 

f 

 

% 

 

Bueno 

 

7 32 Bueno 19 
86 

 

Malo 15 68 Malo 3 14 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 

 

2) ¿Cómo es la participación del 

niño o la niña en las actividades 

de clase? 

 

Buena 10 45 Buena 20 

 

91 

 

Mala 12 55 Mala 2 

 

9 

 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 

3) ¿Ubica en el lugar designado los 

objetos que utiliza en la clase el 

niño o la niña? 

 

 

SÍ 

 

14 64 SÍ 18 82 

NO 8 36 NO 4 18 



 

76 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 

 

4) ¿Habla espontáneamente con 

los adultos y con los niños? 

 

SÍ 9 41 SÍ 20 

 

91 

 

 

NO 
13 59 NO 2 9 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 

 

5) ¿Comunica el niño o la niña 

algunos datos de su identidad 

como (nombres completos, 

edad, nombres de sus padres y 

lugar donde viven)? 

  

SÍ 7 32 SÍ 17 

 

77 

 

NO 15 68 NO 5 

 

23 

 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 

 

6) ¿Participa en juegos grupales el 

niño/a siguiendo reglas y 

manteniendo un ambiente 

armónico? 

 

SÍ 10 45 SÍ 20 

 

91 

 

NO 12 55 NO 2 

 

9 

 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 



 

77 

 

7) ¿Comparte sus materiales y 

juguetes con sus compañeros? 

SÍ 8 36 SÍ 21 

 

95 

 

NO 14 64 NO 1 

 

5 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 

 

 

8) ¿Cómo es su motricidad (fina y 

gruesa)? 

 

Buena 15 68 Buena 22 
100 

 

Mala 7 32 Mala - 
- 

 

 

TOTAL 22 100 TOTAL 22 100 

 

9) ¿Pronuncia adecuadamente los 

nombres de los objetos de la 

clase y se comunica con 

facilidad? 

 

SÍ 
7 32 

 

SÍ 
17 77 

NO 15 
68 

NO 5 
23 

 

TOTAL 22 100 TOTAL 22 100 

 

 

10) ¿El vocabulario del niño o la 

niña va acorde a su edad? 

 

SÍ 17 77 SÍ 20 
91 

 

NO 5 23 NO 2 9 

 

TOTAL 

 

22 

 

100 

 

TOTAL 22 100 
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g. DISCUSIÓN 

 

Primer objetivo: 

 

 Conocer el nivel de desarrollo de la autonomía de las niñas y niños del Nivel 

Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la 

ciudad de Loja.  Período 2014-2015. 

  

 Este objetivo tuvo como fin conocer el nivel de desarrollo de la autonomía en las 

niñas y niños del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustin 

Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja.  Para conseguir este objetivo se aplicó la guía 

de observación a los niños y la encuesta a las maestras, para conocer las dificultades 

de autonomía que existen en las niñas y niños, para luego aplicar las actividades 

lúdicas y poder solucionar estos problemas observados. Pues la autonomía es la 

capacidad que tiene la persona para valerse por sí misma de acuerdo a su edad de 

desarrollo. 

 

El autor Valencia (2010) señala que la autonomía es la capacidad que logra el niño, 

para valerse por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello 

posibilita gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, opinar, proponer, 

decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos 

ante sí y los demás. 

 

Como conclusión del primer objetivo, se puede manifestar que con la aplicación de la 

pre-guía de observación se detecta en las peguntas: 1, 2, 4 y 5  los  siguientes 

problemas como: la falta de comunicación,  participación y cuidado personal; también 

en la encuesta aplicada a la docente, en la pregunta N°2, ella indica que los niños 

presentan una autonomía mala en las actividades de clase. Para solucionar esto, se 

aplicó actividades lúdicas, las cuales contribuyeron al mejoramiento de la autonomía 

de las niñas y niños obteniendo los siguientes porcentajes con la pos- guía de 

observación: comunicación con un 91%, la participación se incrementó a un 91% y el 

cuidado personal a un 86%. 
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Segundo Objetivo:  

 

 Analizar como inciden en las relaciones interpersonales, la organización familiar 

de las niñas y niños del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja.  Período 2014-2015. 

 

Este objetivo tuvo como finalidad analizar como incide en las relaciones 

interpersonales los tipos de organización familiar de las niñas y niños, para lograr este 

objetivo se aplicó la encuesta a padres de familia de los niños investigados, para 

conocer el estado civil de cada uno de ellos y como es la relación con sus hijos. Para 

esto se tomó en cuenta las preguntas 1, 2, 5 y 6. 

 

Según el autor Gispert (2010) señala que el niño establece con sus padres un triángulo 

relacional y vivencial que constituye la base sobre lo cual fundamentara todas sus 

experiencias y desarrollara sus actitudes y características. Para él, el padre y la madre 

son dos puntales indispensables; le ofrecen seguridad y protección y le proporcionan 

las pautas a las que puede referirse para ir elaborando los patrones de su conducta 

personal y social. Su separación será la demostración de un desacuerdo irremediable 

entre los dos seres que más influyen en su vida.  

 

Para comprobar este objetivo se aplicó una encuesta a los 22 padres de familia, que 

representan el 100%. En las preguntas 1, 2, 5 y 6; se verifica que existe un 55% de 

desestructuración familiar, y que las relaciones interpersonales de las niñas y niños se ven 

afectada en familias estructuradas y desestructuradas por motivos de sobreprotección y 

carencia de comunicación por parte de sus progenitores ya que la mayoría sale a su labor 

de trabajo. Para su mejoramiento se aplicó a los niños actividades lúdicas, las cuales 

fueron muy beneficiosa ya que se comprobó a través de la re-aplicación de la pos guía de 

observación que se logró  incrementar sus destrezas comunicativas,  afectivas. 
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Tercer Objetivo: 

 

 Aplicar unas estrategias didácticas para trabajar la autonomía y mejorar el 

incremento del desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y niños del 

Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de 

la ciudad de Loja.  Período 2014-2015. 

 

Este objetivo tuvo como finalidad aplicar unas actividades lúdicas para trabajar la 

autonomía y mejorar el incremento del desarrollo de las relaciones interpersonales   

de los niños y niñas. Dentro de estas actividades que se aplicó a las niñas y niños, 

tenemos las siguientes: higiene personal, cumplimiento de rutinas y resolución de 

tareas, clases de alimentos, utensilios de aseo, hábitos en la mesa, incorporación de 

vocabulario etc. Esto se aplicó con la finalidad de ayudar a las niñas y niños a 

desarrollar su autonomía, siendo cada día más independientes en las actividades de su 

edad, a tomar decisiones, a respetar reglas. Estas actividades permitieron además 

incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales y disminuir los problemas 

que tenían los niños del Nivel Inicial II de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano. 

 

(Piaget, 1948) considera el desarrollo de la autonomía como la capacidad que tienen 

el niño para llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en 

cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Un 

niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y 

actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. 

 

(Bisquerra, 2013). Considera que un niño o una niña son autónomos emocionalmente 

cuando son capaces de pensar, sentir, tomar decisiones y actuar según sus propios 

criterios.  

 

Ser autónomo representa tener la capacidad para analizar críticamente las normas 

sociales y la capacidad para buscar ayuda y recursos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y analizado 

los resultados del proceso investigativo de campo, considero pertinente establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se diagnosticó con la pre-guía de observación que las niñas y niños presentan un 

nivel de autonomía malo, especialmente en la comunicación, participación y 

cuidado personal. Para contribuir al mejoramiento del problema se trabajó con las 

niñas y niños,  actividades lúdicas con el fin de mejorar el problema y formar 

niños seguros, capases de realizar tareas y actividades propias de su edad y de su 

entorno socio cultural, como también a tomar y respetar sus decisiones. 

Culminadas las actividades se verifica con la re-aplicación de la pos-guía de 

observación que hay una mejora en el nivel de autonomía de malo a bueno con un 

91%. 

 

 Con la aplicación de la pre-guía de observación a los niños se verificó que las 

relaciones interpersonales se ven afectadas por la carencia de comunicación, falta 

de supervisión de los padres, y la excesiva sobreprotección, tanto en las familias 

estructuradas y desestructuradas. Para solucionar el problema diagnosticado se 

aplicó  actividades lúdicas las cuales ayudaron a formando niños seguros, capaces 

de relacionarse y actuar en el ámbito social y tomar sus propias decisiones. Al 

finalizar las actividades, se verificó con la aplicación de la pos- guía de 

observación, que se logró mejorar el problema en un 91%, excepto dos casos 

donde se requiere ayuda más especializada por motivos de divorcio de los padres. 

 

 Se concluye que con la aplicación de las actividades lúdicas a las niñas y niños 

del Nivel Inicial II se logró mejorar en un 91% el nivel de autonomía, permitiendo 

que se incremente el desarrollo de las relaciones interpersonales con los adultos y 

niños. Para lograr este objetivo fue necesario trabajar en equipo: docente, padres 

de familia y la investigadora. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones que se elaboraron, se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Se invita a los padres de familia que son los primeros educadores de sus hijos, 

como también a las maestras que se siga aplicando actividades lúdicas sencillas 

que vayan acorde a su edad, lo cual les permitirá a las niñas y niños experimentar, 

equivocarse o acertar, estas acciones ayudarán a los niños a sentirse partícipes 

dentro de su propia familia y con sus compañeros, además ayudara a los niños a 

demostrar sus habilidades y el valor del esfuerzo. 

 

 Que se organice por parte de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano junto con las docentes Parvularias, charlas educativas sobre los siguientes 

temas: “La importancia del lenguaje en sus hijos”, ya que esta es aprendida o 

adquirida en casa y el hecho de que algunos niños hablen como bebes o con errores 

de articulación es una consecuencia cultivada por las reacciones de los adultos;  y 

“La sobreprotección de los padres hacia los hijos” con el fin de concienciar sobre 

los efectos que les producen a los niños al sobreprotegerlos. 

 

 La desestructuración familiar es muy evidente en la escuela, ya que provoca en 

los niños alteraciones en su personalidad, de manera especial en su 

comportamiento, por este motivo es necesario que la maestra de a conocer sobre 

estos casos a la trabajadora social de la Unidad Educativa para que se le brinde la 

ayuda necesaria a los niños y esto no afecte al desarrollo tanto psicológico como 

intelectual. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco Conceptual 

 

La unidad educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” se encuentra ubicado en 

la ciudadela la Tebaida, en la calle Pablo Palacios y Kennedy, de la provincia de Loja 

cantón Loja de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián. Actualmente la planta 

docente de esta institución tiene 43 años prestando sus servicios educativos a la niñez 

y juventud, este establecimiento se encuentra al servicio de la comunidad lojana desde 

el año 1971. Hoy cuenta con una población estudiantil de 1573 estudiantes 

comprendidos entre Nivel Inicial I y II, educación básica y bachillerato. Los docentes 

que laboran en esta institución son un total de 28 que pertenecen al magisterio fiscal. 

 

Situación Problemática 

 

En la actualidad en América Latina persiste un alto grado de inequidad, provocado 

por la concentración de la riqueza a un sector minoritario y la incapacidad de 

promover una mejor distribución del capital. Esto constituye una de las principales 

características de estas naciones y contribuyen a crear graves problemas tanto 

económicos como sociales. Dentro de lo social tenemos: el desempleo, la 

incorporación de los dos ejes de la familia al trabajo para solventar gastos, y la 

educación cada día más vulnerable. (totrres, 2014) 

 

En nuestro país Ecuador es evidente la diferencia que existe entre el alto nivel de vida 

de una pequeña minoría y la extrema pobreza de un amplio sector de la población. La 

inadecuada distribución de los recursos económicos afecta directamente a la 

educación, la familia, y los niños, siendo la clase media la más perjudicada, ya que no 

cuenta con los recursos necesarios para tener un nivel de vida apropiado que le 

permita vivir sano para lograr un eficiente desarrollo dentro de la sociedad. 

 

En el II Congreso Nacional de las Familias en Ecuador 2010-2011, se constata una 

fuerte desestructuración familiar. Los factores más comunes y que han contribuido a 

la ruptura familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de 

empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o 
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cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, 

la falta de escolaridad, educación y buenos modales. Esta ruptura familiar ha ido 

ascendiendo de 10.796 en el 2000 a 18.631 en el 2010, es decir un 68.8% más en esta 

década; lo que provoca un desequilibrio emocional, afectivo, en el desenvolvimiento 

social de niñas/os. 

 

El Centro de Atención Integral de la Dirección Provincial de Educación de Loja 

confirmó que la principal causa para la deserción escolar es la estructura familiar 

desintegrada. Este aspecto ocasiona inseguridad emocional y psicológica en los 

estudiantes porque no les permite desarrollarse normalmente en sus estudios. 

 

Otra variable es la difícil situación económica que viven muchas familias, que en la 

actualidad no les permite la satisfacción normal de las necesidades básicas dentro del 

hogar como la alimentación, vestimenta, vivienda, etc. Estas trabas han originado que 

no se configure un normal desarrollo en la vida de los ecuatorianos, afectando de 

manera directa a nuestros niños para su normal proceso de autonomía y desarrollo de 

las relaciones interpersonales. 

 

Con estos problemas mencionados anteriormente creemos que es indispensable 

realizar una investigación al respecto, para cuyo efecto planteamos el siguiente tema: 

La autonomía para incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales 

de las niñas y niños del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja.  Período 2014-2015.   

 

Hoy en día, la educación infantil es prioritaria para los niños, porque necesitan 

adquirir habilidades y tareas adaptadas a su edad, para de esta manera poder insertarse 

en una sociedad compleja y cambiante como la actual, marcada por la violencia, la 

discriminación, la opresión y la injusticia, a nivel mundial. Por esta razón debe ser 

tratada en su verdadera dimensión, ya que en ella intervienen factores importantes 

para el desarrollo del niño como: el crecimiento de la autonomía y las relaciones 

interpersonales. La autonomía es la capacidad de valerse el niño por sí mismo en el 

desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda de terceras personas. 

Estas actividades se relacionan con el cuidado personal de uno mismo, con el 

funcionamiento físico y con el funcionamiento mental, y constituye la base del 
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aprendizaje y formación de su personalidad para toda su vida. Desde el punto de vista 

de la psicología la autonomía es la condición de que el niño goza de determinada 

independencia frente a la autoridad exterior.  

 

La familia constituye el primer subsistema social donde el infante observa y practica 

los roles, es decir, es aquí donde el niño comienza a convivir, a comunicarse, a 

respetar a los demás, a valorar las cosas que son importantes etc. Por ello esta ha de 

ofrecer las oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus hijos crecer con seguridad y 

autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 

social y laboral. 

 

Por este motivo es factible que tanto padres de familia como educadoras parvularias, 

estén conscientes de que los niños tienen la necesidad de un desarrollo óptimo, razón 

por la cual deben proporcionar amor, cariño, respeto, estimulación, comprensión y un 

ambiente cálido, para tener humanos activos, capaces de interactuar en la sociedad y 

tomar sus propias decisiones con plenitud.  

 

En la actualidad es muy frecuente escuchar a los padres que sienten la necesidad de 

recompensar el tiempo perdido a través de regalos, otros otorgan demasiados 

caprichosos sus hijos, toman decisiones por ellos, no exigen ninguna obligación o 

responsabilidad o padres demasiado sobreprotectores que impiden al niño probar su 

iniciativa y ser libres. Por lo consiguiente estos lo único que están logrando es formar 

niños dependientes de ellos que no puede desenvolverse, no desarrollan metas, 

carecen de confianza, inseguridad en ellos mismo, debido a que no ha existido la 

orientación necesaria por parte de sus padres y educadores. Estos factores negativos 

conllevan a los niños a pasar momentos malos y le cuesta enfrentarse a las cosas. 

Llora cuando tiene que ir al colegio y es incapaz de defenderse. Hay que decir que, a 

menudo, son las madres las que frenan, por miedo, el deseo de independencia de sus 

hijos.  

 

Por lo consiguiente la familia es la primera escuela donde el niño adquiere sus 

primeros conocimientos ya que al nacer este viene como un papel en blanco, donde 



 

93 

los padres son los encargados de escribir las características principales de su 

personalidad y educación las cuales condicionaran el desarrollo futuro de la persona. 

 

Nuestra provincia de Loja, no está ajena a la problemática, por lo que se considera 

una ciudad con varios problemas sociales, que afectan principalmente en los hogares 

y la educación integral de los niños/as. Entre ellos tenemos: la sobreprotección de los 

padres, hogares disfuncionales, madres solteras, bajos recursos económicos etc. 

 

Para determinar si existe o no el tema proyectado, se ha realizado un sondeo en la 

Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, la 

misma que está ubicada al este de nuestra ciudad, de acuerdo a las observaciones se 

ha podido observar los siguientes problemas: 

 

 Sobreprotección de los padres a los hijos. 

 Falta de supervisión familiar. 

 Falta de juegos que ayuden al desarrollo de la autonomía y las relaciones 

interpersonales. 

 Falta de motivación y comprensión por parte de las maestras y el centro educativo. 

 

Dimensionado el problema de investigación, considero que este problema es factible 

de llevarse a la práctica porque dispongo de respaldo metodológico que consiste en 3 

instrumentos de información con los cuales se recolectara datos que servirán de base 

para el análisis estadístico, el mismo que nos servirá para elaborar las conclusiones. 

 

En este marco de problema de investigación las maestras de la unidad educativa 

conocen acerca del desarrollo de la autonomía y las relaciones interpersonales. 

 

Se brinda en el ambiente escolar situaciones de juegos que ayuden a mejor las 

relaciones interpersonales entre los niños. 

 

Concluida la investigación propuesta, elaborare las conclusiones como uno de los 

aportes de mejoramiento del desarrollo de los niños en su autonomía. 

Consecuentemente es importante proveer la elaboración de lineamientos alternativos 
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en donde se de nuevas y mejores actitudes tanto de los padres como a las maestras 

acerca del desarrollo de las relaciones interpersonales mediante la autonomía de los 

niños. 

 

En mi calidad de graduante estoy dispuesta a recibir la ayuda de los docentes, especial 

y enormemente en este tema para llegar a obtener el título de Licenciadas en Ciencias 

de la Educación, Especialidad “Psicología Infantil y Educación Parvularia”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes conocemos que la Universidad Nacional de Loja, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de forma particular la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, viene formando individuos con conocimientos 

científicos y técnicos para que sean capaces de actuar con responsabilidad y entrega 

en los respectivos campos de acción, siendo verdaderos, coadyuvadores en la solución 

de la problemática social latente en nuestro medio y haciendo de la Psicología Infantil 

un verdadero baluarte para la transformación de la sociedad y en particular para la 

formación de los niños que son el futuro de la Patria. 

 

Este tema se desarrollara por la realidad critica de autonomía que enfrentan los niños 

y niñas, ya que vivimos en un mundo deshumanizado en donde los valores se han 

perdido y cada quien quiere vivir su mundo, dentro de este contexto se halla 

involucrado el niño quien es el receptor directo de estas influencias, que en la práctica 

deforman su conducta y no lo ayudaran a crecer como individuo, ya que desde la 

infancia se van moldeando los diferentes tipos de personas que formaran la futura 

sociedad. 

 

En la unidad educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano”, la situación es 

evidente, los problemas de autonomía en los niños se detectan debido a que en su 

mayoría proceden de hogares desorganizados, desintegrados, sin cultura y la 

postergación de los gobiernos que han imperado en el país; de ahí que me encuentro 

muy interesada en realizar una investigación acerca de la autonomía para incrementar  

el desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y niños del Nivel Inicial II, 

de la institución antes mencionada.  Este trabajo es nuevo en la localidad puesto que 

no hay investigación alguna y resulta muy importante, dado la urgencia en atender 

estas falencias sociales, por lo que es de actualidad y de relevancia significativa. 

 

Con el presente trabajo se aportará y contribuirá en la transformación, progreso y 

avance de una sociedad con niños y niñas más independientes y funcionales capaces 

de realizar actividades propias de su edad, de tomar decisiones, de tener seguridad 

personal y de interactuar con las personas de su entorno social. También a orientar a 

los padres de familia para que puedan guiar por mejores vías a sus pequeños y se 
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desarrollen de la mejor manera posible, y así sentirnos contentos que hemos ayudado 

a la formación tanto psicológica, emocional e intelectual de los niños de nuestro país 

y en especial de la ciudad de Loja. 

 

Además, contamos con la formación básica recibida durante los siete módulos que 

hemos cursado en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área 

de la Educación, El Arte y La Comunicación de La Universidad Nacional de Loja, 

como también con una preparación practica que hemos realizado durante los módulos 

cursados. 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo es importante destacar que se 

cuenta con los recursos económicos, humanos, bibliográficos (libros, documentales, 

revistas, internet), y la colaboración necesaria de las autoridades de la institución, 

maestra, padres de familia y finalmente los niños y niñas de la Unidad Educativa “Dr. 

Manuel Agustín Cabrera Lozano” , de la ciudad de Loja y con el apoyo académico y 

docente de nuestra Universidad que nos orientara con acierto y solvencia, para llegar 

a feliz término nuestro trabajo de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar cómo la autonomía incrementa el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de las niñas y niños del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa 

Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja.  Período 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer el nivel de desarrollo de la autonomía de las niñas y niños del Nivel 

Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de la 

ciudad de Loja.  Período 2014-2015.   

 

 Analizar como inciden en las relaciones interpersonales, la organización familiar 

de las niñas y niños del Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano, de la ciudad de Loja.  Período 2014-2015. 

 

 Aplicar unas actividades lúdicas para trabajar la autonomía y mejorar el 

incremento del desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y niños del 

Nivel Inicial II, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano, de 

la ciudad de Loja.  Período 2014-2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

Capítulo I 

 

1. La autonomía. 

1.1. Definición de la autonomía. 

1.2. ¿Por qué es importante la autonomía? 

1.3. Desarrollo de la autonomía. 

1.4. Identidad personal. 

1.5. La socialización de las emociones. 

1.6. Características básicas del desarrollo de la autonomía de los niños y niñas 

de 4-5 años. 

1.6.1. 4 años 

1.6.2. 5 años 

1.7. El cuidado de uno mismo. 

1.7.1. Socioculturales. 

1.7.2. Evolutivos. 

1.7.3. Pedagógicos. 

1.8. El juego elemental para el desarrollo de la identidad y autonomía. 

1.8.1. La expresión corporal. 

1.8.1.1. La expresión corporal: ayuda a la construcción de la 

identidad personal. 

1.8.1.2. La expresión corporal: ayuda a la construcción de la 

autonomía personal. 

1.8.2. El juego simbólico y el juego dramático ayudan a los niños y niñas. 

1.9. Educación de la valoración. 

1.10. Los hábitos de autonomía. 

1.10.1. Aspectos a considerarse para la formación de hábitos. 

1.10.2. ¿Qué hábitos enseñar? 

1.10.2.1. Higiene personal. 

1.10.2.2. La alimentación. 

1.10.2.3. El vestido. 
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1.10.2.4. El sueño. 

1.10.2.5. El orden. 

1.11. Evitar la sobreprotección. 

1.12. Como fomentar una mayor autonomía en los niños y niñas. 

1.12.1. Normas de comportamiento. 

 

Capitulo II 

 

2. Relaciones interpersonales. 

2.1.  Definición de las relaciones interpersonales 

2.2. ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

2.3. ¿Cuándo, dónde y con quién nos relacionamos? 

2.4. Cómo se relacionan los niños entre los 4 y 5 años. 

2.5. Agentes de socialización. 

2.5.1. La familia. 

2.5.1.1. Las características del proceso de socialización familiar. 

2.5.1.2. Influencias de la familia como institución. 

2.5.1.3. Influencias de cada elemento familiar y de las interacciones 

entre ellos. 

2.5.1.4. Estilos educativos y sus efectos en la socialización. 

2.5.2. La escuela. 

2.5.2.1. La escuela como institución. 

2.5.2.2. El profesor-educador. 

2.5.2.3. Los compañeros. 

2.5.3. Los medios de comunicación social. 

2.5.3.1. Factores por los que la televisión se convierte en agente 

socializador. 

2.5.3.2. Mecanismos a través de los cuales ejerce su influencia. 

2.5.3.3. Aspectos a tener en cuenta para la utilización adecuada de la 

televisión. 

2.5.4. Relaciones con otros niños. 

2.5.4.1. ¿Por qué unos niños son aceptados y buscados por los demás 

y otros no lo son? 

2.5.4.2. La ayuda de los amigos y compañeros. 
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2.6. Como estimular las relaciones interpersonales en la infancia. 

2.7. En que principios se basa las relaciones interpersonales. 

2.7.1.  Fines de las relaciones interpersonales. 

2.7.2. Factores que inciden en las buenas relaciones interpersonales. 

2.7.3. Como mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Capitulo III 

 

3. Estrategias didácticas para desarrollar la autonomía en las niñas y niños. 

3.1. Los encargos. 

3.2. Los alimentos. 

3.3. A comer. 

3.4. Me gusta estar limpio. 

3.5. A poner la mesa 

3.6. Pintamos siluetas. 

3.7. Los exploradores de la clase. 

3.8. El tesoro de barba roja y barba azul. 

3.9. El gran viaje. 

3.10. El despiste. 

3.11. A la cama. 

3.12. La degustación. 

3.13. Nuestro cuerpo 

3.14. Vívora de la mar. 

3.15. Ya viene la hija del rey. 

3.16. Reventando globos. 

3.17. La ropa. 

3.18. Qué problema el problema. 

3.19. La casita. 

3.20. El baño de números. 

3.21. Ho, que bellos números. 
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1. La autonomía. 

 

Hacia el final del segundo año de vida, los pequeños experimentan crecientes conflictos 

emocionales entre su mayor necesidad de autonomía y sus capacidades limitadas y obvia 

dependencia. (Papalia, Wendkos,Duskin, 2002) 

 

La autonomía es un proceso que arranca en el desarrollo personal del niño/a, y se forma 

en gran parte por la interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden 

de las interacciones sociales con sus padres, profesores y entre sus iguales; permitiendo 

que se vaya configurando así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el logro 

de la autonomía. 

 

Otros autores la denominan a la autonomía como independencia, que es la capacidad que 

tiene la persona para valerse por sí misma, es decir: ser capaz de poner distancia 

emocional respecto a las personas que más ama, también está estrechamente relacionada 

con la seguridad que tiene uno consigo mismo, con la aceptación de las normas, con la 

capacidad de superar la frustración y con saber aceptar responsabilidades. 

 

Este paso es muy importante en los niños de preescolar, ya que desde pequeños se les va 

formando su personalidad para que lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones. 

Por esa razón es primordial fortalecer la autonomía por medio de actividades o juegos 

lúdicos que favorezcan un ambiente de seguridad en el niño. Uno de los factores que 

obstruye este paso es la sobreprotección especialmente de los padres al resolver sus 

conflictos, al tomar muchas medidas de seguridad pretendiendo evitar que los niños se 

puedan hacerse daño, pero lo que realmente logran es entorpecer su desarrollo infantil. 

 

1.1 Definición de la autonomía 

 

La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que expresa la 

capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. 

Se opone a heteronomía. 
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Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio 

individuo. Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que 

van a guiar su comportamiento.  

 

Diferentes autores hablan sobre la definición de autonomía donde se puede decir que la 

autonomía es la capacidad de tomar decisiones actuando según reglas y normas. Piaget 

dice que la autonomía es ser gobernado por uno mismo basándose en la medida de sus 

posibilidades. 

Un niño autónomo es aquel que, de acuerdo con su edad, realiza actividades propias de 

su momento de desarrollo por sí mismo. En cambio, definimos a un niño no autónomo a 

aquel que necesita de supervisión y ayuda en la realización de las mismas tareas. 

“Se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad del niño, para valerse por sí 

mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita gradualmente 

su iniciativa e independencia para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, junto 

con el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos ante sí y los demás”. 

(Educacion, 2011) (Valencia, 2010) 

 

Los preescolares se encuentran en constante lucha con ellos mismos y con los demás. De 

la cercana vinculación que mantienen los niños de dos años con sus encargados surge un 

nuevo sentido de autonomía, la convicción de que ellos pueden hacer eso (cualquier cosa 

que eso sea). La ambivalencia de las fuerzas opuestas de autonomía y dependencia 

marcen el inicio del periodo preescolar. (Papalia, Wendkos, Duskin., 2009) 

 

Erikson (1950) identifico el periodo aproximado entre los 18 meses y los 3 años de edad 

como la segunda etapa del desarrollo psicosocial, autonomía – vergüenza y duda, que se 

distingue por un viraje del control externo al autocontrol. Después de pasar la lactancia 

con un sentido de confianza básica en el mundo y alcanza el despertar de la auto 

concienciación, los infantes empiezan a sustituir los juicios de sus proveedores de 

cuidados por los suyos propios. La virtud o fortaleza que emerge durante esta etapa es la 

voluntad. El entrenamiento de esfínteres, que se completa con mayor rapidez si se inicia 

después de los 27 meses de edad (Blum, Taubman y Nemeth, 2003), es un paso 

importante hacia la autonomía y el autocontrol. También lo es en el lenguaje; a medida 
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que los niños se vuelven más capases de dar a entender sus deseos, se vuelven más 

poderosos e independientes. Dado que la libertad ilimitada no es ni segura ni sana, decía 

Erikson, la vergüenza y la duda tienen un lugar necesario. Los infantes necesitan que los 

adultos establezcan límites adecuados y la vergüenza y la duda los ayudan a reconocer la 

necesidad de tales límites. (Papalia, Wendkos & Duskin, 2009) 

 

1.2 ¿Por qué es importante la autonomía? 

 

La autonomía es importante ya que proporciona seguridad, la cual es necesaria para 

crecer, y se va formando desde pequeños para que lleguen a ser capaces de tomar sus 

propias decisiones. Se considera autónomo a aquel que es capaz de realizar sin ayuda, 

aquellas actividades propias de su edad, de su capacidad y de su entorno socio cultural. 

 

Un niño o una niña poco autónoma suele ser dependiente, requiere ayuda continua, tiene 

poca iniciativa, y de alguna manera suele estar sobreprotegido. 

 

Esas mismas características pueden reflejarse en su aprendizaje o en la relación con otros 

niños. De ahí la importancia de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este 

aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y relación con los demás. ( Jarques Garcia) 

 

Es importante señalar que para lograr la autonomía en la vida de los niños y niñas, esta 

va a depender de la educación que nosotros les impartamos. Conforme crecen, los niños 

van adquiriendo nuevas capacidades y habilidades que necesitan para manifestarlas al 

mundo que nos rodea. Es justamente en este período donde cumplimos una función 

primordial tanto la familia como la escuela de ser guías y acompañantes, darles la 

posibilidad de que ellos se hagan cargo de tareas sencillas tanto en la casa como respecto 

a sí mismos. Para esto es elemental ofrecerles las herramientas necesarias para que 

consigan la adquisición de nuevos aprendizajes que les permitirá ir formando niños: 

 

 Independientes. 

 Aumentar la autoestima. 

 Desarrollar la responsabilidad. 

 Fomentar el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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1.3 Desarrollo de autonomía. 

 

De acuerdo a Piaget hay dos estados del desarrollo: 

Desarrollo moral, donde el niño va aprendiendo a respetar reglas, normas de acuerdo a 

sus vivencias personales; al igual por castigo o por recompensa. En este estadio la moral 

es obligada, el niño no se puede poner en lugar de otro y ve un acto como correcto o 

incorrecto, el niño juzga los actos como lo ve y no con otra intencionalidad. 

 

En el estadio dos de la moral es de cooperación: Los niños deben ubicarse en los puntos 

de vista del otro, el niño juzga los actos sin pensar en las consecuencias. El niño sabe que 

las reglas pueden ser cambiadas y a la vez que él puede cámbialas también. El niño respeta 

a las autoridades, él sabe que al ser castigado es por algún acto que realizo mal, pero lo 

entiende ya que le permite reformarse. (Rubio, 2011) 

 

Montessori menciona que el niño logra su autonomía cuando se le deja que exprese sus 

gustos, sus preferencias, además se le debe dejar que se equivoque y vuelva a intentar lo 

que había iniciado. Además insistía que el rol del maestro dominante tenía que cambiar y 

dejar al niño que tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje. 

 

1.4 Identidad personal 

 

La identidad resulta del conjunto de experiencias que el niño o niña adquiere en su 

relación con el medio social y físico. En la construcción de la identidad personal 

intervienen los factores de la propia imagen positiva y los positivos sentimientos de 

seguridad y eficacia. Estos sentimientos deberían contribuir a la formación de un 

concepto de sí mismo ajustado que le permita actuar siempre en función de sus 

posibilidades. Este concepto personal no es objetivo ya que la autoestima del niño o niña 

está condicionada por lo que le demuestran los demás y por la confianza que se tenga en 

él o ella. 

 

El descubrimiento del cuerpo y la adecuada construcción de la imagen personal responden 

a una progresiva dinámica de las sensaciones y percepciones externas e internas, propias 

y ajenas. De ahí, que un ambiente rico en situaciones comunicativas corporales facilite el 

interés por relacionarse con el medio que le rodea desarrollando comportamientos 
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relacionales, cognitivos y afectivos que permitan al niño o niña desenvolverse con 

autonomía en la vida cotidiana. 

 

La adecuada capacidad de socialización con los demás no es algo que surge 

automáticamente en el proceso madurativo del niño o niña, pero su conducta se orienta a 

los demás y su identidad se organiza en torno a las interacciones sociales establecidas. El 

desarrollo social se adquiere por los valores, normas, roles y costumbres y conductas que 

la sociedad trasmite y exige a los miembros que la componen. 

 

A lo largo de la etapa infantil se debe conseguir que los niños y niñas conozcan global y 

parcialmente su cuerpo y todas sus posibilidades perceptivas, que puedan identificar las 

sensaciones que experimentan y servirse de las posibilidades de su cuerpo para 

manifestarlas. 

 

La identidad es el conjunto de trasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás. Si este concepto lo aplicamos a la persona, llegamos 

a la definición de que identidad personal es la conciencia que un sujeto tiene de ser el 

mismo y distinto de las demás personas. Implica una conciencia de la permanencia del 

yo. La identidad personal evalúa, coordina e integra las percepciones, que son análisis 

interpretativos de un conjunto de datos, a partir de los cuales se obtiene información. 

 

1.5 La socialización de las emociones 

 

El apego y la amistad son vínculos afectivos y sociales básicos, que el niño o la niña 

establecen con las personas que interactúan con ellos. Este vínculo conlleva distintas 

pautas de conducta que pretenden conseguir la proximidad con la persona a la que se está 

apegado y conductas de interacción privilegiada: llamadas (lloros, gestos), contacto 

(abrazos), vigilancia y seguimiento perceptivo de esa persona, conductas motoras de 

aproximación.  (Valencia, 2010) 

 

Las personas con las que el niño establece un vínculo son modelos muy importantes de 

socialización porque, al invertirles de afecto, son más observados, respetados, imitados, 

y obedecidos. 
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El apego es una relación especial y privilegiada que el niño establece con un número 

reducido de personas incondicionales, eficaces y disponibles. Se trata de un lazo afectivo 

que impulsa al niño a buscar su proximidad y contacto a lo largo del tiempo con las 

personas que satisfacen sus necesidades emocionales y cuidados básicos. El apego 

responde a la necesidad afectiva más fuerte y establece de todo el ciclo vital: sentirse 

seguro, querido y protegido. 

 

El vínculo es una necesidad básica e innata que asegura la supervivencia y el niño es un 

activo buscador de la relación social afectiva que finalmente orienta hacia personas 

significativas.  

 

1.6 Características básicas del desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de 4-

5 años de edad. 

 

1.6.1. 4 años de edad. 

 

Comida   

 Come el solo toda la comida. 

 Se sirve líquidos y los transporta. 

 Respeta las normas de esta rutina. 

 Utiliza la servilleta si se lo recomendamos. 

 Colabora en los preparativos y la recogida de la vajilla. 

 

Vestido  

 Se desviste: puede quitarse incluso la camiseta y los calcetines. 

 Tiene dificultades para identificar qué es para atrás y qué para delante.  

 Todavía confunde los zapatos de pie  

 Se abrochar botones, cremalleras y broches.  

 No sabe hacer el lazo de los zapatos, pero si abrocharse una hebilla.  

 Durante la semana se viste solo.  

 Se pone el pijama solo todos los días mientras mamá le mira y le anima (a veces 

mamá le echa una mano), pero si se le deja solo, corre por la habitación sin ropa 

y reclama atención (le gusta que los mayores vean cómo hace las cosas).  
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 Si se le ha acostumbrado a ello, cuelga el abrigo en una percha pequeña cuando 

llega a casa.  

 

Baño y aseo  

 Tiene su propio cepillo de dientes y se inicia en el uso del cepillo de dientes. 

 Colabora en la ducha enjabonándose las partes más accesibles (brazos y piernas). 

 Empieza a peinarse con el cepillo. 

 Acepta sin rabietas salir del baño si se le ha dejado jugar un ratito.  

 Sabe poner gel en la esponja. 

  Se baña con ayuda y supervisión 

 Se seca con ayuda y coloca la toalla en su sitio. 

 Se lava las manos y se seca con ayuda. 

 

Control de esfínteres 

 Por lo general ya controla de día y de noche.   

 Se levanta solo a hacer pis por la noche, aunque, si el baño está muy lejos, necesita 

un orinal en la habitación.  

 De vez en cuando hay «accidentes» nocturnos sin importancia. . No se hace caca.  

 Sabe limpiarse solo sin necesidad de llamar a mamá.   

 Sabe preguntar por el cuarto de baño, aunque esté de visita.   

 

Autonomía emocional  

 Juega en su cuarto durante 30-45 min. si mamá acude de vez en cuando y se 

interesa por su juego, si no lo hace a los 15 minutos acude a hablar con ella, tira 

algo, se pega con su hermano o hace cualquier cosa que pueda atraer a mamá a su 

lado.  

 Se queda a dormir en casa de familiares o conocidos sin ningún problema si la 

estancia no supera los 2 -3 días.  

 A veces tiene miedo y quiere dormir con mamá, pero no se le permite abusar de 

ello.  
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Responsabilidades  

 Sabe decir su nombre completo y la calle y piso en el que vive. El teléfono todavía 

no.  

 Localiza alimentos en un supermercado conocido, aunque estén en distintos 

pasillos. 

 Ayuda a sacar la compra, pero ahora ya no le atrae tanto la actividad como 

compartir una charla con mamá mientras lo hace.  

 Coloca las servilletas y aprende a colocar los cubiertos.   

 Se va adormir sin pataletas, aunque hace valer su opinión.   

 Recoge los juegos que saca si se le acostumbra a guardar las cosas. 

 Sabe cruzar una calle, pero no se le deja ir solo.  

 Puede ir suelto por la calle, pero debe estar vigilado para que no se despiste.  

 

1.6.2. 5 años de edad. 

 

Comida 

 Come más o menos de todo aunque no le guste.   

 Tiene dificultades con el cuchillo, se le permite entrenarse con cosas blandas.  

 Puede colaborar al poner la mesa colocando el pan, los vasos y los cubiertos, 

aunque se confunde de lado si no se le supervisa.   

 Lleva el plato al fregadero si ésa es la costumbre (de forma habitual).  

 Come en un tiempo prudencial sin necesidad de supervisión constante del adulto.  

 Bebe agua sin derramarla.  

 Abre un yogurt sin problemas.  

 Puede echarse el azúcar con cuidado, revuelve sacando y metiendo la  

 Cuchara en vertical porque si lo hace en círculos derrama el azúcar.  

 Le cuesta estar mucho rato sentado en los restaurantes, pero si le dejamos 

levantarse al terminar un plato las comidas terminan sin incidentes.   

 

Vestido   

 Por la mañana, mamá le despierta, enciende la luz, le habla dulcemente y él tras 

recibir un beso, se levanta.  

 Se desviste siempre para bañarse o ponerse el pijama.  
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 Se pone el pijama y el albornoz solo.  

 Aprende a abrocharse los botones de la camisa. El botón del vaquero le cuesta.   

 Se viste solo los fines de semana. 

 Se abrocha el botón del pantalón si no está muy duro,   

 Se abrocha los botones de la camisa, aunque a veces no casen bien.   

 Durante la semana se viste solo, aunque muy lentamente: los días que no hay 

tiempo se pone: los calzoncillos, la camiseta, los calcetines con ayuda, el pantalón, 

la camisa (los botones con ayuda), el jersey, y la cazadora.   

 Se frota solo todo el cuerpo incluido el cuello, aunque mamá supervisa. 

 Echa el gel en la esponja.   

 Saca el tapón para que se vaya el agua.  

 Mamá le lava el pelo,  

 Se tira él solo agua con una jarra por la cabeza para aclarar el pelo,  

 Se pone el pijama solo.  

 Lleva siempre su ropa a lavar.  

 

Autonomía emocional  

 Juega solo en su cuarto durante 1 hora sin dar la lata si de vez en cuando nos 

interesamos por lo que hace.  

 Se queda a dormir sin problemas en casa de amigos por un día o dos.  

 Disfruta 3-4 días en una granja-escuela, pero puede acordarse por la noche de papá 

y mamá y necesitar que alguien le consuele (sobre todo al principio),  

 Se empieza a enfrentar a los miedos.  

 

Control de esfínteres  

 Hace pis y caca solo y no necesita ayuda para limpiarse. 

 Se lava los dientes solo si se lo recuerdan.   

 

Responsabilidades 

 Sabe su dirección y teléfono.  

 Sabe lo que tiene que hacer si se pierde.  

 Recoge sus juguetes sin ayuda de mamá, pero agradece que no siempre se le deje 

solo cuando lo hace, le gusta que le miren cuando hace las cosas bien.  
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 Coloca su mochila preparada en la puerta para cogerla por la mañana para ir al 

colegio (necesita que se lo recuerden).  

 Aprende a regar las plantas (lo moja todo) y a limpiar un cristal, pero como 

experiencias aisladas. 

 Sabe aceptar un castigo en su cuarto sin pataletas.   

 Avisa al camarero para que venga a cobrar. 

 Cede el asiento en el autobús a personas mayores (si se le ha enseñado que eso es 

valioso). 

 Aprende a abrocharse los cordones de los zapatos y se lo muestra a todo el mundo 

con orgullo.  

 Saca el yogurt de la nevera y se lo prepara sin supervisión, pero no se le deja abrir 

la nevera para servirse lo que desea sin permiso.   

 Puede ayudar muy activamente a hacer una ensalada.   

 Sabe cortar con cuchillo el tomate y echarlo a la ensalada. 

 Aprende a condimentar con aceite y vinagre.  

 Comienza a tomar decisiones si se le delimita el campo de elección: por ejemplo, 

decide si quiere bocadillo de chorizo o de queso. Se le exige ser coherente con la 

decisión tomada y no se le permite elegir entre cosas que no se le han planteado.  

 

En el ser humano intervienen dos fases del desarrollo que son: el crecimiento y la 

maduración. El crecimiento es el incremento de los órganos y aumento de talla y peso de 

la persona. La maduración empieza cuando los órganos ya formados van adquiriendo 

funciones y características fisiológicas adultas. 

 

En los 6 primeros años de vida se da un crecimiento físico notable. Por consiguiente, el 

desarrollo físico y el psicomotor están íntimamente relacionados, no puede haber una 

evolución en la coordinación de los movimientos sin el desarrollo físico adecuado. 

 

1.7 El cuidado de uno mismo 

 

Al inicio de su vida son los adultos los responsables del cuidado del niño o niña, 

satisfaciendo sus necesidades, respetando los horarios y ritmos de aprendizaje. 
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Incluye algunos aspectos relacionados con la salud, la higiene y la limpieza del medio, la 

alimentación y el descanso. 

 

El momento en que el educador plantee al niño o niña el aprendizaje de cada uno de estos 

hábitos de autocuidado, estará determinado por la interrelación de diferentes factores: 

 

1.7.1. Socioculturales 

 

En el primer ciclo se fomentará que el niño o niña aprenda a utilizar los cubiertos (pinchar 

la comida previamente cortada por el adulto9. comer tiene características propias de la 

cultura determinante en el uso habitual de ciertos alimentos y utensilios apropiados. 

 

1.7.2 Evolutivos 

 

La introducción de nuevos alimentos en la dieta del niño es progresiva, teniendo en cuenta 

las características del niño o niña, la capacidad de adaptación de los nuevos alimentos… 

las características fisiológicas del niño o niña al nacer, hacen que la alimentación del bebe 

se base en leche. 

 

1.7.3 Pedagógicos 

 

El educador debe proporcionar situaciones y medios necesarios para motivar al niño o 

niña a comer solo. 

 

1.8 El juego elemental para el desarrollo de la identidad y autonomía. 

 

El juego es una actividad elemental para el desarrollo de la identidad y de la autonomía 

personal del niño o niña en la etapa de educación infantil. A través del juego motor, juego 

simbólico, juego de construcción y de las reglas van conociendo y ajustando su 

intervención en el entorno físico y social que lo rodea. Por medio del juego simbólico 

imitan, imaginan, representan y se comunican con distintos recursos expresivos, 

personajes, objetos, para comprender el mundo más cercano y la realidad. Se debe ofrecer 

situaciones de adquisición de distintos roles que inviten a la reflexión crítica sobre las 
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diferencias adoptadas en las relaciones, especialmente, aquellos que supongan modelos 

estereotipados, asociados a diferencias de género y relaciones de dominio y sumisión. 

 

Vigotski el juego es una actividad social en la el niño, por medio de interacción con sus 

pares, logra apropiarse de su cultura. Adquiere las relaciones sociales fundamentales 

propias de la cultura al imitar y reproducir las acciones de los adultos. (Jacubovich, 2009, 

pág. 263) 

 

1.8.1. La Expresión Corporal 

 

Es una herramienta que ayuda en la construcción de la identidad y de autonomía personal. 

 

1.8.1.1. La expresión corporal: ayuda a la construcción de la identidad personal. 

 

La expresión corporal es un factor esencial para la formación del concepto de sí mismo y 

la adquisición de los instrumentos básicos de control del cuerpo y la acción sobre la 

realidad. A lo largo de la etapa infantil, se debe conseguir que los niños y niñas conozcan 

global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, y servirse 

de las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestarse y poder identificar sus 

impresiones. Es a través de su cuerpo como el niño o niña ira tomando conciencia del 

mundo que le rodea. 

 

1.8.1.2. La expresión corporal: ayuda a la construcción de la autonomía personal. 

 

La expresión corporal está tratada en el área de identidad y autonomía personal, ya que 

las actuaciones de la vida cotidiana requieren una actividad motriz (vestirse, bañarse, 

comer). La motricidad influye en rutinas cotidianas como son la alimentación, el sueño o 

el control de esfínteres. 

 

El juego es una de las actividades que mejor facilita la expresión corporal. A través del 

juego simbólico, los niños y niñas interpretan y asimilan roles sociales, utilizan objetos, 

conocen las pautas de relación y favorecen su autonomía personal. (Valencia, 2010, pág. 

51) 
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1.8.2. El juego simbólico y el juego dramático ayudan a los niños y niñas a 

desarrollar su autonomía personal. 

 

El juego dramático es una acción repetida en la que intervienen en coordinación distintos 

tipos de expresión: corporal, lenguaje oral, expresión plástica, expresión rítmico-musical. 

En la expresión dramática intervienen distintos tipos de lenguaje, pues el juego dramático 

necesita apoyarse en el resto de las formas de expresión. 

 

El juego dramático ayuda a que los niños y niñas: 

 

a) Tomen conciencia de sus emociones y deseen expresarlas. 

b) Conozcan y utilicen las posibilidades de su cuerpo. 

c) Adecuen sus gestos a la experiencia que representa. 

d) Utilicen palabras adecuadas a personajes y situaciones. 

e) Ordenen su pensamiento. 

f) Expresen juicio y crítica. 

g) Siguen y respetan reglas. 

 

El juego dramático en ocasiones puede servir para que el niño o niña manifieste 

problemas o tensiones que el siente, resultándoles más fácil ponerlas en boca de otros. En 

este sentido seria útiles las presentaciones con títeres y marionetas. En esta presentación 

intervienen solo las manos, pero es valiosa para el desarrollo verbal (expresión, 

vocabulario, recitación), además desarrolla la imaginación. 

 

1.9 Educación de la autovaloración. 

 

En la infancia y adolescencia la autoeficacia y la autoestima se alimentan, de la propia 

observación del sujeto y sus atribuciones, de la retroinformación que damos los adultos y 

los iguales sobre la conducta del niño. 

 

Aquí, los educadores tenemos que tener mucho cuidado en lo siguiente: 

 

 Evitar mediante gestos, miradas, palabras o frases enteras transmitir información 

sobre falta de capacidad o cualidades ante el fracaso (por ejemplo «siempre te pasa 
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igual», «no hay manera de que lo hagas bien», «es que no sirves para esto», etc.). Es 

más positivo atribuir el fracaso a falta de esfuerzo (por ejemplo «no te has tomado 

interés en esto», «si te hubieras esforzado más...», «esforzándote puedes conseguirlo», 

etc.). 

 Procurar proporcionar retroinformación de éxito en el desempeño de tareas cotidianas 

relacionadas. Por ejemplo, si a un niño de seis años le cuesta empezar a jugar con 

amigos, destacar sus éxitos, como comprar algo él solo, dar un recado a alguien, etc., 

para que coja confianza. 

 Ayudar a conseguir éxito como, por ejemplo, en el caso anterior, preparar ocasiones 

en que pueda jugar con otros niños sin tener que esforzarse en iniciar la interacción, 

con hijos de amigos de los padres, dando una fiesta en casa, etc. 

 Proporcionar autonomía y estímulo para las relaciones interpersonales. Excesiva 

sujeción y protección 7 por parte de los adultos, padres o profesores puede entorpecer 

la dinámica de progresar y adquirir competencias, que guardan relación con cierta 

autonomía para comenzar y elegir relaciones, para desarrollar formas de juego o de 

relación gratificante y atractivas para los participantes, para encontrar amigos nuevos, 

etcétera. 

 Respetar el ritmo de cada niño. Existen niños tranquilos que, sin tener dificultad para 

relacionarse con otros, prefieren juegos caseros, sedentarios o solitarios. Hay que 

distinguir esta situación de carencias negativas. En este caso no tiene por qué haber 

un déficit de autoeficacia social. En todo caso conviene evitar agobiar y forzar al niño 

demandándole mayor interacción social. (Maria Victoria Trianes, 1997, págs. 58-59) 

 

1.10 Los hábitos de autonomía. 

 

La formación de hábitos es un proceso gradual que requiere de un trabajo colaborativo 

entre padres de familia y profesores, pues mientras más estimulación tenga el niño frente 

a estas situaciones de aprendizaje, mayores serán sus niveles de logro, por esto se 

retomará una serie de consideraciones a tomar en cuenta. En la práctica docente, es 

necesario considerar que el hábito no se forma con solo exponerlo a los alumnos en una 

sesión, pues al igual que el resto de los aprendizajes requiere de una regularidad y firmeza 

en la repetición de los mismos, considerando que deben ser vivencias cotidianas a las que 

el niño se enfrente para que sea realmente aprehendido. 
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1.10.1. Aspectos a considerarse para la formación de hábitos 

 

a) Tener claro el hábito que deseamos establecer. 

b) Evaluar si el momento adecuado en el desarrollo del niño. 

c) Definir una estrategia para lograr lo que deseamos. 

d) Implementar la estrategia siendo constantes y considerando las necesidades del 

niño. Tener paciencia ya que en ocasiones la adquisición de hábitos lleva tiempo 

y un gran esfuerzo.  

e) Si no somos constantes, no lo lograremos y en caso, de no lograrlo podemos 

esperar o intentar de nuevo.  

f) Se debe tener en mente que es posible fallar y equivocarse tantas veces como sea 

necesario.  

g) Mientras más pequeños son los niños, es más fácil establecer los hábitos básicos. 

(http://educaenpreescolar.jimdo.com/los-h%C3%A1bitos-en-preescolar/) 

 

1.10.2. ¿Qué hábitos enseñar? 

 

Como norma general todo aquello que pueda hacer solo, siempre que no ponga en riesgo 

su seguridad, debe hacerlo él mismo. 

También enseñar aquellos hábitos que tienen adquiridos la mayoría de niños o niñas de 

una determinada edad. 

 

1.10.2.1. Higiene personal. 

 

Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal. Por ejemplo, el control de esfínteres, 

lavarse las manos sólo, cepillado de dientes, el baño, lavarse la cabeza, peinarse, usar los 

productos de higiene. 

 

Controlar sus necesidades básicas y realizarlo de una manera autónoma. 

 

1.10.2.2. La alimentación. 

 

La alimentación es algo más que una necesidad fisiológica. Supone un momento de 

relación, comunicación y de creación de hábitos. 
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Estos hábitos incluyen comer todo tipo de alimentos, comer solo, utilizar los distintos 

instrumentos, respetar las normas de este momento y colaborar en preparativos y 

recogida. La enseñanza de estos hábitos se secuencia en función de la edad del niño. 

 

Come el solo toda la comida, se sirve líquidos y los transporta, respeta las normas de esta 

rutina, utiliza la servilleta si se lo recordamos, se inicia en el uso de cuchillo, se limpia 

sin recordárselo. 

 

1.10.2.3. El vestido 

 

El hábito del vestido implica la adquisición de habilidades para ponerse y quitarse prendas 

de ropa, su cuidado, guardarlas en su lugar y la elección de la prenda adecuada en función 

del clima, el momento, la actividad. 

 

De 4 a 5 años se abrocha botones, cremalleras, se pone los zapatos, se pone camisetas con 

ayuda, lleva su ropa usada al cubo y guarda sus zapatos, se pone y se quita calcetines y 

zapatos. 

 

1.10.2.4. El sueño 

 

El sueño es una necesidad fisiológica pero también es un hábito que hay que adquirir 

desde el nacimiento, ya que es fundamental para la maduración neurológica, la memoria, 

el aprendizaje y para fortalecer el sistema inmunológico. 

 

Entre los cuatro y seis años, se puede empezar a prescribir de la siesta, pero es importante 

que después de la comida haya un periodo de tranquilidad. Duermen entre diez y doce 

horas. El hábito ya debe estar consolidado. Los indicadores de que el niño ha adquirido 

este hábito son: ser capaz de conciliar el sueño por sí mismo, de hacerlo en su habitación, 

dormir el número de horas suficientes, tener un horario fijo y no despertarse sin causa 

aparente. 
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1.10.2.5 El orden 

 

La etapa de educación infantil es idónea para trabajar el hábito del orden. Implica recoger 

y cuidar sus cosas, sus juguetes, colaborar en tareas sencillas, mantener el orden en el 

aula, en sus habitaciones, preparar su material, hacer la fila cuando corresponda, colgar 

su abrigo en la percha, colocar sus objetos en el casillero, anticiparse a determinadas 

rutinas, mantener cierto orden en el ritmo de la realización de sus actividades, terminar lo 

que empieza, etc. 

 

En los primeros años, la organización de las actividades en torno a rutinas favorece la 

adquisición posterior de este hábito del orden. Hacia los tres años es un momento idóneo 

para trabajarlo. Favorece el control de sí mismo, la autonomía, el equilibrio personal y la 

convivencia. (Rodriguez, 2011, págs. 187-189) 

 

1.11 Evitar la sobreprotección 

 

Cuando las familias tienen solo uno o dos hijos, no tienen mucho donde comparar. 

Imaginemos una clase de infantil, tenemos la oportunidad de tratar normalmente a 20 a 

25 niños y niñas por clase. Aquí es donde se observa la falta o no de autonomía de cada 

alumno o alumna. Todos amamos a nuestros menores. Todos intentamos que tengan la 

mejor vida posible y que estén seguros, pero volvemos a una idea muy antigua: todos los 

extremos son malos, tanto por exceso como por defecto, a pesar de lo que piensen 

algunos. 

 

No hay que olvidar que no tiene la misma autonomía un niño de 3 años que uno de 5. Hay 

un avance impresionante. Guando entran al colegio con 3 añitos, en términos generales, 

demandan que se les haga todo. Te piden que les limpies la nariz, que les des agua, que 

les pongas el desayuno, que les abras la puerta y la tapa del váter, que les busques la 

página que hay que pintar y un largo etcétera. Normalmente, los niños y niñas de 2 y 3 

años, se caracteriza por una falta real de autonomía, todavía bastante alta en comparación 

con 4 y 5 años. En una clase numerosa... es necesario organizarse. Esta organización se 

realizará con el objetivo de que niños y niñas sean, poco a y poco, más capaces de realizar 

sus propias tareas ellos solitos, aunque siempre bajo la vigilancia de un adulto. Esta 

misma filosofía de apoyo a la autonomía constante y programada se puede y se debe 
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establecer, no solo en clase, sino también fuera de ella. También en la casa, una niña o un 

niño es capaz de ordenar sus cosas, lavarse las manos, tirar las sobras del desayuno a la 

basura o recoger los juguetes, tanto como en el aula. Depende de nosotros. 

 

No debemos olvidar que la sobreprotección genera niños y niñas con mayor inseguridad 

y más dependientes. (Hernandez, 2009, pág. 51) 

 

1.12 Cómo fomentar una mayor autonomía en los niños y niñas. 

 

Esta cuestión es más simple de lo que parece. Únicamente tenemos que dejar hacer. 

Mientras puedan realizar cualquier actividad, hay que permitir que la realicen, teniendo 

en cuenta que cada logro es un avance más hacia un niño o una niña con más destrezas y 

capacidades. 

 

No son raros los casos de las madres que, aun estando su hija en 6to curso de primaria, es 

decir con 10 o 12 años, no le dejan ir nunca a las excursiones que organiza el colegio 

alegando que se puede caer y hacer daño. 

 

Podemos observar también con cierta facilidad los casos en que los mayores anulamos 

prácticamente todas las posibilidades de juego de un pequeño que intenta divertirse un 

poco con cualquier cosa que cae en su mano. Es muy importante que controlemos el que, 

los objetos con los que deben jugar nuestros menores sea seguros, pero si le quitamos un 

objeto que creamos peligroso no debemos olvidar dar en ese momento otra opción de 

juego para no estar siempre quitándole todo lo que caiga en su mano. Además, así 

aprenderá con qué se puede y con qué no se puede jugar. 

 

Para forjar una correcta autonomía es importante organizar el tiempo y sobre todo los 

espacios de la clase o la casa con el objetivo de que sepa dónde va y para qué sirve cada 

cosa, así como lo que se puede o no se puede utilizar en cada momento. Todo debe estar 

perfectamente estructurado y, si lo está, así lo aprenderán nuestros niños y niñas. 

 

Los pequeños toman por norma aquello que nosotros les mostramos de manera natural. 

Si antes de que el niño intente abrir el brik de un batido, se lo abre el papá o el maestro, 

la próxima vez directamente acudirá a ellos para que lo hagan de la misma manera. 
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Eliminamos así la inquietud o iniciativa de hacerlo él mismo ya que así es como se lo 

estamos enseñando. 

 

Seguro que todos tenemos en nuestra mente algún caso concreto, ya que esta circunstancia 

se repite con demasiada frecuencia. Lógicamente, todo es comprensible dependiendo del 

punto de vista. Si adoptamos la manera de pensar tradicional, pensaremos: «pobrecitos, 

tan pequeñitos y nadie les ayuda». Todos queremos el bien y lo mejor para nuestros 

peques, así que siempre es factible buscar un. término medio que les enriquezca y al 

mismo tiempo les proteja y ayude. En los quehaceres diarios podemos, encontrar 

múltiples actividades que nos pueden servir para mejorar la autonomía de un niño o una 

niña de infantil. Solo tenemos que ser sensibles a este tipo de situaciones e impulsarles y 

motivarles para que ellos y ellas realicen cada día más tareas de manera autónoma. 

 

1.12.1. Normas de comportamiento 

 

Entran ahora en disputa los ancestrales conceptos del bien y el mal. Hay personas que 

siempre ven el vaso de agua medio lleno y otras que lo ven medio vacío. De nuevo en la 

Universidad de Almería, un maestro de psicología nos repetía siempre una y otra vez: 

«nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira». La idea de 

que todo es relativo muchas veces asoma por la ventana de nuestras casas y nos hace 

reflexionar y analizar todo desde otro punto de vista. 

 

Pues bien, ahora llega el momento en el cual tenemos que decidir dónde está el bien y 

dónde está el mal. Si nosotros no lo tenemos claro, ¿cómo queremos que lo tengan 

nuestros niños y niñas? Si no tenemos unas normas claras y bien establecidas de lo que 

debe ser un comportamiento correcto, será imposible que nuestros menores puedan 

adaptarse a él. 

 

Lo que debemos entender es que hay unas normas básicas impuestas por el sentido 

común. Normas de respeto y educación que sirven para lograr una correcta socialización 

y adaptación de los pequeños a nuestra realidad diaria. 

 

Hay muchísimas maneras de trabajar esto en los niños y niñas. A lo largo de este capítulo 

las abordaremos intentando siempre que este aprendizaje sea significativo y duradero. 
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No debemos olvidar que, además de estos anteriores instrumentos para estimular la 

inteligencia podemos aprovechar cualquier situación de la vida habitual de nuestros niños 

y niñas para sacar algo positivo de ella. La improvisación puede llegar a ser una de 

nuestras mejores aliadas. Cualquier situación puede servir para jugar a las sumas, contar 

objetos, observar diferencias, reconocer letras, números o colores, aprender el nombre de 

objetos nuevos, reconocer animales, etc. 

 

En cada momento pueden suceder circunstancias de lo más interesantes si tenemos los 

ojos bien abiertos y tenemos la sensibilidad de reconocerlas. (Hernandez, 2009, págs. 63-

64) 
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Capitulo II 

 

2. Relaciones interpersonales 

 

2.1. Definición de las relaciones interpersonales. 

 

Las relaciones interpersonales son consideradas completamente naturales para el ser 

humano ya que el mismo es un ser gregario, lo cual quiere decir que vive en sociedades. 

Este tipo de relaciones son siempre necesarias para el desarrollo pleno de la persona y es 

por esto que aquellas personas que tienen problemas o dificultades sociales para 

relacionarse con otros suelen sufrir o terminar aislándose del mundo que los rodea. 

(http://www.definicionabc.com/social/relaciones-interpersonales.php, 2015) 

 

Sin importar la connotación que esta tenga de cómo nos involucramos con los demás y 

de nuestra capacidad para adaptarnos a otros. Las relaciones interpersonales son aquellos 

que nos ayudan a crecer como individuos respetando la forma de ser de los demás y sin 

dejar de ser nosotros mismos, es la interacción recíproca entre dos o más personas para 

comunicarnos entre si y de esa manera fortalecer los lasos de amistad. 

 

2.2. ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

 

Las relaciones interpersonales son aquellas que realizamos día a día, al comunicarnos con 

nuestros semejantes. Por ejemplo: desde que nos levantamos y saludamos a mamá o a 

papá ya estamos teniendo relaciones interpersonales. Estas son de mucha importancia en 

la vida del ser humano, ya que para conocer que piensan las demás personas debemos 

comunicarnos ya sea de forma oral, escrita o gestual. Una de las principales causas por 

las que nos comunicamos es la necesidad de dar a conocer nuestro punto de vista. 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más 

personas. Involucra los siguientes aspectos: La habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión de uno/una. 
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2.3. ¿Cuándo, dónde y con quién nos relacionamos? 

 

La respuesta es siempre, en todas partes, con todo el mundo, ya que esto nos daría una 

existencia más placentera y un mundo mejor. Desde la niñez, tenemos relaciones 

interpersonales con las personas más cercanas como la familia, amiga/os, novia/o, 

compañeros de trabajo y estudio. 

 

 La familia 

Es el primer grupo de socialización, y el más importante campo para desarrollar 

nuestra comunicación. Ese desarrollo de la comunicación, va depender de cómo sean 

en el hogar y de cómo se muestre. 

El ejemplo más claro, es que si en un hogar prevalece la violencia, el niño va observar 

esas acciones desarrollando sus relaciones y comunicaciones con miedo y agresión. 

 

 Grupo de amigos y amigas 

La relación y la comunicación con el grupo de amigos y amigas es diferente al de la 

familia, porque en una relación de amigos hay más libertad y un grado mayor de 

confianza. 

Se crean lazos de afecto, que hace que se mantengan unidos por un largo tiempo. Por 

ejemplo: con las y los amigos se tiene la confianza de contar los secretos o como 

normalmente se ponen apodos o sobrenombre. Situaciones que no se verán en las 

relaciones entre familias. 

 

 Novios o parejas 

Estas relaciones son extremadamente diferentes a las anteriores. Nos comunicamos, 

con un tono de voz muy suave, más cariñosa y sabemos decir las cosas con mucho 

respeto. Al igual lo hacemos con expresiones de ojos diferentes y con movimientos 

corporales mediante las cuales se expresa que se quiere una cercanía física. 

 

 Compañeros y compañeras de trabajo 

En el campo laboral, se pueden dar dos diferentes maneras de relacionarse y 

comunicarse. La primera puede ser relaciones interpersonales en un ambiente 

agradable, donde halla respeto mutuo. Y la segunda manera, se observa cuando hay 
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competencia laboral. Una persona que tenga un puesto con mayor autoridad, trata con 

menosprecio los demás trabajadores. Una persona con cargo mayor, trata de poner 

orden, pero con agresión verbal, amenazas, etc. De esa manera se crea un ambiente 

sin confianza y sin espacio para el diálogo.  

 

En el lugar de trabajo es donde más se observan las caricias psicológicas, cuando se 

demuestra que nos hemos percatado la llegada de un compañero o compañera de trabajo 

mediante un saludo con movimientos corporales. Un saludo es la caricia psicológica más 

común. (http://socializacionycomunicacion.blogspot.com/2010/04/con-quienes-nos-

relacionamos.html, 2015) 

 

Las personas debemos estar en capacidad de desarrollar relaciones de acuerdo al ámbito 

en que nos desenvolvemos en un momento dado: por ejemplo, no es lo mismo el 

comportamiento en el seno familiar que en la escuela; es decir, las relaciones 

interpersonales a más de tener principios, que son muy importantes siendo generales, se 

debe considerar también principios particulares, que tienen que ver con los diferentes 

ámbitos sociales. 

 

2.4. Cómo se relacionan los niños entre los 4 y 5 años. 

 

El desarrollo en los niños de 3 a 5 años se caracteriza porque los niños comienzan a 

relacionarse con sus iguales: surgen los primeros amigos. El niño ya no está sólo con su 

familia, comienza a relacionarse mediante el juego con otros niños. Esto le abre un gran 

número de posibilidades de aprendizaje y evolución que en la familia es más difícil 

alcanzar. 

 

El niño debe buscarse un lugar en el grupo de iguales que ha de ganarse por méritos 

propios. En la familia, este lugar está garantizado, pero con los iguales, el niño tiene que 

conseguirlo. 

 

A través de las relaciones con los iguales, el niño aprende una serie de competencias 

(por ejemplo, las relacionadas con la resolución de conflictos) que son más difíciles de 

aprender en la relación con los adultos. 
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A esta edad las pequeñas disputas son sólo ensayos. Con cuatro años quieren probar hasta 

dónde pueden llegar. Cada vez son más conscientes de las diferencias que existen entre 

ellos y los otros niños de su edad. Se empiezan a dar cuenta de que es posible que algo 

que ellos no pueden hacer, otros sí, pueden conseguirlo. 

 

Cuando un niño le dice a otro “eres mi amigo”, es algo así como si le hubiese concedido 

una condecoración. Pero las amistades muchas veces no suelen durar mucho. Amores y 

desamores se suceden rápidamente. 

 

Hoy pueden ser inseparables y mañana ni mirarse. La convivencia implica competencia. 

Y ésta es esencial ahora para afianzar la confianza en sí mismos. (Chimbo, 2010, pág. 

119) 

 

2.5 Agentes de socialización. 

 

La socialización, como hemos visto, es un proceso que ha de ser aprendido y enseñado, 

y este aprendizaje se da en diferentes contextos de los que el niño forma parte. Esos 

contextos actúan como agentes de socialización. 

 

Se entiende por agente de socialización a cualquier persona o institución que se encarga 

de transmitir al niño los conocimientos, valores, normas y hábitos necesarios para que se 

adapte al contexto social en el que se desenvuelve. 

 

Para Félix López, la definición de agente de socialización incluye un matiz que nos parece 

importante destacar: además de incorporarlo al grupo social, los agentes de socialización 

son los encargados de satisfacer las necesidades del individuo. 

 

Varios son los agentes de socialización de un niño: familia, escuela, televisión, grupos de 

iguales etc. El objetivo de todos ellos es común, sus funciones son complementarias, sus 

formas de actuar e influir en el niño así como el tipo de conductas y habilidades que 

favorecen son diferentes. 

 

Pasamos a ver en detalle cuál es la influencia de cada uno de estos contextos en el 

desarrollo social del niño. 
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2.5.1. La familia como agente de socialización 

 

La familia es una institución social formada por un grupo de personas que mantienen 

entre sí estrechos vínculos 'afectivos caracterizados por su estabilidad. A pesar de su 

carácter estable, es un sistema cambiante y dinámico ya que está condicionado por 

multitud de factores externos (económicos, laborales, sociales) e internos (se dan 

múltiples interacciones entre sus elementos). 

 

Debido a la amplitud actual del concepto (familias monoparentales, biparentales, 

recombinadas, parejas homosexuales con hijos, familias con hijos adoptivos, etc.,) en 

adelante, cuando hablemos de familia, entenderemos que nos referimos al primer núcleo 

de socialización al que pertenece el niño, aquel en el que se lleva a cabo el proceso de 

crianza y educación. 

 

La familia siempre ha tenido un papel fundamental en el proceso de socialización de los 

hijos, sus funciones siempre han ido más allá de la mera atención a necesidades 

fisiológicas y de protección. En el seno familiar, en todas las culturas y momentos 

históricos, se han transmitido conocimientos, valores, normas, costumbres, etc.  

 

2.5.1.1. Las características del proceso de socialización familiar.  

 

 Proporciona desde el primer momento un imprescindible flujo de estímulos (tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo). 

 Ofrece modelos, variados de interacción continua con el niño, que éste tiende a imitar 

por la identificación.  

 Posibilita el aprendizaje de conductas en un contexto propicia bajo la protección del 

adulto. 

 Proporciona relaciones variadas: de igualdad, de jerarquía en contextos de bajo riesgo 

porque la vinculación afectiva está garantizada.  

 Es técnico y asistemático, transmite contenidos sin planificación previa y no se rige 

por criterios científicos (educación incidental). 

 Es el filtro que decide la apertura del niño a otros contextos de socialización. 
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 Los mecanismos que usa la familia para la socialización del hijo son el modelado, el 

refuerzo, la imitación, la observación (estos mecanismos dentro de la familia tienen 

gran efecto porque los vínculos afectivos creados hacen que a los familiares se les vea 

competentes, se identifiquen con ellos, etc.)  

 

2.5.1.2. Influencia de la familia como institución. 

 

La familia es el contexto más deseable de crianza y educación de niños, niñas y 

adolescentes (Palacios, 1999). Esto es así porque es el núcleo que mejor satisface todo 

tipo de necesidades (alimentación, protección; cuidados físicos, de afecto, de protección, 

de estimulación) y por tanto quien’ mejor puede contribuir al desarrollo personal y social 

(excepto cuando el riesgo para el óptimo desarrollo radica en la propia familia y hay que 

arbitrar medidas de tutela u otros mecanismos de protección a la infancia). 

 

La familia garantiza la supervivencia, los vínculos de afecto, la formación de hábitos y 

los aprendizajes para desenvolverse en otros medios sociales. Pero, las experiencias de 

interacción y relación familiares no son solo las primeras, son además las más 

significativas y por eso tienen una importancia crucial en el desarrollo tanto individual 

como social del niño. Puede favorecer o dificultar el desarrollo del niño en todas sus 

dimensiones y su futura adaptación a otros contextos sociales. Tiene una vital importancia 

a lo largo de todo el ciclo vital, aunque en algunos momentos de la vida del individuo 

pierde peso a favor de otros agentes. En los primeros años influye en las estructuras más 

profundas de la personalidad y es el agente de socialización por excelencia. 

 

2.5.1.3. Influencias de cada elemento familiar y de las interacciones entre ellos 

 

En el proceso de socialización del niño tiene un papel privilegiado la figura de apego, que 

suele ser la madre, aunque también puede ser cualquier otro adulto que cumpla ese papel 

de cuidador primario. El rol de la madre como agente socializador es indiscutible) al ser 

la figura de apego primaria. La relación que se establece entre ambos condiciona 

profundamente el desarrollo personal y social del niño. No nos extendemos más en éste 

punto porqué el vínculo de apego se explicará detalladamente en la siguiente unidad 

didáctica y las repercusiones de la diada madre - hijo a nivel social. 
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El papel del padre ha adquirido mayor peso en las últimas investigaciones, sabemos que 

es también figura de apego y que, por tanto, su influencia en el desarrollo del niño es 

básica. Además, el papel que cumple suele ser complementario al de la madre, las 

experiencias que aportan uno y otro no son las mismas: en la relación con la madre 

predomina el cuidado, la atención y el juego verbal, en la relación con el padre predomina 

el juego de actividad física (Parke, Power, tinsley y Hymel, 1981). Por tanto, cada tipo de 

experiencias y relaciones favorecerá el desarrollo de diferentes habilidades sociales, 

hábitos, etc. 

 

En cuanto al papel de los hermanos, lo más importante como agente socializador es que 

le permite descubrir y ensayar habilidades sociales que no podrían ser vivenciadas ni 

practicadas con los padres porque no están en condiciones de igualdad. Permite descubrir 

modos de relación, emociones, conflictos, todo ello en el ámbito familiar lo cual 

proporciona la seguridad del afectó incondicional. 

 

Hay distintos determinantes de cómo va a ser la relación entre los hermanos: la 

intervención que hacen los padres como intermediarios en esa relación, el sexo y el 

número de hermanos, el orden de I nacimiento y el espaciamiento entre ellos. En resumen, 

de las diferentes investigaciones al respecto extraemos que: 

 

 Los hermanos del mismo sexo tienen relaciones más cálidas y mayor imitación de 

comportamientos. 

 Las hermanas mayores ejercen el papel de cuidadoras, son con los pequeños más 

afectuosas y positivas. 

 En familias, con más de dos hijos, los pequeños reciben de los mayores más ayuda y 

tolerancia. 

 Si son de edades muy cercanas aparecen mayores conflictos y rivalidad. 

 

Los abuelos, los tíos, primos, juegan un papel también relevante aunque la familia extensa 

es un segundo contexto de socialización. En la actualidad es muy relevante el papel de 

los abuelos ya que, en muchas ocasiones, pasan gran parte del día con los nietos y asumen 

enormes responsabilidades en el cuidado y crianza de los mismos. En este caso es de vital 
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Importancia que los padres y los abuelos aborden la educación de los niños con 

planteamientos complementarios y coherentes.  

 

Siguiendo a Moreno y Cubero, la familia funciona como un sistema, por lo que nos 

interesa, tanto la aportación de cada uno de los elementos que la componen (padre, madre, 

hermanos), como la red de influencias recíprocas que se da entre ellos y que también 

condiciona el desarrollo. Por ejemplo, la interacción entre los progenitores tiene un efecto 

indirecto en el desarrollo social del niño (el padre puede afectar positiva o negativamente 

a la interacción que la madre tiene con su hijo en función de la relación que mantiene con 

su mujer).  

 

2.5.1.4. Estilos educativos y sus efectos en la socialización. 

 

En el proceso de socialización los padres ponen en marcha determinados estilos de 

interacción que condicionan el tipo de relación y que tienen determinadas consecuencias 

a nivel de desarrollo personal y social. 

 

Numerosas investigaciones (dirigidas fundamentalmente por Baldwin y Baumrind) 

estudiaron los distintos patrones de actuación de los padres respecto a la educación de los 

hijos. Estos autores se basaban en el modelo tradicional de socialización familiar. Este 

modelo otorgaba una influencia casi exclusiva a la familia como agente de socialización. 

Consideraba una única dirección al estudiar las interacciones (influencia de padres a 

hijos) y era bastante rígido. 

 

Las dimensiones educativas estudiadas por este modelo son: 

 

 Grado de control que ejercen los padres sobre las conductas de los hijos. 

 Nivel de comunicación que se observa en las relaciones. 

 Exigencias de madurez hacia los hijos. 

 Grado de afecto en la relación. 

 

Combinando ésas dimensiones surgen tres estilos educativos, con diferentes efectos en la 

socialización de los niños: 
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 Autoritario: alto grado de control y exigencias de madurez, bajo nivel de afecto 

(explícito) y comunicación. 

 Permisivo: alto grado de afecto y comunicación, pero con escaso control de conducta 

y exigencias de madurez mínimas. 

 Democrático: alto nivel de afecto explícito y comunicación, combinado con alto nivel 

de control y exigencias de madurez ajustadas. Sin duda, el estilo democrático es el de 

mayor potencial positivo para el desarrollo personal y social. 

 

Este es el modelo que tradicionalmente se ha estudiado al hablar de la socialización 

familiar y, en líneas generales, sigue siendo válido, pero autores como Ceballos y Rodrigo 

han realizado importantes aportaciones superando los inconvenientes de este modelo, 

mejorándolo y dando lugar al modelo actual de socialización familiar denominado 

modelo de construcción conjunta e influencias múltiples. Desde este modelo se asume 

que, el proceso de socialización no es tan lineal, ni tan simple, no es siempre tan coherente 

ni da lugar a consecuencias siempre predecibles, lo cual no significa que la acción 

educativa de la familia sea impredecible e improvisada según las circunstancias. Se sigue 

defendiendo la existencia de los tres estilos educativos antes definidos (en las formas de 

actuar de cada familia podemos encontrar elementos de continuidad que permiten 

diferenciar esos estilos), pero asumiendo que no son puros ni rígidos y que el estilo 

educativo de una familia se matiza en función de las características de la situación, las 

características psicológicas del hijo, la edad del mismo y su percepción de las prácticas 

educativas de los padres. 

 

Asimismo, se entiende desde este nuevo modelo que el estilo democrático, si bien es el 

más adecuado, debe ser flexible y dar cabida a variaciones, porque los otros estilos tienen 

sus ventajas que hay que saber aprovechar en determinadas circunstancias. 

 

2.5.2. La escuela como agente de socialización. 

 

Durante la primera infancia si el niño vive en un núcleo familiar sano, no necesita ningún 

otro agente socializador para seguir un correcto desarrollo de su ámbito social. Hasta los 

dos años, las únicas interacciones necesarias son aquellas que establece con los adultos 

de referencia. Pero en la actualidad el niño, por diversas razones de índole 
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socioeconómico, se incorpora a otros contextos de socialización a edades cada vez más 

tempranas. 

 

El ingreso en las guarderías, Casas de Niños y Escuelas Infantiles supone para el niño 

enfrentarse a un nuevo núcleo de socialización. 

 

2.5.2.1. La escuela como institución 

 

La escuela es una institución social cuyo fin es educar de forma reglada, sistemática y 

organizada a las nuevas generaciones. Esa función de la escuela tiene dos vertientes: por 

Un lado la transmisión de normas, valores y hábitos, y por otro lado la transmisión del 

cúmulo de saberes de dicha sociedad. La primera vertiente educativa es la que nos interesa 

desarrollar porque es la que ayuda al niño a adaptarse e integrarse a diferentes contextos 

y llegar a ser una parte activa de la sociedad. En definitiva, lo que hemos llamado so-

cialización. 

 

En el proceso de socialización la familia y la escuela se complementan, aunque son 

contextos bien diferenciados en sus patrones de interacción y en los procedimientos de 

enseñanza. Siguiendo a Moreno y Cubero, el niño establece relaciones de diferente tipo 

en ambos contextos porque se usa un lenguaje distinto, la relación no es individualizada, 

las actividades de la escuela están planificadas y diseñadas, el proceso de socialización 

se lleva a cabo de forma sistemática, etc. 

 

En cuanto al efecto que la escolarización ejerce en la socialización de los niños, está 

estudiado que en la primera infancia (de 0 a 2 años) no hay resultados significativos, los 

efectos no son ni positivos ni negativos en el desarrollo emocional de los niños (Belsky, 

1983; Bronfenbrenner, 1979). Las experiencias escolares tempranas tienen efecto 

compensatorio cuando la estimulación familiar muy pobre y así se atenúan los efectos de 

determinados ambientes. Por otro lado, las habilidades sociales comienzan a desarrollarse 

y a ponerse en práctica antes, por lo que para los niños que han sido escolarizados antes 

de la educación obligatoria, es mucho más sencilla la adaptación. Los niños que antes se 

escolarizan conocen las rutinas escolares, se integran en diferentes grupos de iguales, 

conocen y aceptan el rol del profesor, aprenden a aceptar la separación de los padres, lo 

cual favorece el desarrollo social. 
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2.5.2.2. El profesor – educador. 

 

El primer adulto ajeno a la familia con el que el niño se encuentra y pasa a ser una figura 

de referencia es el educador. En las primeras edades, el papel del educador se asemeja 

mucho al de un cuidador familiar, ya que su objetivo fundamental es el mismo: el cuidado 

y la satisfacción de necesidades básicas. Por eso, el educador llega a ser, en muchos a 

casos, una figura de apego secundaria. 

 

A medida que el niño crece, aunque la relación pasa a ser menos individualizada, para los 

alumnos de Educación Infantil es muy importante la influencia del educador como 

socializador, ya que se le ve competente, suele haber vínculo afectivo, es una persona de 

referencia y su modelo es muy importante. 

 

2.5.2.3. Los compañeros 

 

El papel de los iguales es claramente diferente al de los adultos en el proceso de 

socialización. Una vez que ingresan en un centro educativo comparten muchas horas al 

día con niños de su edad que irán adquiriendo poco a poco un protagonismo creciente. 

Hasta los dos años el niño no tiene interés por sus iguales, pero eso no significa que no 

existan interacciones que le van ayudando a progresar a nivel social. 

 

La influencia de los compañeros es muy importante en el proceso de socialización. Por 

primera vez el niño se encuentra en igualdad de capacidades y condiciones. Esta situación 

le permite imitar conductas, compararse con los demás, competir con ellos, resolver 

conflictos, coordinar acciones, adoptar distintas perspectivas, controlar su agresividad, 

etc. En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas habilidades sociales. 

 

2.5.3. Los medios de comunicación social. 

 

Los medios de comunicación son la televisión, la radio, la prensa escrita, el cine y las 

nuevas tecnologías. Son recursos transmisores de información cuyas funciones son 

informar y entretener. Su principal característica es que tienen gran capacidad de 

influencia cultural, ideológica y educativa, de ahí que sean considerados agentes de 

socialización, a pesar de no cumplir con el requisito de ser persona, grupo social o 
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institución. En este epígrafe nos referiremos al más influyente en los niños de edades 

comprendidas de 0 a 6 años: la televisión. 

 

La televisión forma parte de la vida de nuestros niños desde edades muy tempranas y 

están expuestos a ella de forma muy habitual. Puede transmitir estilos de vida, valores 

sociales, modas, costumbres, actitudes y opiniones, también está comprobado que ejercen 

influencia en conductas, gustos, preferencias, actividades, hábitos, etc. Sus efectos 

pueden ser potencialmente positivos o negativos, por eso es importante conocer su 

influencia y poder aprovechar su potencial pedagógico minimizando efectos negativos en 

el desarrollo social de los niños. 

 

2.5.3.1. Factores por los que la televisión se convierte en agente socializador 

 

 Gracias a mecanismos como la empatía y la identificación que se produce con sus 

modelos. 

 Los niños se habitúan muy rápidamente a aprender a través de este medio que para 

ellos es muy motivador y atractivo por su formato y sus características. 

 Pasan mucho tiempo con la televisión, muchos padres lo utilizan como niñera, 

profesor, etc. 

 

2.5.3.2. Mecanismos a través de los cuales ejerce su influencia 

 

Según la Teoría del aprendizaje por observación (Bandura), las personas aprenden gran 

parte de habilidades y conductas al observar a los demás, van modelando su propio 

comportamiento. La televisión ofrece muchos modelos que imitar. Los niños asumen una 

serie de valores sin plantearse su origen ni sus repercusiones, hacen inferencias a partir 

de lo que observan de la conducta de los modelos y de los efectos de esa conducta. 

 

La máxima preocupación de padres y educadores es que los niños imiten las conductas 

agresivas que ven en televisión. Según la Teo ría del aprendizaje no todo se imita y no 

todos los niños lo hacen por igual. La televisión tendrá mayor o menor influencia en 

función de cómo sean los otros contextos en los que el niño se desenvuelve. Los medios 

son amplificadores o atenuadores de otras circunstancias, matizan, pero no definen o 

conforman modos de comportarse socialmente. 
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2.5.3.3. Aspectos a tener en cuenta para la utilización adecuada de la televisión 

 

Cuidar el tiempo que dedican a esta actividad, que no sea su principal actividad de ocio y 

entretenimiento, porque puede desplazar actividades y hábitos muy necesarios: deportes, 

lectura, amigos, juego. 

 

 Observar el comportamiento que despliegan ante el televisor: si están pasivos, 

sedentarios, sumergidos o hipnotizados. 

 Seleccionar los contenidos que ven. 

 Ver con ellos la televisión ayudándoles a interpretar, fomentar la reflexión, la crítica 

y la comprensión. 

 

La televisión ha de ser un complemento a lo que aprende en otros contextos de 

socialización y, es más ha de ser mediado por los adultos en las primeras edades. Hay que 

educar para que hagan un uso adecuado y, con la edad, critico. Y eso no se logra por mera 

exposición, requiere instrucción tanto informal en la familia como formal en la escuela. 

 

2.5.4. Relaciones con otros niños 

 

Aunque las personas más importantes en el mundo de los niños son los adultos que cuidan 

de ellos, las relaciones con hermanos y compañeros de juegos cobran importancia en la 

niñez temprana. Prácticamente toda actividad y aspecto de la personalidad característico 

esta edad; desde el desarrollo de género hasta el comportamiento prosocial y agresivo, 

involucran a otros niños. Las relaciones con hermanos y compañeros constituyen 

parámetro de la autoeficacia, sensación creciente en los chicos con capacidad para 

enfrentar los desafíos y alcanzar sus metas. Al competir y compararse con otros niños, 

miden sus competencias físicas, sociales, cognoscitivas y lingüísticas y se hacen una idea 

más realista de su persona (Bandura, 1994). 

 

2.5.4.1. ¿Por qué unos niños son aceptados y buscados por los demás y otros no lo 

son? 

 

La investigación ha señalado cualidades positivas y negativas que explican estas 

preferencias de los iguales en distintas edades. Entre los pequeños, el hecho de ser activos 
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y con ganas de jugar parece ser una cualidad atractiva para los iguales. Entre los de edad 

escolar y adolescentes, ser cooperadores complacientes y saber ayudar son cualidades 

prosociales que suelen acompañar a los elegidos. No obstante la aceptación no es sólo 

función de características individuales, sino que también la similitud entre éstas y las del 

grupo es otro factor positivo para el estatus social. 

 

En cuanto a comportamientos poco atractivos, la agresividad sin razón es la más 

claramente vinculada al rechazo social. Por ejemplo, si un niño recibe una agresión, 

contestará con otra agresión con alta probabilidad, y esta respuesta la dan también los 

niños populares y aceptados; pero en cambio, en otras situaciones, por ejemplo, si otro 

niño se cuela en la fila, agredir físicamente es algo que no hacen los niños populares y 

aceptados y, en cambio, los rechazados pueden hacerlo. Es pues la agresividad 

inadecuada a la situación la que se asocia a la percepción negativa de los iguales. En el 

capítulo 3 se hablará de otras características asociadas al rechazo social. Aquí también el 

grupo tiene un papel ya que rasgos individuales diferentes de los del grupo pueden inducir 

rechazo.  

 

2.5.4.2. La ayuda de los amigos y compañeros 

 

Otro aspecto importante de la repercusión del grupo de iguales es la ayuda que prestan al 

desarrollo social. Esta ayuda ha sido interpretada desde distintos puntos de vista. Así, la 

interacción con otros niños ha sido vista como: 

 

a) El contexto para progresar intelectualmente, ya que el punto de vista de otro niño 

puede hacer superar el egocentrismo infantil, llegando a una percepción más madura 

del hecho.  

b) El contexto para aprender a cooperar con otros, a respetar al otro, a guardar reglas, a 

establecer turnos, habilidades reguladoras de grupo que no tienen oportunidad muchas 

veces de ser aprendidas sino en contextos de grupos naturales o de trabajo establecido 

dentro del aula o de la familia. 

c) Facilita la adquisición de la toma de perspectiva, esa habilidad tan importante y su 

correlato afectivo, la empatía o «contagio emocional». Facilita también el control de 

las emociones, la capacidad de aguantar las frustraciones, habilidades todas ellas de 

control emocional, como comentábamos antes. 
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d) Proporciona otras ayudas diversas. Se ha llamado apoyo social a la percepción de ser 

querido, ayudado, de contar con alguien para resolver un problema o realizar 

actividades. 

 

Este apoyo ha sido conceptualizado de diversos tipos. La categoría «apoyo instrumental» 

hace referencia a la ayuda que puede ser recibida de parte de otros, para realizar tareas o 

resolver problemas; por ejemplo, un niño es ayudado por otro a hacer la tarea; «apoyo 

informativo» puede ser entendido como tener a alguien que te puede aconsejar o 

proporcionarte información valiosa; el «apoyo emocional» se refiere más directamente a 

la sensación de que somos queridos, de que en un momento en que lo necesitemos pode-

mos contar con esa persona. Entre niños más pequeños existe también el «apoyo para 

divertirse», que se refiere a si un niño tiene amigos o compañeros para jugar o pasárselo 

bien. El apoyo percibido es altamente funcional. Como ejemplo digamos que un niño 

aceptado o popular puede devolver una agresión cuando otro, ignorado por los demás, no 

podría hacerlo y tiene que aguantarse. 

 

Todos estos tipos de ayuda son importantes a cualquier edad, ya que hemos visto que esta 

interacción con otros niños es un auténtico contexto del desarrollo social insustituible por 

la relación con los adultos. Parte de esta interacción puede ser efectuada con los 

hermanos, aunque esta relación tiene características propias y diferentes. Se ha estudiado 

que los hermanos mayores, de edad escolar, pueden enseñar a los más pequeños conductas 

prosociales y de manejo de conflictos interpersonales, pero dependiendo del sexo. Es 

decir, esta ayuda es más probable que la presten las hermanas. Y es más influyente entre 

hermanos del mismo sexo. 

 

Luego, en la adolescencia, el grupo de iguales es el principal marco de las relaciones 

sociales y de la vida afectiva. En él se ensayan y fortalecen comportamientos, pensamien-

tos y sentimientos de «persona mayor», dentro del cambio vertiginoso que efectúa el 

adolescente a apariencias y usos adultos. Muchos comportamientos adolescentes se 

comprenden mejor si se miran como dependientes —a modo de ensayo— de los 

comportamientos adultos. Por ejemplo, los comportamientos sexuales o los hábitos de 

bebida de los grupos adolescentes parecen tener relación con los mismos com-

portamientos en profesionales o grupos de amigos, entre adultos. Esta perspectiva toma 

en cuenta el papel de los grupos adolescentes y jóvenes como agentes de socialización. 
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Desde otra perspectiva más individual, en esta edad los iguales proporcionan grandes 

cantidades de apoyo frente a los problemas de la vida familiar y social, aunque no tanto 

frente a los problemas de rendimiento o ajuste escolar. Ayudan también a la definición 

del yo en un momento de revisión y cambio corporal y psicológico en el que la visión de 

los adultos es minusvalorada y fortalecida la comparación social con los iguales.  

 

En cierta manera el grupo de iguales puede representar una competición respecto a los 

padres. El grupo de iguales y la familia representan dos mundos distintos. Como se ha 

analizado muchas veces, los valores de los grupos de estas edades parecen estar en 

rebelión frente a los valores de los adultos. Por ejemplo, mientras los padres defienden 

trabajar o estudiar hoy preparándose para el mañana, entre los adolescentes es frecuente 

pensar que sólo se tiene esta edad una vez y hay que aprovecharse. 

 

2.6. Cómo estimular las relaciones interpersonales en la infancia 

 

De lo que hemos visto en este capítulo pueden extraerse recomendaciones indirectas 

orientadoras acerca de cómo actuar los padres para promover el desarrollo social y afecti-

vo de sus hijos. Pero en este apartado vamos a adoptar la perspectiva de formular 

recomendaciones concretas para la educación de las relaciones interpersonales. No son 

técnicas concretas sino modos de actuar, en términos generales. 

 

En primer lugar muchos padres se preguntan si deben estimular directamente las 

relaciones sociales de sus hijos. Quizá las actitudes oscilan entre creer que son responsa-

bles de la socialización de los hijos al igual que otros agentes sociales como, por ejemplo, 

la escuela, y por lo tanto sentirse motivados a intervenir activamente o creer que los 

amigos son un ámbito privado de los hijos que debe quedar libre de las influencias 

paternales en el que deben aprender estrategias por sí mismos. Quizá esta última idea es 

más propia de padres de hijos adolescentes. 

 

Vamos a hablar de tres formas de intervención paren tal dirigidas directamente a influir 

en las interacciones sociales de sus hijos, en edades inferiores: 

 

Por otra parte, los padres pueden tener influencia sobre las interacciones con los iguales 

de sus hijos fuera del contexto en que se produce, discutiendo o razonando con el hijo, 
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dándole explicaciones, etc. Esta actuación puede darse antes de que ocurra la interacción 

concreta, preparando al hijo, discutiendo o razonando sobre situaciones hipotéticas que 

puedan ocurrir. Pueden hacer caer al hijo en las posibles consecuencias de una actuación, 

apelando a situaciones pasadas en las que haya habido una experiencia. También, cuando 

esta discusión se produce a posteriori de la situación, hay que buscar el momento oportuno 

para que pueda abordarse desapasionadamente y con el mejor aprovechamiento para el 

hijo. 

 

Estas actuaciones no son evaluadas por los padres porque no suelen tener oportunidad 

para ello. Sin duda, el razonamiento y las explicaciones suponen ayudas que operan a 

largo plazo, para aumentar la comprensión de las relaciones humanas en los hijos. 

Concretamente, pueden ayudar a cristalizar atribuciones y actitudes hacia los demás o 

también contribuir a la autorregulación del hijo. 

 

Una segunda vía por la que los padres pueden ayudar a sus hijos la constituyen las 

advertencias y consejos mientras la interacción está ocurriendo. Estas advertencias o 

consejos en el propio contexto de la interacción suelen ocurrir en presencia de otros 

(padres del otro niño, amigos, etc.). Es más probable que provoquen reacción, en este 

caso. Muchas veces el objetivo es que el niño obedezca, por lo que se dan los consejos 

sin explicación y en tono emocional. En todo caso, puede ser mejor las explicaciones 

fuera del contexto de los iguales (antes o después). Este tipo de interacción ha sido 

llamada intervención directiva. 

 

El tercer tipo es la llamada intervención interactiva, que supone influir sobre los 

intercambios del niño con otros, facilitando el camino y modelando inadvertidamente in-

teracciones apropiadas y amistosas, como, por ejemplo, cuando los padres son parte de la 

actividad, organizan las interacciones y prolongan la diversión. Otro ejemplo, los padres 

se presentan al nuevo vecino de la edad del hijo y contribuyen a romper el hielo entre 

ambos. Estas intervenciones pueden ser catalogadas de andamiaje (ayuda gradual hacia 

el niño adecuado a sus dificultades y potencialidades). 

 

Se han identificado consistentemente cinco objetivos sobre la socialización 

proporcionada por los padres en edades iniciales: 
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 Dar apoyo emocional al hijo en sus interacciones, haciéndole sentirse bien y con 

seguridad. 

 Transmitir principios básicos de la interacción interpersonal, reglas básicas de 

conducta en tales situaciones (por ejemplo, no se debe pelear con el amiguito invitado, 

hay que prestar los juguetes, etc.). 

 Estructurar la interacción señalando roles definidos y llamando la atención sobre las 

características de la interacción. Por ejemplo, señalar la obligación de atender al niño 

invitado o el papel del anfitrión. 

 Desanimar las conductas que no ayudan a progresar en las relaciones. Por ejemplo, 

llamar al orden si el anfitrión se pone a jugar solo. 

 Distribuir la propiedad y el poder entre los niños implicados en una interacción. Por 

ejemplo, establecer turnos. 

 

Para conseguir estos objetivos, se identifican algunas estrategias: 

 

1. Proporcionar orientaciones no verbales y físicas para guiar al niño. 

2. Razonar con él, por ejemplo, utilizando términos como «porque...; si... entonces», etc. 

3. Sugerir alternativas de la conducta. 

4. Ejercer autoridad en conflictos. 

5. Intervenir indirectamente (por ejemplo, llamar la atención del niño hacia algo). 

6. Evaluar la calidad de la conducta del niño. 

7. Negociar, para desanimar conductas negativas o para potenciar la relación. 

 

Los padres parecen utilizar más frecuentemente intervenciones interactivas cuando sus 

hijos son más pequeños y utilizan más intervenciones directivas a medida que son 

mayores. Igualmente emplean intervenciones no verbales más con los pequeños y 

clarifican y razonan más con los mayores. A medida que el niño se desarrolla desde la 

edad escolar a la adolescencia, los padres toman progresivamente un papel menos 

inmediato respecto a las relaciones con sus iguales e intervienen de una manera más 

descontextualizada. También existen diferencias debidas al género; por ejemplo, se ha 

encontrado que las madres responden a las transgresiones morales de sus hijas 

centrándose en las consecuencias del acto en relación a los derechos y el bienestar de 

otros, mientras que responden a las de sus hijos empleando control social (por ejemplo, 
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apelando a las consecuencias en relación a la justicia). Existen otras caracterizaciones 

diferenciales relacionadas con el género de los hijos. 

 

Otra fuente de variación sobre las estrategias y objetivos que pueden emplear los padres 

para manejar las interacciones de sus hijos son los diferentes problemas sociales. Por 

ejemplo, en un estudio se encuentra que las madres responden a transgresiones morales 

razonando sobre los derechos del otro, mientras que responden a transgresiones 

convencionales reflexionando sobre el desorden social y la necesidad de regulación social 

de la conducta. 

 

2.7. ¿En qué principios se basan las relaciones interpersonales? 

 

Las relaciones interpersonales tienen sus principios en la sociabilidad del individuo. 

Puesto que vivimos en sociedad, es indispensable relacionarnos unos con otros. Estas 

relaciones pueden ser armoniosas o conflictivas, otras veces indiferentes y negligentes.  

 

En consecuencia, el arte de comunicarse y relacionarse con los demás debe tener una 

tendencia positiva y constructiva a fin de que la existencia social del hombre sea más 

agradable y llevadera. 

 

En la familia que es la institución social en la que un hombre y una mujer, así como sus 

hijos viven juntos, las relaciones familiares son muy importantes, ya que su estabilidad o 

inestabilidad, dependerán para mantener una fortaleza o debilidad del cuerpo social. La 

armonía hogareña y el cumplimiento de sus deberes más el respeto mutuo que debe haber 

se reflejan, en su conjunto en el equilibrio emocional de la persona, que al salir de su casa 

tendrá consecutivamente actitudes positivas. 

 

En la escuela debe llevarse al alumno a una disciplina del comportamiento que lo 

conduzca a cooperar en el orden social. En primaria, el trato es más familiar que en la 

secundaria, dado que, en esta última, tiene variedad de profesores y el estudio es más 

extenso. En sentido de amistad, entre adolescentes es diferente y los cambios físicos, 

psicológicos, que producen en esta etapa son determinantes. Los maestros deben estar 

preparados para encaminar las buenas relaciones entre todos. 
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2.7.1. Fines de las relaciones interpersonales 

 

Todos estos fines llegan a una meta que podemos más o menos sintetizarla en los 

siguientes aspectos: 

 Buenas relaciones entre los miembros de la familia. 

 Buenas relaciones entre ciudadano y sus deberes. 

 Buenas relaciones entre cada individuo y su ideología. 

 Buenas relaciones entre estudiantes, maestros, estudiantes y maestros y estos 

últimos con los padres de familia. 

 Buenas relaciones con los amigos 

 

2.7.2. Factores que inciden en las buenas relaciones interpersonales. 

 

Son los siguientes: 

 

El principio de la igualdad entre los seres humanos, en donde no debe caber ningún de 

discriminación. 

El principio del valor de las personas, reconociendo que cada uno es importante la función 

que desempeña dotada de habilidades, aptitudes, destrezas y potencialidades que la 

convierten en un ser útil a los demás. 

El principio del respeto a los derechos humanos, reconociendo que el derecho a una 

persona termina, donde comienza el derecho de los demás. La práctica de los valores 

humanos, que viene a ser el mejor ingrediente para las relaciones interpersonales, que 

conlleva la convivencia fraternal. 

La aceptación de las personas como son, no como quisiéramos que sean. 

El principio del amor al prójimo, que nos lleva a comprender a los demás, ayudarnos 

mutuamente y saber sobrellevar con madurez los roces, tan normales entre los seres 

humanos. 

 

2.7.3. Como mejorar las relaciones interpersonales. 

 

En la actualidad nos encontramos ante sociedades neo modernas y hedonistas, cuyos 

individuos manifiestan una enorme soberbia cuando consideran que su ego es tocado o 
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herido, aunque sea en forma involuntaria a través de hechos o palabras, que muchas veces 

son mal interpretadas, entorpeciendo o rompiendo las relaciones que entablamos de forma 

cotidiana. 

 

¿Sabías que hay más personas que son despedidas del empleo debido a sus malas 

relaciones interpersonales que debido a su ineptitud para desempeñar un trabajo?, 

posiblemente te llegues a identificar con esto. 

 

Recientemente se ha revelado que el fracaso de mantener buenas relaciones con 

supervisores, directivos, subdirectivos y compañeros de trabajo, es la razón más común 

para que las personas sean reportados, acusados, cambiados de su centro de trabajo e 

incluso despedidos; sin embargo, estos problemas también se transportan a las escuelas.  

 

Existen Investigaciones que demuestran, que un importante factor de deserción lo 

constituyen las dificultades en las relaciones interpersonales; por lo que el llevarse bien 

con los demás, ya sean superiores, compañeros, padres o profesores, es un factor 

importante que influye en la permanencia, ya sea como estudiante o como trabajador. 

 

Sin embargo, es un hecho que la dinámica que influyen en nuestras relaciones 

interpersonales, con frecuencia se frustra, y así nuestras intenciones, objetivos, propósitos 

o metas de repente se van tiradas, en el mejor de los casos, en un cesto de basura, y esto, 

produce ansiedad y como entes adaptables al medio, desarrollamos defensas contra tal 

ansiedad. 

 

En la vida, continuamente se encuentran frustraciones, por ejemplo, los docentes de 

educación básica se encuentran en competencia continua, para obtener los mayores 

beneficios posibles como, compensación a ciertas acciones, tales como la "Carrera 

Magisterial", sin embargo, será por mala suerte, coincidencia, la ruleta de la vida, etc., no 

todos pueden ganar. 

 

En ocasiones para llegar al éxito, se hace a costa de alguien. Entonces se gana también, 

el rencor, la envidia, las malas vibras quedando el ganador frustrado e insatisfecho de los 

logros obtenidos. 
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Nadie es absolutamente independiente de los demás, aquellos de quienes dependemos, a 

menudo tienen poder para controlar nuestra conducta u oponerse a nuestros deseos. De 

esta manera, nuestra independencia de acción se restringe por nuestra dependencia de 

otros. Cada día surgen muchas situaciones en las que nuestro primer impulso es 

manifestar una conducta agresiva, sin darnos cuenta que de esta forma atacamos el ego 

del otro, quedando de manifiesto (en una o ambas partes) a través de la agresividad su 

complejo de inferioridad e impotencia. 
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Capitulo III 

 

3. Estrategias didácticas para desarrollar la autonomía en las niñas y niños. 

 

3.1. Los encargos. 

 

La vida en la clase debe regirse por unas normas y, a esta edad, ya podemos 

responsabilizar a pequeños grupos de niños del cumplimiento de determinadas tareas. 

 

 

3.2. Los alimentos. 

 

Juego en el cual ayuda a los niños a conocer los alimentos nutritivos y no nutritivos 

además los benéficos de una alimentación sana. 
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3.3. ¡A comer! 

 

La importancia de una alimentación equilibrada y sana, la distribución de las comidas a 

lo largo del día y los tipos de alimentos más comunes. 

 

3.4. Me gusta estar limpio 

 

Cómo debemos asearnos y en qué momentos, los utensilios de aseo personal y partes de 

nuestro cuerpo que debemos asearnos. 

 

3.5. ¡A poner la mesa! 

 

Los momentos de sentarse a la mesa y reconocer los utensilios de cocina y cuáles son las 

actitudes que debemos adoptar en la mesa y cuáles no. 
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3.6. Pintamos siluetas 

 

Reconocer partes de cuerpo y dejar volar la imaginación del niño, aprender a trabajar en 

grupo y compartir sus materiales. 

 

3.7. Los exploradores de la clase 

 

Este es un juego que permite a los niños conocer los objetos que hay en su aula y aprender 

a cuidarla e incorporar vocabulario nuevo al niño. 

 



 

146 

3.8. El tesoro de barba roja y barba azul 

 

Este juego beneficia a los niños a aprender a respetar los turnos, a expresarse sus 

opiniones a los demás compañeros y a distinguir dos objetos diferentes. 

 

3.9. El gran viaje 

 

Desplazamiento de los niños por diferentes espacios, juego de la imaginación, 

cooperación, orden y trabajo de la motricidad fina y gruesa. Después de divertirse con 

este juego los niños pueden seguir haciéndolo ayudando a recogen el material y dejarlo 

todo ordenado. 

 

3.10. El despiste 

 

Avanzar en el dominio de la autonomía personal en que concierne a desvestirse y vestir 

ellos solos. 
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3.11. ¡A la cama! 

 

Juego que favorece a aprender hábitos de descansar y normas en la cama. 

 

3.12. La degustación  

 

Juego para mejorar la participación del niño y que se exprese a los demás sobre sus gustos 

y participe. 
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3.13. Nuestro cuerpo 

 

Cuento para reconocer las partes del cuerpo entre ellos. 

 

3.14. Vívora de la mar. 

 

Es un juego que beneficia a que el niño desarrolle la motricidad gruesa, exprese a los 

demás sus gustos y mejora la atención y memoria. 

 

3.15. Ya viene la hija del rey. 

 

El un juego que se lo realiza en un espacio amplio y benéfia a fomentar el compañerismo 

entre los niños y niñas 
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3.16. Reventando globos. 

 

Es una actividad que ofrece a los niños y niñas un ambiente en donde ellos puedan 

enfrentar miedos que se le presentan y aprendan a buscar soluciones. 

 

3.17. La ropa. 

 

Esta actividad perite a los pequeños a decidir o tomar decisiones y preferencias y le 

permite ser más autónomo en su desarrollo. 
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3.18. ¡Qué problema el problema! 

 

Los beneficios de este juego son que permite a los niños y niñas a resolver sus problemas 

a través de su toma de decisiones. 

 

3.19. La casita. 

 

Este juego permite al niño desempeñar diversos papeles a través del teatro y al mismo 

tiempo el niño se expresa. 
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3.20. El baño de números. 

 

Este juego trae como beneficios a que los niños participen y conozcan la necesidad del 

baño para estar limpios además permite que se vaya independizando en este hábito de 

aseo. 

 

3.21. ¡Ho, que bellos ojos! 

 

Esta actividad beneficia a que el niño mejore su autoestima se valore se conozca que es 

un ser único y diferente. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Todo trabajo de investigación es un proceso ordenado y complejo, que se debe 

seguir para alcanzar un resultado teóricamente válido, que le servirá como pilares 

elementales para la innovación de sus conocimientos, para la realización del proyecto 

de tesis, y para dar mayor realce se utilizará los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

Método Científico. 

 

Se Utilizará este método, por ser, el más apropiado para desarrollar nuestra 

investigación. El cual estuvo presente al escoger el tema, planteamiento del 

problema, para la formulación de objetivos. Este método señala además la 

metodología a seguir con relación a la definición de variables, la selección de la 

muestra de estudio, el análisis de datos para luego de ello establecer las conclusiones 

y recomendaciones más acordes a nuestro trabajo de investigación, es decir, este 

método estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Descompone en partes algo complejo, como hechos o ideas, para mostrar, describir, 

numerar y para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo. 

 

Este método ayudara a organizar los datos obtenidos, en cuadros estadísticos de 

acuerdo a los requerimientos de los modelos estadísticos, con lo que se lograra dar 

respuesta al problema planteado y comprobar si nuestra primera variable beneficia a 

la segunda variable. Igualmente, este método nos permitirá conocer si los datos 

obtenidos están en relación con el marco conceptual. 

  

Método Deductivo 

 

Servirá para realizar el estudio de la relación de variables, al tratar de confrontar la 

información de la investigación de campo, esto es, los datos empíricos con la base 
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teórica que orienta la investigación, esto es cuando se determine si la autonomía 

incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 4 

a 5 años de edad de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” de 

la ciudad de Loja, Periodo 2014-2015”. 

 

Método Inductivo  

 

Es aquel que parte de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo complejo. 

Este permitirá observar, experimentar, hacer comparaciones, abstracciones y 

generalizar. 

 

Método Descriptivo 

 

Permitirá describir la situación actual del problema, y se concluirá al momento de la 

recolección y tabulación de datos, los cuales ayudaran a la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico 

 

Se lo utilizara para conocer los porcentajes y representar gráficamente los resultados 

obtenidos. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

 

Se realizará la consulta bibliográfica necesaria para la elaboración del soporte teórico 

de la investigación, que servirá como soporte y respaldo del contenido del informe 

final. 

 

Los instrumentos que se utilizaran en la presente investigación son: 

 

 Una encuesta que se aplicará a las maestra Parvularia que laboran en el Nivel 

Inicial II de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja, para obtener información acerca de la autonomía y el incremento 

de las relaciones interpersonales. 
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 También se aplicará una encuesta a los padres de familia, ya que están ligados 

directamente al problema de nuestra investigación. Que nos brindaran 

información acerca de la autonomía y las relaciones interpersonales de sus hijos. 

  Se utilizará una Pre-guía de Observación, para diagnosticar el nivel de autonomía 

que poseen las niñas y niños del Nivel Inicial II.  Seguidamente se aplicará unas 

actividades lúdicas para mejorar el problema observado y de esta manera 

incrementar el desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y niños, 

esto finalizara con la aplicación de una Pos-guía de observación para verificar si 

se logró mejorar   el problema observado.  

 

Población y Muestra. 

 

Población: La población con la que desarrollare la presente investigación está 

constituida por niñas, niños, padres de familia y maestras de acuerdo con el siguiente 

detalle. 

 

Muestra 

Institución Niños Niñas Padres de familia Maestras 

Unidad 

Educativa “Dr. 

Manuel Agustín 

Cabrera 

Lozano” 

11 11 22 2 

Total 22 22 2 

Fuente: docente de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano” 

Elaboración: Verónica del Cisne Patiño Duche 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano,” de la ciudad de Loja. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 
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Talentos Humanos. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Directivos y maestras de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano”. 

 Niñas y niños de Inicial II. 

 Asesora de Proyecto: Mgs. Sc.  Rita Torres.  

 Investigadora: Verónica del Cisne Patiño Duche. 

 

Recursos Materiales. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Computadoras. 

 Flas Memory. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Hojas de papel bon 

 Copias. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 Cuaderno de Notas. 

 Transporte. 

 Materiales de escritorio. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

                                     TIEMPO 2014 2015 2016 

ACTIVIDADES 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
I 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

Observación, Investigación del problema que presenta la Institución 

Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano" 

                               

Selección del tema                                

Elaboración de la problemática, justificación                                

Elaboración del marco teórico                                

Desarrollo del contenido, conclusiones y recomendaciones                              

Revisión del proyecto                                  

Presentación del proyecto de investigación                                

Aprobación del proyecto                                  

Trabajo de campo                                

Aplicación de los instrumentos                               

Desarrollo de tesis                                 

Análisis e Interpretación de los datos                                 

Formulación de conclusiones                                

Construcción de propuesta de actividades                                 

Informe de tesis para calificación privada                                 

Incorporación de sugerencias                     

Sustentación publica e incorporación profesional                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Materiales Costo 

Material de escritorio. 

Copias de Documentos 

Anillados 

Flash Memory 

Impresiones. 

Computadoras. 

Cuaderno de Notas. 

Hojas de Papel Bon. 

Libros. 

Revistas. 

Periódicos. 

Transporte. 

Internet. 

Imprevistos. 

 

270 

180 

80 

40 

500 

30 

50 

50 

100 

50 

10 

30 

80 

350 

Total 1.820 

 

Financiamiento: Los gastos que demanda la investigación serán cubiertos por la 

investigadora Verónica Patiño. 
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Anexos 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL E EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO I 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

La guía de observación va dirigida a las niñas y niños del inicial II de la Unidad 

Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano”. Periodo 2014-2015. Con la finalidad 

de determinar como la autonomía incrementa el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de las niñas y niños. 

Cuidado personal. 

1) ¿Cómo es el cuidado personal del niño o la niña? 

Bueno        Malo  

                      (     )                   (     )    

Tareas didácticas. 

2) ¿Cómo es la participación del niño o la niña en las actividades de clase? 

Buena        Mala  

             (     )                   (     )  

3) ¿Ubica en el lugar designado los objetos que utiliza en la clase el niño o la 

niña?  

Sí   No     

(     )   (     )                               

Relaciones interpersonales. 

4) ¿Habla espontáneamente con los adultos y con los niños? 

 

Sí   No    

                       (     )             (     )                              

5) ¿Comunica el niño o la niña algunos datos de su identidad como (nombres 

completos, edad, nombres de sus padres y lugar donde viven)? 
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Sí   No     

(     )   (     )                               

6) ¿Participa en juegos grupales el niño/a siguiendo reglas y manteniendo un 

ambiente armónico? 

Sí   No     

                     (     )            (     )                                 

 

7) ¿Comparte sus materiales y juguetes con sus compañeros? 

 

Sí   No     

                  (     )            (     )                                 

Movimiento. 

8) ¿Cómo es su motricidad (fina y gruesa)? 

 

Buena   Mala  

                         (     )              (     )      

Lenguaje. 

9) ¿Pronuncia adecuadamente los nombres de los objetos de la clase y se 

comunica con facilidad? 

Sí   No     

                           (     )               (     )                                      

10) ¿El vocabulario del niño o la niña va acorde a su edad? 

         Sí   No      

                                  (     )                           (     ) 

 

Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL E EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO II 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

Me dirijo a usted de la manera más comedida, con la finalidad de obtener información de 

la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, para 

lo cual le pido se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, las mismas que me 

ayudarán a obtener un mejor conocimiento, así como también a obtener mejores 

resultados sobre el tema a investigar. 

ESTADO CIVIL: …………………………………………………………………. 

Señale con una X la respuesta correcta: 

1. Su hijo vive y está a cuidado dé: 

Mamá, papá y Hermanos.  (    ) 

Mamá    (    ) 

Papá    (    ) 

Hermanos.   (    ) 

Abuelos/as.    (    ) 

Tíos/as    (    ) 

Sobrinos.   (    ) 

Vecinos.    (    ) 

 

2.  ¿Cómo es la relación entre usted y su hijo/a? 

 

Buena.                              Mala 

                   (    )                     (    ) 
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3. ¿Señale con una X el tipo de autoestima de su hijo/a? 

a) Autoestima alto.     (    ) 

b) Autoestima medio.     (    ) 

c) Autoestima bajo.     (    ) 

 

          

4. ¿Quién se encarga de la higiene personal de tu hijo (bañarse, comer, 

peinarse, recoger su ropa, vestirse etc.)?  

a) Usted.            (    ) 

b) Su hijo           (    ) 

c) Usted y su hijo.          (    ) 

        

5. ¿Con qué frecuencia cree usted que toma decisiones por tu hijo?  

a) Siempre.           (    ) 

b) En ocasiones.          (    ) 

c) Nunca.            (    ) 

Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL E EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO III 

 

ENCUESTA A LAS DOCENTES. 

 

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más comedida, con la 

finalidad de obtener información de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano”, de la ciudad de Loja, para lo cual le pido se digne dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, las mismas que me ayudarán a obtener un mejor conocimiento, así como 

también a obtener mejores resultados sobre el tema a investigar. 

 

Nombre:………………………………………. …………………………...Edad: …… 

Años de servicio………… Profesión: ………………………………………………… 

Señale con una X lo correcto: 

1) Para usted como docente ¿Ser autónomo significa? 

a) Ser capaz de resolver problemas.   (   ) 

b) Ser capaz de valerse por sí mismo de acuerdo a su edad respetando normas, 

expresando sus ideas y gustos.    (   ) 

 

2) ¿Indique usted como es la autonomía de sus alumnos en las actividades diarias? 

 

Buena (   )      Mala (   ) 
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 ¿Qué estrategias utiliza para favorecer la autonomía del niño? 

a) Se le permite que resuelva problemas sencillos, que van acorde a su edad.     

(   ) 

b) Se le ayuda a resolver todos los problemas.               

(   ) 

c) No se le da problemas a resolver.                                                                     

(   ) 

 

3) ¿Cuándo se encuentran trabajando en equipo los niños, se comparten los 

materiales? 

Sí   (    )     No  (    ) 

 

4) ¿Señale con una X el tipo de autoestima de sus alumnos/as? 

a) Autoestima alto.     (    ) 

b) Autoestima medio.    (    ) 

c) Autoestima bajo.     (    ) 

 

5) ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para que los niños mantengan 

una buena relación interpersonal? 

a) La actitud de los padres.   (   ) 

b) La labor de la maestra.    (   ) 

c) La  influencia del medio ambiente     (   ) 

d) Trabajar en equipo padres y docentes.   (   ) 

 

6) ¿En las actividades que usted lleva a cabo con los niños que dificultades se le 

presenta? 

 

Gracias. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MEJORAR LA AUTONOMÍA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR.  MANUEL AGUSTÍN CABRERA LOZANO” 

Nombre de la 

actividad 

Objetivos Ejecución Participantes Materiales Resultado 

1. Los Encargos. Aceptar el 

cumplimiento 

de rutinas y 

resolución de 

tareas. 

Se formó 5 grupos, 3 

grupos  integrados de 4 

niños y 2 grupos de 5 

niños, cada  grupo al 

finalizar de servirse sus 

alimentos estuvo  

encargado de la 

limpieza de sus mesas 

como también al 

finalizar la clase, tenían 

que recoger y ordenar 

el material utilizado: el 

grupo A coloca las 

sillas y las mesas; el 

grupo B recogió y 

ordeno los materiales y 

objetos utilizados, el 

grupo C limpio las 

mesas; el grupo D 

borra la pizarra y 

mantiene el orden entre 

los niños de la clase; y 

el grupo E deja limpia 

la clase. 

 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

 Distintivo para 

cada grupo 

(medallas 

fabricadas por 

el educador 

con dibujos 

que 

representen la 

tarea que debe 

realizar). 

 Toallas de 

limpieza. 

 Desinfectante. 

 Escobas. 

 Recogedor de 

basura. 

 Borrador de 

pizarra. 

 Agua. 

 

 

 

Los niños se rigen 

por unas normas y 

se responsabilizan 

en el cumplimiento 

de determinadas 

normas. 
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2.  Los 

Alimentos. 

Diferenciar 

entre alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos 

identificando 

los beneficios 

de una 

alimentación 

sana y 

saludable. 

Se sentaron en círculo 

para conocer el tema 

del video. Se proyectó 

un video sobre “El día 

que se fueron los 

alimentos”. Luego se 

presentó unas 

diapositivas sobre la 

pirámide alimenticia, 

se conversó con los 

niños sobre la 

necesidad de consumir 

todos estos alimentos 

en nuestras comidas y 

de la importancia de 

una alimentación 

balanceada. Para 

finalizar se realizó un 

juego de identificar 

alimentos nutritivos y 

no nutritivos. 

 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

 Láminas de 

alimentos 

nutritivos. 

 Láminas de 

alimentos no 

nutritivos. 

 Infocus 

 Portátil 

 Lamina de la 

pirámide 

alimenticia. 

 Video- Cuento 

“El día que se 

fueron los 

alimentos”. 

 

Las niñas y niños 

reconocieron los 

alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos y los 

beneficios que 

estos nos 

proporcionan. 

3. A Comer Conocer la 

necesidad de 

alimentarse y 

los productos 

básicos. 

 

Nos sentamos y, antes 

de empezar, se 

proyectó un video 

sobre “Una 

Alimentación 

Saludable”. 

Preguntamos a los 

niños que han 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

 Alimentos 

(juguete). 

 Utensilios de 

cocina 

(juguete). 

 Video sobre 

“Una 

Identificaron los 

alimentos 

saludables y 

nutritivos para 

crecer sanos y 

fuertes como 

también se 
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desayunado, que 

suelen comer, cuáles 

son sus platos 

favoritos, o si es bueno 

comer muchas 

golosinas. 

Empezamos a jugar. 

Cada niño elige 

comiditas para 

preparar con sus 

compañeros: un 

nutritivo desayuno, un 

almuerzo para reponer 

fuerzas, una apetitosa 

comida o una suculenta 

cena. 

 

alimentación 

Balanceada”. 

desarrolló su 

vocabulario. 

4. Me gusta estar 

limpio. 

Conocer los 

cuidados de uno 

mismo. 

Sentados en círculo se 

habló de como 

asearnos y en qué 

momentos y, en 

seguida se empezó a 

jugar. 

Cada niño eligió un 

muñeco, con él es sus 

manos se movió  

libremente por el aula 

hasta encontrar los 

utensilios adecuados 

para lavarte las manos, 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora  

 Fuentes. 

 Jabón. 

 Champú. 

 Colonia. 

 Talco 

 Crema. 

 Pañales. 

 Peine. 

 Cepillo de 

dientes. 

 Ropa. 

 Toallas. 

Las niñas y niños 

reconocieron los 

utensilios de aseo 

personal, los pasos 

a seguir para su 

aseo, la 

importancia de 

realizarlos ellos 

solos y la 

incorporación de 

vocabulario nuevo. 
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la cara, bañarlo, 

secarlo, peinarlo, 

perfumando, ponerle 

un pañal o vestirlo. 

 Lazos. 

 

5. A poner la 

mesa. 

Conocer la 

necesidad de 

unos hábitos y 

un orden 

correcto en los 

momentos 

diarios de la 

comida 

 

Después de hablar 

sobre los momentos de 

sentarse a la mesa y 

reconocer todos juntos 

los platos, vasos, y 

demás utensilios de 

cocina, jugamos con 

los niños a adivinar que 

se hace bien y que se 

hace mal. 

Así, comentamos 

cuales son las actitudes 

que debemos adoptar 

en la mesa y cuales no 

y, una vez aprendidos 

los buenos modales y el 

orden que debe reinar 

en la mesa, los niños 

escogieron algunos 

utensilios para jugar 

con sus compañeros 

aponer la mesa, 

colocando el mantel y 

poniendo los platos, los 

vasos, las servilletas y 

los cubiertos. 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

Utensilios de cocina 

juguete). 

. 

 

Adquirieron 

hábitos para la 

mesa y momentos 

de la comida. 
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6. Pintamos 

Siluetas 

Reconocer las 

partes del 

cuerpo propias 

y de los 

compañeros. 

Colocamos varios 

metros de papel, sobre 

el suelo. Ubicamos a 

los niños encima del 

papel boca arriba y, 

con la cera del color 

elegido por el niño, 

dibujamos su silueta. 

Mientras repasamos el 

contorno de la silueta, 

vamos nombrando las 

partes que pintamos. 

Finalmente cada niño 

le dibujo ojos, pelo, 

nariz, etc. 

 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

 Papel 

periódico. 

 Marcadores 

gruesos. 

 Pinturas. 

 Cinta 

adhesiva. 

 

 

7. Los 

Exploradores 

de la clase. 

Descubrir el 

espacio y los 

objetos del aula 

a través de la 

exploración 

motriz. 

Para este juego los 

niños se convirtieron 

en exploradores y se 

fijaron mucho en todas 

las cosas que nos 

rodean para ver lo 

bonitas que eran, y la 

suerte que tenían al 

contar con esa clase. 

Empezaron la 

exploración caminando 

libremente por la clase 

y fijándonos en todo lo 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

 La clase. 

 Muebles de la 

clase. 

 Objetos que 

hay en ella. 

Aprenden a cuidar 

y valorar su clase e 

incorporar 

vocabulario nuevo. 
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que hay a nuestro 

alrededor. 

 

8. El tesoro de 

barba roja y 

barba azul 

Aprender a 

respetar su 

turno e 

identificar los 

colores rojo y 

azul. 

: Colocamos en el 

suelo un cajón grande 

llenos de arena y, a un 

lado del aula, dejamos 

una cesta azul y al otro, 

una cesta roja. A 

continuación, 

escondemos objetos 

azules y rojos en la 

arena, sin que los niños 

los vean, para no 

perder el efecto 

sorpresa. 

Los niños forman un 

círculo alrededor del 

cajón de arena y de las 

cestas, y contamos el 

cuento de los piratas 

Barba roja y Barba 

azul, y de cómo 

perdieron sus tesoros 

en las arenas de una 

playa y nadie les ayudo 

a buscarlos. 

Los niños ayudan a los 

dos piratas a recuperar 

sus tesoros, para eso, 

 Niños 

 Docente 

 Investigadora 

 Un cajón con 

arena. 

 Una cesta roja. 

 Una cesta azul. 

 Diferentes 

objetos azules 

y rojos. 

Los niños respetan 

reglas, turnos y 

diferencian 

colores. 
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uno a uno, y respetando 

los turnos, se acercarán 

a la arena de la playa y 

meten la mano dentro 

del cajón para buscar 

un objeto del tesoro. 

 

9. El gran viaje. Desplazarse por 

diferentes 

espacios y 

superficies. 

 

Montamos el escenario 

del gran viaje con 

diferentes materiales 

para que los niños se 

desplacen por el 

espacio.  

Luego explicamos a 

que zona corresponde 

cada espacio: para 

atravesar las cuevas los 

niños gatearon por las 

sillas, para cruzar el rio 

de caimanes saltaron 

con los pies juntos de 

aro en aro, para superar 

la madriguera de las 

serpientes, los niños 

deshacen la fila y cada 

uno busca una cuerda 

que represente a una 

serpiente. Con ellas, 

picaron al resto de los 

niños en las partes del 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Sillas. 

 Mesas. 

 Mantas. 

 Cuerdas. 

 Aros. 

 Pelotas. 

 Pañuelos. 

 

Los niños se 

desplazan por los 

diferentes espacios 

y hay cooperación 

y orden, además 

mejora su 

motricidad e 

imaginación. 
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cuerpo que indicamos. 

Luego, dejaron las 

serpientes en su sitio y 

continuaron el viaje. 

Al final del trayecto, 

nos encontramos con el 

gran mar azul, los 

niños se tumbaron en 

las mantas y 

empezaron a girar y a 

arrastrarse, como si 

lucharan contra las olas 

del mar. 

Finalizado el juego 

descansamos en el 

suelo, respiramos 

profundamente y nos 

relajamos, después de 

unos minutos, nos 

incorporamos y 

hablamos de la 

aventura. 

 

10. El despiste. Progresar en el 

dominio de la 

autonomía 

personal. 

Vestirse y 

desvestirse 

solos. 

Hablamos de la 

importancia de vestirse 

y desvestirse uno 

mismo.  

 Luego empezamos el 

juego con una 

conversación con los 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Abrigos 

 Pantalones. 

 Medias 

 Vestidos 

 Gorras para el 

sol y frio. 

 Camiseta. 

El niño se desviste 

y se viste solo 

logrando una 

mejor autonomía. 
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niños, que hoy estoy 

muy despistada y 

confundida, y nombre 

objetos erróneamente. 

De esta manera los 

niños se dieron cuenta 

que me pasaba algo 

raro. Luego los niños 

se sentaron en ruedo y 

se escogió a una niña, 

se la vistió al revés: 

pusimos un calcetín en 

la mano, un pantalón 

en la cabeza, una gorra 

en el brazo… 

Los niños se rieron y 

me regañaron los 

errores que he 

cometido. Lugo les 

pedí a diferentes niños 

que por favor me 

ayuden a vestir bien a 

la compañera. 

 

 Bufanda. 

 Chompas de 

botones y de 

cierre. 

 Zapatos de 

cordones. 

11. A la cama. Conocer el 

hábito 

saludable de 

descansar y 

acostarse 

pronto. 

Se dialogó sobre lo 

esencial que es 

acostarse pronto y el 

descanso para nuestro 

cuerpo, y luego 

iniciamos el juego con 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Canción de la 

raposa. 

 Mantas. 

 Grabadora. 

 Flas memori. 
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un baile de la raposa a 

ritmo rápido como si 

estuviéramos de fiesta 

o competencia. Poco a 

poco bajamos el 

volumen de la música, 

y demostraron su 

cansancio. 

Pedimos a los niños 

que respiren 

profundamente y que 

se sienten en el suelo y 

sigan respirando.  

Luego se procedió a 

descansar, y apagamos 

la luz. 

Después del descanso 

se encendió la luz y se 

pusieron de pie para 

seguir con las 

actividades. 

 

12. La 

degustación. 

 Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral, 

para facilitar su 

interacción con 

los demás. 

Se acomodó dos mesas 

con alimentos una de 

alimentos dulces y otra 

de alimentos salados. 

Para esta actividad se 

relató un cuento acerca 

de una invitación a 

comer en un restaurant, 

 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Alimentos 

salados. 

 Alimentos 

dulces. 

 

Los niños expresan 

ante los demás sus 

gustos y 

preferencias por 

las comidas tanto 

dulces como 

saladas e incorpora 

nuevo vocabulario. 
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en donde el cocinero se 

ha equivocado y ha 

mesclado los platos 

dulces con los salados. 

Luego se les pidió a los 

niños que ayuden a 

colocar los platos 

dulces en la mesa 

donde está el pastel, y 

los platos salados en la 

mesa donde está la 

sopa. 

 

13. Nuestro 

cuerpo. 

Reconocer las 

partes más 

elementales del 

cuerpo humano. 

Ubicamos a los niños 

en círculo y narramos 

un cuento de la 

“Caperucita Roja”. 

Mientras lo contamos 

se iba nombrando las 

partes del cuerpo de 

cada niño ya que la 

investigadora hacía de 

lobo. 

Luego para finalizar la 

actividad se realizó 

otra vez el juego donde 

los niños hacían de 

lobos y nombraban las 

partes del cuerpo de sus 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Cuento de la 

caperucita roja. 

 Pictogramas de 

las partes del 

cuerpo. 

Comprende el 

significado de las 

palabras e 

identifica las 

partes del cuerpo. 
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compañeras y 

compañeros. 

 

14. Vívora de la 

mar. 

Despertar, 

motricidad 

gruesa, 

lenguaje, 

gustos, fuerza 

física motriz 

ayudándole al 

niño a 

desenvolverse 

por sí mismo y 

que conozca sus 

preferencias. 

Se hizo que dos niños 

se tomen de la mano 

entre si nombrándose 

cada niño con su fruta 

favorita, sin que los 

demás escuchen. El 

reto de niños pasó por 

debajo, de los brazos el 

niño que quede al 

último al concluir la 

canción se le pregunto 

en forma secreta que 

fruta desea, según lo 

que eligió se coloca 

detrás de su 

compañero, esto se 

repitió hasta que todos 

los niños participaron. 

Finalizado esto llega el 

momento de medir 

fuerzas entre los niños 

que escogieron pera y 

los que escogieron la 

manzana se agarraron 

de la cintura y las dos 

hileras halan hacia su 

propio lado tratando 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Interactúan con 

sus iguales y 

manifiesta sus 

preferencias, 

controla la fuerza 

y tono muscular en 

la ejecución de 

actividades. 
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que el adversario 

pierda el equilibrio. 

 

15. Ya viene la 

hija del rey. 

Fomentar el 

compañerismo. 

Se cantó la canción de 

“Ya viene la hija del 

rey” 

Ya viene la hija del rey 

que se llama… cumbe, 

cumbe. 

Achachi, caramba 

achachi(bis) 

Dos pasitos para 

adelante 

Dos pasitos para atrás y  

Dando la media Vuelta 

a  

Quien le tocara. 

 

Todos los niños 

formaron un ruedo y la 

que dirige se ubica en 

el medio, entonces se 

procedió a cantar la 

canción, mientras que 

el jugador que está en 

el medio realiza los 

ademanes que pida la 

canción. 

Al terminar la canción 

el jugador se tapa los 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Entorno. 

 

Demuestra 

conductas de 

compañerismo. 
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ojos y da la vuelta 

señalando con el dedo a 

todos los jugadores y al 

niño que señale pasa al 

centro a empezar el 

juego nuevamente. 

 

16. 

Reventando globos. 

Enfrentar 

situaciones 

inesperadas. 

 Los niños formaron un 

círculo y se les invito a 

lanzar y atrapar los 

globos que se lanzan 

hacia arriba. Uno de los 

niños hizo de líder y 

estuvo presto a 

desconcentrar a sus 

compañeros 

reventando con su pie 

un globo que reposa en 

el piso. 

Lanzaron 

simultáneamente los 

globos hacia arriba, lo 

más alto que se pudo. 

Cuando los globos 

cayeron, el líder 

reventó el suyo, 

pisándolo. Si por el 

susto de la explosión, 

los jugadores dejan 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Globos de 

inflar. 

Los niños 

participan, 

colaboran y 

respetan reglas en 

las actividades de 

grupo. 
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caer alguno globo al 

piso, pierde el juego. 

 

17. La Ropa. Desarrollar la 

capacidad para 

tomar 

decisiones. 

Se invitó a los niños a 

formar un circulo y a 

jugar al veo veo un 

niño que viste un 

pantalón café, ¿Quién 

es ese niño? 

Se pidió que 

identifiquen quien 

viste ese color. 

Además, explique 

porque escogió, ese día 

usar ese color. 

Culminado el juego se 

habló de las diferentes 

formas de vestir para 

eventos u ocasiones 

especiales: bodas, 

fiestas de cumpleaños, 

paseo al campo o la 

playa clases, etc. 

 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Entorno. 

 Niños. 

 Pictogramas 

 Pizarra. 

 Marcadores. 

Toma decisiones y 

conoce diferentes 

formas de vestir 

según la ocasión. 

18. ¡Qué problema 

el problema! 

Resolver un 

problema 

tomando 

decisiones. 

Se narró a los niños una 

situación que encierra 

un problema que debe 

ser resulto. Se invitó a 

los niños a identificar 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Pizarra. 

 Marcadores. 

 Pictogramas. 

Resuelven 

problemas y toma 

decisiones de 

manera 

independiente. 
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el problema y proponer 

distintas soluciones. 

Después se escribió en 

la pizarra las diferentes 

propuestas de los niños 

a través de 

pictogramas, y luego se 

habló sobre los 

aspectos positivos y 

negativos y finalmente 

se pidió que voten por 

la que ellos consideran 

la solución más 

adecuada. 

19. La casita. Expresarse a 

través del juego 

dramático. 

Se motivó a los niños a 

armar una casita con 

los insumos 

nombrados. 

Se invitó a participar en 

el arreglo de la casita: 

poner el mantel, tender 

las camas, arreglar la 

cocina, etc. 

Luego se solicitó 

voluntarios para 

desempeñar diferentes 

roles: mamá, papá, 

hijos, abuelos. 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Sillas. 

 Sabanas. 

 Mesas. 

 Colchonetas. 

 

Los niños se 

expresan con gran 

facilidad en el 

desarrollo del 

juego. 
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Finalmente, cada uno 

desempeño un papel y 

jugamos al hogar. 

 

20. Baño de 

números. 

Aprender sobre 

el cuidado 

personal. 

Se llenó una fuente con 

agua y se invitó a los 

niños a bañar al 

muñeco. 

Se indicó las partes que 

hay que enjabonar 

primero: piernas, 

brazos, barriga, 

espalda y finalmente el 

cabello y la cara. 

Además, esta actividad 

se la desarrollo con la 

canción de Pimpón. 

Concluido el baño se 

dialogó sobre la 

necesidad de secarse 

bien detrás de las 

orejas, axilas y entre 

los dedos de los pies. 

Finalmente se dialogó 

y se preguntó sobre la 

manera en que se baña 

cada uno y a qué hora 

lo hacen 

 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

Muñecos de hule. 

Fuentes plásticas. 

Jabón. 

Shampoo. 

Cepillo de dientes. 

Toalla. 

Canción de Pimpón. 

 

 

 

 

 

Reconoce los 

utensilios de aseo 

personal y 

reconoce la 

importancia de 

bañarse solos. 
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21. ¡Ho, que bellos 

ojos! 

Desarrollar el 

aprecio a sí 

mismo a través 

del cuidado 

personal. 

 Se formó un círculo y 

se invitó a dialogar 

sobre cuál es la parte de 

sus caras que más les 

agrada observar 

cuando se miran al 

espejo. 

Lugo se les 

proporciono un espejo 

y se les invito a que se 

observen en él y 

descubran las partes 

más hermosas de su 

rostro. Además, se les 

invito a que 

manifiesten lo que más 

les gusta de su imagen. 

Finalmente se hizo una 

demostración de cómo 

peinarse con el cepillo, 

mirándose al espejo. Y 

también se conversó 

sobre la importancia de 

bañarse y peinarse 

todos los días para 

sentirse bien con uno 

mismo. 

 Niños. 

 Docente. 

 Investigadora 

 Espejos. 

 Cepillos de 

cerdas suaves. 

 Agua. 

 

 

Desarrollo de la 

autoestima. 
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FOTOS 

Actividades lúdicas aplicadas a las niñas y niños de la Unidad Educativa “Dr.  

Manuel Agustín Cabrera Lozano” para mejorar la autonomía e incrementar el 

desarrollo de las relaciones interpersonales. 
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