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b. RESUMEN 

El tema de investigación. MADRES SOLTERAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA PERSONAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO 
ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014. Ha sido abordado 
desde el punto de vista científico, con la finalidad de dar un aporte al 
conocimiento de la realidad socioeducativa en la ciudad y provincia de Loja. 

El objetivo general que contribuyó la verificación de la problemática fue: 
Realizar una investigación científica que nos permita un conocimiento de la 
estructura familiar de las madres solteras de los niños y niñas del Centro de 
Educación Inicial Infantil Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 
2014. 

Los objetivos específicos que me plantee fueron: 1. Conocer si las pautas o 
modelos de crianza que tienen las madres solteras tienen incidencia en el 
desarrollo y autonomía e independencia personal de los niños y niñas del 
Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 
Periodo 2014., 2.  Determinar si la Técnica del Refuerzo Positivo  utilizada por 
las madres de familia tiene relación con el desarrollo de la autonomía e 
independencia personal de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial  
Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014., 3.  Determinar si la 
relación madre-hijo incide en el comportamiento social de los niños y niñas del 
Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 
Periodo 2014. 

La familia de madres solteras es en donde esta madre  asume sola la crianza 
de sus hijos/as, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 
diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 
distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta, 
Debido al tesoro que representan los hijos para las madres solteras estas se 
vuelcan tanto en ellos que lleva a estas a tomar actitudes erróneas en cuanto a 
su crianza que le afectaran al niño en su desarrollo autónomo e independiente. 

La metodología permitió conocer la realidad del problema, determinar la 
fundamentación teórica y establecer las principales conclusiones y 
recomendaciones. La población investigada fue de 21 madres solteras y 21 
niños, los instrumentos aplicados fueron: una encuesta dirigida a las madres, la 
prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares de igual forma dirigida a 
las madres y un registro de observación de conducta  dirigido a los niños. 

La conclusión más importante fue: El estilo de crianza si incide en el desarrollo 
autónomo del niño, lo cual se evidencia en los estilos que utilizan las madres de 
familia solteras en el Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la 
ciudad de Loja, un  67% respondieron que utilizan un modelo de crianza 
democrático, el cual se manifiesta en dar algo positivo y recibir lo mismo de 
parte  de su hijo, con lo que las madres están obteniendo buenos resultados en 
cuanto a la conducta de sus hijos, esto se refleja en la conducta de los 
pequeños en su desenvolvimiento en su vida escolar, demostrando 
colaboración e interacción con los demás. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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ABSTRACT 

The research topic. SINGLE MOMS AND THEIR IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF PERSONAL AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF 
CHILDREN EDUCATION CENTER INITIAL TWEET JARAMILLO ALVARADO 
CITY Loja .PERIOD 2014. Has been approached from a scientific point of view 
in order to give a contribution to the knowledge of the socio reality in the city 
and province of Loja. 
 
The overall objective verification that contributed to the problem was: Conduct a 
scientific investigation to allow us an understanding of the family structure of 
single mothers of children in the Early Education Center Child Pio Jaramillo 
Alvarado city of Loja. 2014 period. 
 
The specific objectives that I raised were: 1To determine whether patterns of 
parenting are single mothers have impact on development and personal 
autonomy and independence of children Early Childhood Education Center Pio 
Jaramillo Alvarado city of Loja. . 2014 period, 2. Determine whether Positive 
Reinforcement Technique used by mothers is related to the development of 
autonomy and personal independence of children Early Childhood Education 
Center Pio Jaramillo Alvarado city of Loja. 2014 period, 3. Determine if the 
mother -child relationship is affecting the social behavior of children of the Early 
Childhood Education Center Pio Jaramillo Alvarado city of Loja. 2014 period. 
 
The family of single mothers is where this assumes single mother raising their 
sons / daughters, then the man away and denies paternity for several reasons. 
In this type of family should be aware that no distinction is not the same as 
being teenage single mother , young or adult , Due to treasure representing the 
children for these single mothers are turning that leads them both to take these 
attitudes wrong in their upbringing that affect a child in the autonomous and 
independent development. 
 
The methodology allowed to know the reality of the problem, determine the 
theoretical foundation and establish the main conclusions and 
recommendations. The study population was 21 single mothers and 21 children, 
the instruments used were: a survey of mothers, the Assessment of family 
relationships directed equally to mothers and behavioral observation record 
aimed at children. 
 
The most important conclusion: if the parenting style affects the autonomous 
development of the child, which is evident in the styles using the mothers of 
single family in the Early Education Center Pio Jaramillo Alvarado city of Loja , 
67 % said they used a model of democratic parenting , which is manifested in 
giving something positive and get the same from your child , so that mothers are 
performing well in terms of the behavior of their children, this is reflected in the 
behavior of the children in their development in their school life , these children 
demonstrate collaboration and interaction with others. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema al que se hace referencia titula :MADRES SOLTERAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMIA E 

INDEPENDENCIA PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2014. 

Es un trabajo que se fundamenta en los contenidos teórico-científicos que 

rescatan la importancia de la familia de madres solteras y su incidencia en el 

desarrollo de la autonomía e independencia del niño. 

 La investigación permitió desarrollar las principales categorías y conceptos en 

relación a las variables de madres solteras y desarrollo de la autonomía e 

independencia personal de los niños y niñas. Planteando el siguiente objetivo 

general: Realizar una investigación científica que nos permita un conocimiento 

de la estructura familiar de las madres solteras de los niños y niñas del Centro 

de Educación Inicial Infantil Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Periodo 2014. 

 

Así mismo los objetivos específicos planteados fueron: 1. Conocer si las 

pautas o modelos de crianza que tienen las madres solteras tienen incidencia 

en el desarrollo y autonomía e independencia personal de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Periodo 2014., 2. Determinar si la Técnica del Refuerzo Positivo  utilizada por 

las madres de familia tiene relación con el desarrollo de la autonomía e 

independencia personal de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial  

Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014., 3. Determinar si la 

relación madre-hijo incide en el comportamiento social de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Periodo 2014. 

 

Se hizo uso de un referente teórico con un elevado contenido científico que se 

distribuyó en dos temas.  
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Las madres solteras: Se le llama madre soltera a la mujer que queda 

embarazada y decide ser padre y madre a la vez debido a la ausencia paternal 

del hombre que ayudo a engendrar la semilla de la vida. Las circunstancias por 

las que una mujer se convierte en madre soltera son variables, desde un 

enamoramiento fugaz, hasta el hecho de confiar plenamente en el compañero 

para evitar el embarazo; pero la naturaleza es muy sabia y nosotras a veces 

imprudentes o inocentes o confiadas; hay muchos casos así, donde relatan que 

pidieron a su pareja que no hubiera eyaculación dentro, y confiaron. 

La autonomía e independencia infantil: 

Autonomía infantil: La Etapa que abarca la Educación Infantil tiene una 

decisiva importancia en el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en 

ella amplían sus interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos 

cognitivos, afectivos y de relación. El instrumento fundamental con que cuenta 

el niño para relacionarse con el medio es el propio cuerpo. 

Independencia infantil: La independencia puede definirse como el estado de 

una persona o cosa que no necesita de otra para su realización, e implica 

entereza, firmeza de carácter, y la autonomía de la propia conducta. Ser 

independiente quiere decir que no se depende de otro para hacer algo, o que 

no se quiere depender, lo cual no quiere decir que no se necesite o se quiera a 

los demás. 

Al finalizar el presente trabajo investigativo y en base a los resultados obtenidos 

se presentan las siguientes conclusiones: 

 El modelo de crianza si incide en el desarrollo autónomo del niño, lo cual 

se evidencia en los estilos que utilizan las madres de familia solteras en el 

Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, que del 

total de 21 madres investigadas 14 que representan al  67% respondieron que 

utilizan un modelo de crianza democrático, el cual se manifiesta en dar algo 

positivo y recibir lo mismo de parte  de su hijo, con lo que las madres están 

obteniendo buenos resultados en cuanto a la conducta de sus hijos, esto se 
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refleja en la conducta de los pequeños en su desenvolvimiento escolar, estos 

niños  demuestran colaboración e interacción con los demás. 

 

 El refuerzo positivo incide en el desarrollo de habilidades autónomas e 

independientes del niño según lo manifiestan las madres investigadas, en 

donde del total de la muestra que son 21 madres investigadas 15 que 

representan  el 71% utilizan este tipo de refuerzo, han obtenido la  conducta  

deseada en sus hijos, consideran obtener mejores resultados utilizando, un 

abrazo, una palabra de aliento, una felicitación, ayuda. Mismo que se  

evidencia en los niños que demuestran afecto con la maestra, así como una 

buena interacción con sus compañeros. 

 

 La relación madre e hijo es un vínculo intenso que se desarrolla entre las 

madres y sus hijos, así lo manifiestan las madres investigadas en donde del 

total de las 21 madres investigadas 17 que representan el 81% hacen lo posible 

por mantener una muy buena relación con sus hijos a pesar de sus trabajos, a 

pesar de las circunstancias, de no poseer un compañero a su lado buscan las 

actividades adecuadas para compartir con sus hijos y estrechar más su 

relación, misma que hace posible que las madres intercambien con su  hijo 

muestras de amor y afecto, protección  y  al a vez  lo estimula para su 

desarrollo, esto ayudara al niño a que se desenvuelva de mejor manera 

desarrolle una autonomía, y pueda ser independiente en sus actividades, pero 

si por el contrario no se da una relación satisfactoria va a provocar en el niño 

diversas conductas, que pueden desembocar en una clara dependencia en los 

niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MADRES SOLTERAS 

    Se le llama madre soltera a la mujer que queda embarazada y decide ser 

padre y madre a la vez debido a la ausencia paternal del hombre que ayudo a 

engendrar la semilla de la vida.  Las circunstancias por las que una mujer se 

convierte en madre soltera son variables, desde un enamoramiento fugaz, 

hasta el hecho de confiar plenamente en el compañero para evitar el embarazo; 

pero la naturaleza es muy sabia y nosotras a veces imprudentes o inocentes o 

confiadas. Ese momento de confianza de un solo lado, trae consecuencias a 

largo plazo, un ser humano que viene en camino y del que solo la madre se 

hace cargo. Luego, con el paso del tiempo se busca el reconocimiento por 

parte del padre biológico. Las madres solteras enfrentan grandes desafíos 

como el saber que serán ellas las responsables de brindar educación, alimento, 

protección, formación a un nuevo ser humano que inicia el camino de la vida 

una vez que es fecundado 

Una nueva rutina cuando se vea con su bebe en brazos, le invaden 

sentimientos como la melancolía, al ver que el padre de su hijo no está 

con ella para celebrar esa nueva vida, pero a la vez agradecida con Dios 

por su precioso nuevo miembro de la familia. A la vez le invaden 

sentimientos negativos hacia el padre de su hijo porque en muchos de 

los casos no se preocupan siquiera por saber de ellos, en otros casos 

suelen ocuparse de la pare económica dejando de lado lo más 

importante que es el amor de un padre. NAVARRO, F. (2009). Los más de cien 

prototipos de mujeres 

Pueden lamentarse a veces de lo que consideran un error traer un hijo a l 

mundo sin un lugar estable en donde se pueda criar con el amor de sus dos 

padres, piensan en la falta que le hará a su hijo un padre, sienten que han 

fallado, lo cual desencadena en problemas como la depresión en estas madres 

baja autoestima, que perjudican el estado emocional del niño. Todas estas 

preocupaciones desgastan a la madre física moral y económicamente, ya que 

no quieren dejar a sus hijos al cuidado de extraños, sentir que su hijo pasara la 
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mayor parte del tiempo lejos de ella. Un error que comenten estas madres es 

tratar de compensar la falta de un padre llenándolos de demasiadas 

comodidades y atenciones, en muchos de los casos un exceso de estas.  Entre 

las madres solteras, algunas pertenecen a estratos sociales medios y altos, 

tienen un buen nivel de educación formal y una buena inserción laboral; otras 

se han criado en el seno de familias humildes, no han podido completar su 

escolaridad secundaria y disponen de un reducido espectro de oportunidades 

laborales para obtener un ingreso que les permita sostenerse a sí mismas y a 

sus hijos. 

   Hay quienes reciben apoyo económico del padre de sus hijos, pero un 

número creciente debe hacer frente sola a las necesidades del grupo familiar, 

ya que muchos hombres eluden su responsabilidad económica por los hijos 

que engendraron y otros no pueden afrontarla debido al desempleo o a los 

ingresos exiguos. Entre las jefas de familia sin un cónyuge varón hay una 

mayoría de mujeres maduras y las que tienen menos de 30 años son una 

minoría. 

Sin embargo, las madres solteras constituyen un caso especial, pues en 

general son jóvenes y, en muchísimos casos, ni ellas ni sus pequeños 

conviven con el papá y tampoco reciben su apoyo económico, sino que 

se encuentran frente al abandono de un hombre que, hasta ayer, decía 

amarlas y ahora no desea siquiera conocer a su hijo.  THOMAS, A. (2008). 

Mi vida como madre soltera. 

Ser madre soltera y sus efectos 

   Existen numerosos prejuicios sociales en los que antes de conocer las 

circunstancias, la mujer es duramente criticada por tener uno o más hijos sin 

padre. No nos detenemos a pensar un momento en que esa madre soltera a 

quien tanto se critica, está en una situación en la que obligadamente carga  con 

una gran responsabilidad sobre sus hombros. 

Muchas veces se les llama a los hijos por nombres no aceptables “hijos 

bastardos” usando ese nombre de una manera despectiva por el único 
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pecado de no haber nacido dentro del acto del matrimonio, 

especialmente dado por “mujeres de la alta sociedad” y muchas veces, 

es tristemente dicho por mujeres cuya única diferencia es tener un 

esposo o el apoyo de un compañero.  POSADA, M (2011). El Privilegio de ser 

Mama soltera 

Pero detengámonos a pensar un momento en los actos heroicos que a diario 

vemos en esas madres solteras, afortunadamente las madres “solteras” como 

muchos les llaman, han elegido serlo y no han decidido no darle la oportunidad 

de vivir a esa nueva personita que se encuentra dentro de sus vientres. 

Dentro de las incontables ilusiones que pasan por la mente de una mujer se 

encuentran aquellas relacionadas con la posición social, logros profesionales, 

comodidades y satisfacciones personales por todo lo realizado, sin embargo, 

hay algo que podemos manejar como una ilusión especial: los logros 

sentimentales donde entran el encontrar una pareja y crear una familia.  

Procrear hijos es quizá en muchas mujeres una de las más grandes dichas que 

puedan encontrar en la vida a pesar del gran reto que esto significa, más aún 

cuando lo tienen que enfrentar solas.  

En esta ocasión te hablaremos sobre las madres solteras, otra 

modalidad de familia que involucra un mayor compromiso y doble 

esfuerzo. Sabemos que las circunstancias que llevaron a una mujer a 

tomar el papel de madre soltera influyen considerablemente en su 

desempeño, a pesar de ello son afortunadas porque han tenido la 

oportunidad de dar vida. MADRUGA, I. (2006). Monoparental dad y Política 

Familiar. 

¿Qué implica ser madre soltera? 

   Implica una responsabilidad doble debido a la ausencia del padre. Ella sola 

tiene que cubrir el aspecto afectivo, económico, educativo, moral, sentimental 

de su o sus hijos. El hacerse consciente de toda la responsabilidad adquirida 

puede provocar en la mujer stress y presión pasando por alto puntos a favor 

que a continuación mencionamos.  Las madres solteras tienen mejor 

autoestima. Si bien es cierto que el trabajo fuera del hogar y la presión que éste 
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conlleva, aunado a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos resultan en 

días agotadores, también es de todos conocidos que todo logro que implique 

un sacrificio mayor provoca una satisfacción mucho más alta. 

“Ser madre soltera implica manejar los dos roles y si los ha asumido 

correctamente su autoestima tiende a crecer, lo que debe aprovechar 

porque será un aliciente en sus muchos momentos de duda y de 

presiones”. MARGULIS, M (2005). Juventud Cultura y Sexualidad. 

Problemas 

   Las madres solteras se enfrentan a gran cantidad de problemas, con los 

cuales tienen que lidiar de manera automática para lograr salir adelante. Es 

difícil esquematizar los problemas de la madre soltera debido a los diferentes 

tipos de madres solteras que existen: desde la mujer joven que por motivos 

personales quiere un hijo, pero no el matrimonio, y lo cría con esa perspectiva, 

hasta la mujer pasiva que da a luz hijos por el azar de sus encuentros, sin que 

esto modifique el curso de su vida. 

En estos tiempos la formación de las familias ha ido variando, habiendo 

actualmente más madres solteras que afrontan este reto, y no es nada 

fácil. Otras mujeres que iniciaron su vida con un matrimonio constituido, 

también deben afrontar el reto solas cuando se rompe el matrimonio. 

CASAN, A  (2006) Asesor de Padres 

La sobrecarga es una característica de la madre soltera, ella debe asumir 

funciones domésticas, educativas, económicas, etc., funciones que no tiene 

con quien compartir por lo que ocupan casi todo su tiempo libre, trayendo como 

consecuencia que la madre tenga el tiempo justo y no disponga de un momento 

para su vida personal y social, originando su alejamiento de sus amistades y el 

consiguiente sentimiento de soledad y abandono. Algunas mujeres inclusive 

piensan en dedicarse a su hijo el 100% de su tiempo porque no creen poder 

encontrar a una pareja que acepte a su hijo.  Las madres solteras en su 

mayoría se enfrentan a una serie de problemas y dificultades de los que en 
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ocasiones no son muy conscientes, que imponen serias limitaciones a su 

integración social y a su desarrollo personal. 

Sobrecarga  

Las madres solteras asumen en solitario las funciones parentales, las tareas 

domésticas, las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única 

fuente de ingresos de la familia. Generalmente esta sobrecarga de tareas las 

condena a la ausencia de vida personal. La presión de la familia de origen 

contribuye a empeorar esta situación, en la que frecuentemente se sienten 

desbordadas. 

Soledad 

La situación anterior les impide dedicar un tiempo a la vida personal y social y 

contribuye al aislamiento y  genera sentimientos de soledad, de abandono. 

Además, uno de los temores principales de muchas madres solteras es que 

nadie las quiera con un hijo, que no les sea posible rehacer su vida afectiva en 

pareja.  

Dependencia 

Cuantos más jóvenes, y más si son madres adolescentes inmaduras 

asumiendo responsabilidades enormes, la familia de origen suele tomar las 

riendas de la situación y poner las normas. La autoridad la tienen los abuelos. 

El niño, hasta que nace, no es de nadie. Después, es de todos menos de su 

madre. Actualmente, los padres no las echan de casa, pero ellas aguantan el 

maltrato y la humillación de quien les proporciona un lugar donde vivir y los 

medios para subsistir. Se convierten en las “chachas” y las casan lo más 

rápidamente posible, con lo cual su vida se convierte en una vorágine de 

acontecimientos en los que se ven implicadas sin decidir nunca por sí mismas.  

Baja autoestima 

Una serie de acontecimientos influyen negativamente en la autoestima de las 

madres solteras: los cambios físicos que se derivan del embarazo, el 
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aislamiento de su grupo de iguales, el abandono de los estudios para cuidar del 

bebé, la infructuosa búsqueda de empleo sin preparación ni experiencia, la vida 

bajo las normas de la familia de origen que les impide tomar sus propias 

decisiones, la culpabilidad por haberse quedado embarazadas, la pérdida de 

todas las actividades gratificantes y la preponderancia de las actividades 

obligatorias.  

Estigmatización 

La sociedad actual no rechaza como antaño a la madre soltera de forma 

explícita, como pecadora o inmoral, pero muchas madres solteras perciben un 

rechazo encubierto, debido a su estigmatización como incultas y analfabetas; 

no se las tiene en cuenta en ningún sitio ni se respetan sus derechos a nivel 

familiar y social. Sistemáticamente perciben este rechazo cuando tratan de 

negociar con las instituciones y se sienten excluidas de las reuniones, en las 

que los políticos se dirigen exclusivamente a los profesionales, dejándolas a un 

lado. 

Desempleo  

Ser mujer y tener cargas familiares constituyen dos de las mayores dificultades 

para conseguir un empleo actualmente en nuestro país. Las madres solteras 

tienen la necesidad de trabajar para poder subsistir, siendo la única fuente de 

ingresos de su familia, pero también tienen los mayores problemas para la 

conciliación de la vida familiar y laboral por estar solas en la crianza de los 

hijos. 

 Riesgo de exclusión social 

   Consideramos que todos estos factores que acabamos de mencionar 

conllevan un mayor riesgo de exclusión social: mayor necesidad de apoyo 

económico, de empleo, de vivienda, de corresponzabilicación en tareas 

familiares, de los servicios de apoyo familiar, de cultura y de educación. Está 

muy de moda, la depresión, oyes que se manifiesta en un desgano, desanimo, 

algunas les dan sueño, a otra hambre en fin no hay que confundirla con la 

tristeza, pues la depresión se excede hasta la parte física y ataca la salud.  
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Ya sabemos que la realidad tiene como principal ingrediente un 

embarazo que no hemos programado y algo se ha hablado de porque no 

les gustaría, así que hasta cierto punto es natural y lógico pasar por ese 

estado de desánimo, pero no se logra nada con tratar de evadir la 

realidad, todo sucede, pues la podremos evadir materialmente haciendo 

un hoyo en la tierra, pero mentalmente, adentro del hoyo nos sigue 

dando y dando vueltas en la cabeza. IZQUIERDO, C. (2010) Madres Solteras 

Hay un sabio refrán que dice “a lo hecho pecho”, nada más cierto y más acorde 

al momento. Entonces ya basta de estarlo pensando y lamentando, hay que 

recordar que él hubiera no existe así hay que salir de los laberintos mentales 

pensando que si se hubiera hecho de otra forma etc., dejar los sentidos de 

culpabilidad de lado. La mejor manera de superar esto es hacer algo, lo que 

sea, pero que sirva para auto convencerse de que “si se puede”, empezar por 

confiar en Dios, ahora si debes empezar planeando actividades, sino incluso un 

horario diario, si no tienes trabajo y necesitas divide tu tiempo, sin abandonar tu 

labor de madre.  

LA MUJER COMO MADRE 

   Durante los primeros años de vida de los niños, la madre dedica una buena 

parte de su tiempo a las tareas del hogar. 

Es muy importante durante esta etapa crucial de ajuste, principalmente si 

acaba de renunciar al mundo del trabajo que acepte que sus nuevas 

responsabilidades con gusto y con entusiasmo, Si acaba de dejar un 

trabajo de tiempo completo lo cual es común para muchas mujeres 

jóvenes de la actualidad se trata sin duda de una profesión para la cual 

se había preparado durante varios años. CABRERA, L. (2005). Para Ti Madre 

Soltera. 

LA MADRE COMO MAESTRA  

   EL hogar es la primera escuela del niño y su madres su primera maestra. 

Ahora bien se puede confiar en la información de una buena maestra sin 

necesidad de que el alumno este procurando comprobar los hechos y dudando 

de ella y una de las primeras lecciones que un niño necesita aprender es que 
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puede confiar en las enseñanzas de su madre. Así se ahorra la confusión de 

dudar de cada una de sus lecciones y tener que confirmarlas. 

La aceptación de la autoridad es la primera lección que un niño necesita 

aprender.  Así las lecciones siguientes serán más fáciles para él. La madre 

debe ser una autoridad.  

La madre como maestra es responsable de otras zonas de desarrollo 

social; de ella depende ver que los talentos del niño sean desarrollados. 

Y un niño necesita ser desafiado con la idea de que vive no solapar su 

satisfacción propia y el gozo que les produzca sus logros, sino que 

tienen la obligación de usar sus talentos  y habilidades para bien de la 

humanidad. VANT PEL, N (2012). Como formar hijos vencedores. 

 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PERSONAL DEL NIÑO 

¿Qué  es la autonomía infantil? 

     La Etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva importancia en 

el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella amplían sus 

interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos cognitivos, 

afectivos y de relación. El instrumento fundamental con que cuenta el niño para 

relacionarse con el medio es el propio cuerpo. 

El conocimiento y control del cuerpo es una tarea que ocupa al niño 

desde su nacimiento y durante toda la Etapa de Infantil. Mediante el 

conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será capaz de reconocer su 

propia individualidad frente a los demás.  Un trabajo sistemático con el 

propio cuerpo conseguirá avanzar en la coordinación y el control 

dinámico general que permitan al niño realizar actividades relacionadas 

con el juego físico, desarrollando su capacidad global de movimiento. 

RODRIGUEZ, A. (2009). Autonomía personal y salud infantil. 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la interiorización de las 

valoraciones positivas o negativas que proceden de las interacciones sociales 

con sus iguales con los padres y el profesor. Se van configurando así la 

autoestima y la propia identidad, que posibilitan el logro de la autonomía.  
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Niños autónomos e independientes 

     Lo que ocurre, generalmente, es que muchos padres suelen anticiparse a 

las acciones de los niños, y no les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas 

que los niños podrían hacer solitos. Esos padres actúan así porque creen que 

sus niños aún no tienen capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se 

hagan daño, por comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque 

no confían en la capacidad de reacción de sus hijos. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas 

actividades diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en el 

colegio. Los niños desean crecer y quieren demostrar que son mayores 

en todo momento. Es misión de los padres y de los educadores, la 

aplicación de tareas que ayuden a los niños a demostrar sus habilidades 

y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y 

desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o 

poner la mesa son acciones que ayudarán a los niños a situarse en el 

espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de su propia la 

familia y con sus amigos. MAGAZ, A. (2009). Autonomía e iniciativa personal en 

educación primaria.  

¿Qué es la independencia infantil? 

    La independencia puede definirse como el estado de una persona o cosa 

que no necesita de otra para su realización, e implica entereza, firmeza de 

carácter, y la autonomía de la propia conducta. Ser independiente quiere decir 

que no se depende de otro para hacer algo, o que no se quiere depender, lo 

cual no quiere decir que no se necesite o se quiera a los demás.   

La independencia en su sentido más general implica la libertad, y por 

eso en una cultura de paz es indispensable que todos sean libres, 

hombres y pueblos, por lo que la independencia debe ser un valor muy 

importante a desarrollar en todos los países, pues solamente cuando 

todos son independientes puede haber una verdadera paz. HERNANDEZ, 

L. (2012). Autonomía personal y salud infantil  

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
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El niño cuando nace es un ser totalmente desvalido que moriría 

irremisiblemente sin la ayuda de los demás, por lo tanto, carece de 

independencia, y es solamente poco a poco y en el transcurso de su desarrollo 

evolutivo que va adquiriendo un cierto nivel de independencia que le posibilita 

hacer las cosas por sí mismo sin la obligatoriedad de recurrir a los otros.  Es así 

que a finales de la primera infancia debe haberse formado en el niño un nivel 

de autonomía, y confianza en sus propias fuerzas, que le posibilite realizar por 

sí solo la mayoría de las acciones de su vida cotidiana, aunque aún requiera 

del cuidado del adulto para su desenvolvimiento más apropiado. 

Del modo que el niño no nace independiente, el proceso educativo ha de 

organizarse de forma tal que paulatinamente vaya adquiriendo esa calidad, 

mediante diversas actividades que van posibilitando tal logro, y que pueden ser 

muy diversas: el juego, trabajos, acciones de autoservicio, formación de hábitos 

y otras acciones educativas que van promoviendo un grado cada vez mayor de 

validismo y autonomía.  Suele ser un error de los adultos, particularmente de 

los padres, el coartar las posibilidades de independencia de los niños, siendo 

sobre protectores e impidiendo que hagan lo que pudieran hacer por sí solos, 

es por eso que la escuela infantil se convierte en un medio idóneo para 

posibilitar estos fines de lograr una formación apropiada de la independencia en 

los niños. 

La educación de los niños hacia la independencia 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero 

todos los niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma 

distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los 

resultados sean los mismos. Se debe, primero, conocer cuáles son las 

capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no 

solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de 

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

aprendizaje de cada niño. Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga: yo solo 

que ya soy mayor, escúchale y respeta su decisión. Es más importante lo que 

http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
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dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que la disposición que tenga el 

niño. No olvidéis que una mayor autonomía favorece una buena autoestima, y 

que este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y 

las vivencias del niño en su día a día. 

LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER DE SUS HIJOS  

El carácter este vocablo emite una miríada de matices y diversos significados. 

La personalidad esta palabra denota otra compleja dimensión del ser humano. 

Pero, ¿sabemos lo que significan realmente? 

Cuando decimos que un niño tiene una personalidad agradable, tal vez nos 

referimos  a su actitud placentera, a que es atractivo simpático y de buen 

corazón. Las cualidades positivas ganan nuestro cariño; pero hay que  tomar 

en cuenta que el carácter no se refiere únicamente a las cosa externas. La 

personalidad agradable se refiere solo al comportamiento exterior, pero el 

carácter se refiere a la conciencia moral. Se relaciona con la honradez, el 

dominio de sí mismo, la consideración hacia los demás, la lealtad religiosa. La 

palabra carácter proviene de un vocablo griego QUE SIGNIFICA GRABAR, es 

por lo tanto la marca característica del estilo de vida de una persona. 

Las actitudes que contribuyen a la formación del carácter del niño han de 

ser aprendidas. Por lo tanto todo lo que sabemos del proceso de  

aprendizaje debiera de aplicarse en el desarrollo del carácter. De esta 

manera la responsabilidad del desarrollo del carácter descansa 

mayormente en los hombros de los padres. Excusas tales como los 

malos genes, no tienen fundamento alguno. Cuando el carácter del niño 

es defectuoso, los padres tienen la culpa o tal vez se decía el ambiente 

donde  se haya criado el niño. COMELLAS, M. (2001). Los hábitos de autonomía  

Durante los tempranos años de vida, el desarrollo del carácter se muestra más 

rápido y más inherentemente susceptible a la conducción.  Los padres que 

desean que sus hijos se destaquen entre los demás niños con benéfico 

personal, procuran estimular el cerebro del niño en diversas maneras. Tal vez 

intenten enseñarle a leer antes de cumplir los dos años, escribir en un teclado a 

los 3 años y a hablar una lengua extranjera a los 4. El estímulo relacionado con 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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los intereses particulares puede ser plausible, pero cuando se lleva un ritmo 

acelerado, tal ejecución forzada puede ocasionar frustración en vez de llegar a 

ser un desarrollo genuino en el aprendizaje. Los padres pueden tener la 

seguridad que los comienzos del desarrollo del carácter se encuentran en 

accionen sus hijos pequeños, y que numerosas influencias están haciendo su 

obra.  

PAUTAS DE CRIANZA 

1. Físicas y biológicas 

2. Amor y afecto 

3. Educación 

4. Castigo, disciplina y control 

Si hombres y mujeres supiéramos el compromiso y la tarea ardua que implica 

criar un hijo, estoy segura que muchas personas se arrepentirían. Son muy 

pocas las personas que tienen idea de esto y no hay una preparación completa 

para ello porque en esta tarea influyen los sentimientos, las experiencias, 

costumbres y hábitos de la pareja, el grado de madurez de la pareja, las pautas 

de crianza de papá y mamá, los resentimientos, traumas y demás situaciones 

que traemos desde casa, aunado a esto los medios de comunicación, la 

tecnología, el poco tiempo que hoy se les puede dedicar, el consumismo etc. 

De ahí la importancia de tener claro, cuándo y con quién voy a tener un hijo.  

Sin embargo me parece importante compartir algunas pautas que pueden dar 

resultado en esta importante y fundamental tarea: 

- Físicas y biológicas 

Alimento balanceado y buenos hábitos de alimentación, hábitos de aseo e 

higiene tanto del niño como de la vivienda, control de esfínteres, hábitos de 

autocuidado de su cuerpo, inducirlos a la práctica de actividades físicas. 

http://www.monografias.com/trabajos63/pautas-crianza/pautas-crianza.shtml?news#xfisicas
http://www.monografias.com/trabajos63/pautas-crianza/pautas-crianza.shtml?news#xamor
http://www.monografias.com/trabajos63/pautas-crianza/pautas-crianza.shtml?news#xedcac
http://www.monografias.com/trabajos63/pautas-crianza/pautas-crianza2.shtml#xcasti
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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-Amor y afecto 

Amar a los hijos es fundamental, pero lo es más demostrárselo a través de 

abrazos, besos, caricias, palabras bonitas, elogios, atención, dedicarles tiempo, 

hablar con ellos; muchas veces sus temas son insignificantes para nosotros 

pero mucho para ellos, en todas las edades sea hombre o mujer. Recuerde que 

las cosas materiales en cierto modo son un detalle de cariño y de afecto pero 

muchos padres quieren llenar a sus hijos de juguetes y regalos en reemplazo 

del poco tiempo y afecto que les dan. 

- Educación 

     Desde el primer día de vida, el bebé empieza a tratar de adaptarse a este 

nuevo mundo, pero esa adaptación es efectiva cuando hay acompañamiento y 

orientación de los padres y el ser humano desde sus primeros meses empieza 

a equivocarse y por eso los padres deben irlo ayudando a adaptar. El bebé que 

descubre que si llora lo alzan, entonces decide llorar todo el tiempo porque es 

más rico estar alzado y arrullado que en una cuna. Si accedemos desde ahí a 

sus deseos, le estamos enseñando que todo en la vida es como él quiere y 

como a él le gusta. 

Enseñar normas y hábitos a los niños menores de 5 años es más fácil 

que a los mayores por eso este es el momento de educarlos, de decir 

No, cuando hay que decir, de ignorar los berrinches que nos hagan 

cuando nos digan No, de controlarnos para no maltratarlos, de darles 

ejemplo en todo lo que yo le quiera enseñar, es la edad para enseñarle 

que existe la autoridad y que hay que saber aceptarla con las normas 

que hacen cumplir. También es el momento de empezarle a permitir 

decidir algunas cosas no todas. Recuerden que los hijos sumisos tienen 

más tendencia a ser manipulados y abusados en la adolescencia y la 

adultez. VAN PELT, N (2012). Como formar hijos vencedores. 

En alguna oportunidad escuché que los niños a esta edad parecen unas 

esponjas, es decir absorben todo, y es cierto, todo lo bueno y lo malo que usted 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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le haga, le diga o que él escuche o vea le queda en su mente y si es repetitivo 

en sus conductas y actitudes. 

Respecto a las normas es bueno analizar qué tan importantes son para la vida, 

el hecho de que en mi casa hace 40 años estuviera prohibido masticar chicle, 

no quiere decir que ahora tenga que ser igual, recuerde que la generación 

anterior simplemente pensaba y actuaba como la sociedad, la política o la 

religión dijera pero no se analizaba nada de ello.  Sería bueno antes saber qué 

tiene de malo el chicle. Si en mi época mi papá no aceptaba mechudos porque 

para él eran gay, sería bueno analizar por qué mi hijo quiere su cabello largo y 

qué influencia tiene esto en su comportamiento. 

No olviden esto, el ejemplo de los padres es fundamental, un niño aprende más 

por imitación que por diálogo y consejos. Por eso la necesidad de reeducarnos 

primero los padres para poder influir positivamente en los hijos.  Algo que 

genere una brecha entre hijos adolescentes y padres de familia es eso,  que 

ellos descubren o se dan cuenta que los padres aparentamos o disimulamos, u 

ocultamos cosas, que exigimos lo que nosotros mismos no estamos en 

condiciones de dar y por eso perdemos valor, credibilidad y autoridad ante 

nuestros hijos;  sólo cuando ya se hacen adultos y tienen hijos nos 

comprenden. 

 Castigo, disciplina y control 

Definitivamente cuando se incumplen las normas hay que castigar en todo 

ámbito de la vida. Igual hay que hacerlo con los hijos. Nuestra cultura del siglo 

XVIII, XIX y XX, fue la del fuete, correa, cuero, cables, palos etc. Pero eso 

conllevó a generar una sociedad resentida y agazapada. Es muy fácil criar con 

fuete, pero muy difícil pensar una forma de castigar sin hacer daño. Si 

empezamos a corregir a temprana edad, diciendo No, ignorando el berrinche 

(porque muchos padres ante el berrinche reaccionan y lo golpean o le echan al 

tanque del agua etc.) lo mejor es ignorarlos y conservar la calma y luego 

hablarles y explicarles por qué sería mejor. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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A un niño se le puede castigar privándolo de lo que más le gusta, dulces, 

televisión, juegos, realizando otra actividad o reparando el daño que hizo. Hay 

un tipo de castigo que es el Inmanente que es el que resulta de una 

desobediencia, cuando se le dice no corra y se caen ahí ya están recibiendo el 

castigo, el padre lo único que debe hacer es recordarle la advertencia que se le 

había hecho. 

Frente al castigo lo más importante es ser firme, cumplirlo, buscar que el niño 

comprenda por qué recibió ese castigo, evitar que quede resentido y no 

comprometer la parte afectiva, es decir dejarle de hablar por días, echar sátiras 

o indirectas, excesivas cantaletas, humillaciones y ridiculizaciones frente a 

familiares o amigos.   Cuando usted mantiene autoridad con su hijo él siempre 

lo respetará. Eso sí no confundir la autoridad con represión y la dictadura 

porque ahí es cuando generamos hijos mentirosos, de doble personalidad y 

que siempre están buscando la oportunidad para hacer con mucha pasión lo 

que los padres no le permiten eso sí, cuando ellos no lo están mirando. 

Las normas aunque a veces nos incomodan, en el hogar generan seguridad 

para los hijos, por ello deben impartirse desde un principio. ¿Se imagina un 

mundo sin normas? Sólo que deben ser acordes a la edad y a las situaciones. 

Por ejemplo la televisión, un niño puede ver televisión siempre y cuando haya 

cumplido con sus compromisos del día tanto escolares como domésticos, debe 

ver canales aptos para su edad, sin embargo como la prohibición es lo que más 

les llama la atención, los padres deben ser muy francos y sinceros explicando 

por qué no es recomendable ver determinados programas y hablarles de esas. 

Espiritualidad 

Es tan importante inculcarle al hijo la existencia de un ser superior al que 

debemos temerle, pero sobre todo independientemente de la religión a la que 

pertenezcamos y queramos incluir a nuestro hijo, lo más importante es que 

haya coherencia entre lo que predica nuestra religión y como padres 

predicamos con las actuaciones. Es importante enseñarle al niño que el prójimo 

y nuestros hermanos son todos los seres vivos de la faz de la tierra y que la 

http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/forgob/forgob.shtml#DICT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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práctica de la doctrina cristiana comienza es con ellos, no con los símbolos y 

prácticas religiosas. 

Estilos de crianza 

 Estilo de crianza autoritario 

    Los padres autoritarios son altamente demandantes, pero no altamente 

receptivos. Estos padres puedes ser invasivos o no. Los primeros son la clase 

de padres que suelen decir "¡Hazlo porque yo lo digo!". Los padres autoritarios 

dan órdenes y esperan que sean obedecidas; la obediencia es premiada y la 

desobediencia, castigada. Estos padres suelen crear ambientes sumamente 

exigentes, con reglas de comportamiento claramente establecidas. En casos 

extremos, el estilo autoritario puede volverse abusivo. 

 Estilo de crianza democrático.  

   Se basa en el refuerzo positivo y el uso poco frecuente del castigo. Los 

padres son más conscientes de los sentimientos de un niño y de sus 

capacidades apoyando el desarrollo de la autonomía del niño dentro de límites 

razonables. Existe una atmósfera de dar y recibir implicada en la comunicación 

entre padres e hijos, tanto el control y el apoyo se ejercen en la crianza del 

estilo democrático. Las investigaciones demuestran que este estilo es más 

beneficioso. 

 Estilo de crianza permisivo 

    Los padres permisivos son sumamente receptivos pero no demandantes. 

Son indulgentes y permiten un montón de comportamientos que otros padres 

no permitirían. Suelen evitar la confrontación. Pueden ser acusados por otros 

de "arruinar" a sus hijos. Los padres permisivos tienden a ceder ante las 

demandas de sus hijos pero, a diferencia de los padres negligentes, les brindan 

apoyo. 

TIPOS DE REFUERZO  

Castigo: El castigo es la práctica de imponer algo desagradable a una persona 

que ha hecho algo inconveniente. En psicología es un tipo de condicionante 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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instrumental, y ocurre cuando la respuesta instrumental va seguida de un 

estímulo aversivo. Este estímulo aversivo puede consistir en experimentos de 

laboratorio en pequeñas descargas eléctricas o en ruidos estridentes. 

Refuerzo Negativo: Este tipo de condicionante operante se incluye en el 

marco de los modelos de refuerzo y se da cuando la conducta tiene como 

consecuencia la desaparición de un estímulo aversivo. Como en el caso del 

refuerzo positivo, en el sujeto se produce un incremento de las probabilidades 

de que una conducta se realice. El refuerzo negativo puede ser: De evitación, 

cuando la conducta impide la presencia de un estímulo aversivo, o de escape 

cuando la conducta elimina la presencia de un estímulo aversivo. 

Refuerzo Positivo: Este tipo de condicionamiento operante se incluye en el 

marco de los modelos de refuerzo y se da cuando el refuerzo es un estímulo 

que aumenta la probabilidad de la emisión de la conducta que provoca la 

aparición del refuerzo. Por ejemplo: se le hace un regalo al niño por tener 

buenas notas o se le muestran atención, cariño y señales de aliento ante un 

buen comportamiento 

Desarrollo infantil: de 3 a 4 años 

Entramos en la etapa pre-escolar, donde los niños querrán hacerlo todo por 

sí mismos; están ansiosos por aprender. Son independientes y querrán 

establecerse separados de sus padres.  Surgirán los temores a lugares 

desconocidos y a experiencias nuevas. Un periodo con numerosos 

cambios donde os pondrán a prueba una y otra vez. 

 Desarrollo físico: A los 3 años de edad, ya pueden manejar con cierta soltura 

un triciclo y pueden atrapar una pelota. Comienzan a pararse de pie, a caminar 

en puntillas y a construir torres con 6 o 9 bloques. También descubriréis que 

pueden pintar y dibujar en forma circular y horizontal. Hasta utilizarán tijeras 

especiales para niños. A los 4 años, tienen más control sobre los pequeños 

músculos. Son muy activos, por lo que se pasarán el día yendo de un lado a 

otro, sin parar de jugar; sus juegos pueden que se vuelvan un tanto agresivos. 

Les divertirá abrir y cerrar cremalleras, por lo que tratarán de vestirse ellos 

http://www.todopapas.com/ninos/desarrolloinfantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
http://www.todopapas.com/ninos/desarrolloinfantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
http://www.todopapas.com/ninos/juegos-y-manualidades/juegos-para-ninos-de-3-anos-3689
http://www.todopapas.com/ninos/desarrolloinfantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
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solitos. Les gusta atarse los zapatos. Ya podrán representar símbolos, 

personas, figuras… realizar diseños y letras básicas. 

Desarrollo social y emocional: Sus emociones serán, por lo general, más 

profundas que en etapas anteriores pero muy cortas. Necesitan que los 

estimulen para expresar sus sentimientos con palabras; disfrutarán 

dramatizando con otros niños. Es frecuente que durante estos años, los niños 

tengan amigos imaginarios, ya que tienen una imaginación muy activa y no 

saben distinguir entre realidad y fantasía; no tiene por qué preocuparos, al ser 

tan inquietos necesitan alguien con quien hablar y jugar todo el tiempo, pronto 

desaparecerá. Además querrán sentirse importantes y queridos, se volverán 

mandones. 

A veces puede resultar un poco agresivos con otros niños, aun así querrán 

tener amigos y divertirse con ellos; aunque entre los niños de esta edad prima 

un poco el egocentrismo. Les encantará fingir que son personas importantes 

como mamá, papá, policías, bomberos, etc. Recuerda que necesitan sentirse 

libres e independientes, siempre conociendo donde están los límites y que si 

rompen las reglas, sepan cuáles son las consecuencias. Los pre-escolares 

aprenden mejor haciendo, necesitan variedad de actividades y los juegos les 

ayudan mucho; por ejemplo a respetar los turnos, a compartir y a cumplir las 

reglas del juego.  

Necesitarán un espacio tanto dentro como fuera de casa y un equilibrio 

entre juegos más activos y más calmados, para fomentar su desarrollo 

intelectual. En esta etapa comienzan a hacer muchas preguntas, a 

expresar sus necesidades y sus ideas. Hablan mucho y su lenguaje 

incluye palabras sin sentido; pero a esta edad deben entender conceptos 

básicos como números, tamaño, peso, color, distancia, tiempo y 

posición. Su habilidad para clasificar y la capacidad de razonar se están 

desarrollando. ACEVEDO, A. (2003). La buena Crianza. 

Uso del lenguaje: Se vuelve más complejo. Son capaces de coordinar frases 

mediante conjunciones. Utilizan una gramática más compleja con plurales y 

http://www.todopapas.com/ninos/desarrolloinfantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/como-actuar-ante-sus-emociones-836
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/la-agresividad-infantil-41
http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/el-lenguaje-en-los-ninos-60
http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/el-lenguaje-en-los-ninos-60
http://www.todopapas.com/videos/bebe/video-desarrollo-del-lenguaje-en-los-bebes-179
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tiempos pasados; entienden historias que narran experiencias pasadas. Usan 

pronombres personales, preposiciones y adverbios.  

Entienden comparaciones de tamaños y siguen una serie de dos a 

cuatro instrucciones relacionadas. Les gusta cantar canciones de todo 

tipo, infantiles y las que oís vosotros. Hablan con todo el mundo sin 

parar, se esfuerzan para que se les entienda; a pesar de cometer ciertos 

errores. Suelen prestar más acción al significado que a las formas de  las 

emisiones orales. FELDMAN, R (2008) Desarrollo en la Infancia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para llevar a cabo la presente investigación, utilice materiales que me sirvieron 

para recolectar la información necesaria que serviría de base para mi 

investigación. Entre estos sobresalen:  

 computadora 

 impresora 

 copiadora 

 papel bond 

 lápices 

 hojas de respuesta 

 perfiles 

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilice métodos y técnicas, 

los mismos que me sirvieron de ayuda para lograr los objetivos planteados y 

así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, y de ese modo culminar el 

presente estudio investigativo. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico me sirvió de base para utilizar los procedimientos lógicos, 

sistematizados, que se requerían para descubrir la verdad y desarrollar la 

ciencia. Este método se fundamentó en las teorías experimentales, 

operaciones lógicas y en la imaginación racional. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Permitió analizar de una manera general el fenómeno estudiado y de esa forma 

localizar fácilmente sus causas y efectos. Este método guio hacia la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos; además la recolección y elaboración de los datos 

y finalmente ayudo a extraer conclusiones y recomendaciones 
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 MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

Permitió realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco teórico 

y así poder organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente y 

finalmente plantear aseveraciones que emano la investigación. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Se lo empleo en el momento de establecer un principio general del estudio y 

análisis sobre los patrones familiares para la correcta aplicación de este 

método se siguieron los siguientes pasos: observación, experimentación, 

abstracción y generalización 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

sirvió para establecer conceptos, principios, definiciones, previamente 

establecidas 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se utilizó la estadística descriptiva que inicio con el trabajo de campo y con la 

tabulación de datos y finalmente se representó en cuadros gráficos y se 

concluyó con el análisis de los porcentajes obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

 Observación directa 

La misma que se realizó  a los niños del Centro de Educación Inicial Pío 

Jaramillo Alvarado, con el objetivo de analizar la conducta que presentaron los 

niños y niña, para determinar su desarrollo en  autonomía e independencia 

personal. 

 Encuesta  

La encuesta que realice es de tipo psicopedagógica, dirigida a las madres de 

familia, específicamente las madres solteras, la misma que me sirvió para 

recolectar información necesaria para llevar acabo mi investigación, aspectos 

importantes como: el tipo de crianza que dan estas madres a sus hijos, así 

como los tipos de refuerzo que creen más convenientes utilizar, en el proceso 

de crianza y otros aspectos relevantes. 
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INSTRUMENTOS 

 Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares. 

Este instrumento denominado FF-SIL, es un test de funcionamiento familiar que 

mide el grado de funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad, consta de 14 

ítems. Permite al identificar el factor relacionado causante del problema familiar 

y así intervenir más eficaz y efectivamente en este.  

Este instrumento se les aplicó de forma directa a las madres de familia, el 

mismo que me ayudó a determinar en funcionamiento familiar de este tipo de 

familia. 

 

 Registro de conducta 

El Análisis Conductual Aplicado se esfuerza en la medición directa: observando 

y registrando las respuestas de los sujetos en las situaciones de tratamiento, tal 

como ocurren antes, durante y después del procedimiento de tratamiento o 

entrenamiento. Con la medición directa, se lleva a cabo una evaluación del 

individuo en la situación real. La medición indirecta, por otro lado, requiere 

hacer inferencias respecto a la ejecución del individuo. El comportamiento de 

un niño en el salón de clase es un ejemplo. Además de la medición directa, el 

Análisis Conductual Aplicado se esfuerza frecuentemente, en hacer mediciones 

repetidas de las conductas meta durante el proceso de tratamiento. 

Usualmente no es suficiente evaluar la conducta al comienzo y al final de una 

intervención, un procedimiento que se asemeja a la evaluación pre y post 

Este instrumento me ayudó a registrar los aspectos importantes que se dieron 

en la conducta de los niños y niñas, durante el tiempo en que  realicé la 

observación directa. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

Para la presente investigación se pidió la colaboración del Centro de Educación 

Infantil Pio  Jaramillo Alvarado específicamente del nivel inicial 1, cuya 

población es  de 70 niños, distribuidos en 4 paralelos,  fue conveniente utilizar 

una muestra de 21 niños, 10 niñas y 11 niños, así mismo las madres de familia 

que se tomaron como muestra son 21, las mismas que fueron seleccionadas 

previamente por ser madres solteras, esto se pudo realizar gracias a la 

colaboración de 4 maestras, muestra que se considera relevante para llevar a 

cabo la investigación 

POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO 

ALVARADO 

Muestra Investigada 

Centro 

educativo 

Niños  Niñas  Madres  
de familia 

Profesoras Total  

“Pio Jaramillo 
Alvarado” 

11 10 21 4 45 

Total  11 10 21 4 45 

FUENTE: Registro del Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
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f. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ENCUESTA PSICOPEDAGÓGICA 

APLICADA A LAS MADRES DE FAMILIA SOLTERAS. 

¿Eres madre soltera?  

                                    CUADRO 1 

Indicadores f % 

Si 21 100 

No  0 0 

total 21 100 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia solteras 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

 
 

                                 GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a la encuesta aplicada a las madres de familia con relación a la 

primera interrogante, se puede concluir que  21 madres que corresponden al 

100 % respondieron ser madres solteras, mismo que equivale a la totalidad de 

la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estas respuestas demuestran el valor que tienen estas mujeres al responder 

que en efecto son madres solteras y que han podido sacar a delante a sus 

100% 

0% 

¿Eres madre soltera?  

SI

NO
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hijos, sin la compañía de una pareja que les brinde el apoyo necesario para 

poder lograrlo. Las madres solteras son alguien a quien admirar, no ignorar. 

Normalmente son mujeres muy trabajadoras y tienen sus prioridades muy 

claras. No deberíamos juzgar cómo funciona la mente de una madre soltera 

porque, aparte de representar la capacidad de las mujeres de hacer varias 

cosas a la vez tanto en casa como en el trabajo, las madres solteras tienen su 

propio estatus.  

¿Fue Su decisión ser madre soltera? 

                                  CUADRO 2 

 

Indicadores  f % 

Si 8 38 

No 13 62 

Total  21 100 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia solteras 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas  
 

                                      GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS  

 

Respecto a esta pregunta  podemos concluir que 13 madres que equivale al 

62%  respondieron que fue su decisión ser madre soltera, mientras que 8 

madres que equivale a un 38%  manifestaron no haber  tomado esta decisión  

pero por cuestiones de la vida tuvieron que asumir este rol. 

 

 

38% 

62% 

¿Fue Su decisión ser madre soltera? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Entonces algunas mujeres toman la difícil decisión de ser madres solteras por 

elección. El cómo llega cada mujer a esta situación es diferente en cada caso 

pero el denominador común es que el deseo de ser madre es más fuerte que la 

necesidad de tener una pareja con quien compartir la maternidad o por el 

hecho de que creyeron encontrar su pareja ideal y con el tiempo se dieron 

cuenta de que   no estaban  a gusto con su pareja o al  darse cuenta que no 

tienen nada en común y que no pueden formar un hogar juntos las lleva a 

tomar esta decisión.  

Mientras que en otros casos existen mujeres que no estaba en sus planes ser 

madres solteras, o que el padre de sus hijos les fallo y se alejó de esta 

responsabilidad, son estas las madres que no estaban preparadas para asumir 

este rol, también podrían ser diversas  circunstancias de la vida, quizá muy  

poca comunicación con sus padres y una desinformación, las llevo a estos 

extremos, pero ello no quiere decir que no hayan luchado por sus hijos para 

sacarlos adelante con valentía. 

¿Cuántos hijos tienes? 

                                  CUADRO 3 

 

Indicadores  f % 

1 hijo 18 86 

2 hijos 3 14 

Más hijos 0 0 

Total  21 100 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
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GRAFICO 3 

 
 

ANÁLISIS  

Una vez analizados los resultados en relación a la tercera pregunta se puede 

concluir que 18 madres que  equivalen al 86% respondieron que  tienen un solo 

hijo, mientras que 3 madres que corresponde a un porcentaje de 14% 

manifestaron que tienen 2 hijos, finalmente un 0% para el indicador que 

corresponde a  más de dos hijos es decir no existen madres solteras en este 

centro que tengan más de 2 hijos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las madres solteras consideran que ser mamá soltera es duro, y de seguro 

existen ocasiones en que  les  invade la tristeza por no tener para sus hijos una 

familia con papá y mamá. Pero es importante ver el lado bueno de estas 

circunstancias y encontrar así las fuerzas para seguir superando los retos que 

se presentan día a día  

Todos pueden pensar en las dificultades y gran responsabilidad que tiene una 

mujer criando sola a su hijo, lo cual implica educación, valores y otros aspectos 

importantes en el desarrollo del niño, si bien todos estos aspectos resultan 

difíciles con un solo niño cuanto más lo será con más hijos a su cargo, la 

responsabilidad crece y por ende las preocupaciones de la madre por sacar 

estos niños adelante como una buena madre sin contar con el apoyo del padre. 
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0% 

¿Cuántos hijos tienes? 
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¿Cuál es la principal desventaja de ser madre soltera? 

                                           CUADRO 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
 ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
 

                                         
                                       GRÁFICO 4 
 

 
 
ANÁLISIS  

En los presentes datos podemos que corresponden a  la cuarta pregunta se 

concluir que  9 madres que corresponden al 43% respondieron que la principal 

desventaja es el no tener un apoyo para sus hijos en la educación ya que 

consideran este aspectos muy importante, de igual forma podemos observar 

que 8 madres que equivale al 38%  consideran una dificultad el aspecto 

económico, como comida, vivienda, alimentación, finalmente 4 madres que 

equivale a un porcentaje de 19%  respondieron que ellas consideran un 

desventaja la crítica de la sociedad. 

 

38% 

43% 

19% 

¿Cuál es la principal desventaja de ser madre soltera? 

ASPECTO ECONOMICO

APOYO EN LA EDUCACION

CRITICA DE LA SOCIEDAD

Indicadores  f % 

Aspecto económico 8 38 

Apoyo en la educación  9 43 

Critica de la sociedad 4 19 

total 21 100 
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INTERPRETACIÓN 

Un efecto negativo de ser madres solteras es que a menudo surgen dificultades 

para proporcionar estabilidad financiera para el niño. Esto es especialmente 

cierto cuando la madre soltera no recibe manutención del otro padre o cuando 

trabaja para una compañía que no ofrece un buen salario o beneficios tales 

como seguro de salud. También un aspecto que resulta preocupante para las 

madres es la educación de sus hijos este es un aspecto sumamente importante 

ya esto representa el futuro de sus hijos quienes van a ser en un futuro y como 

saldrán adelante posteriormente, ya que como sabemos la educación es la 

mejor herencia que los padres pueden dar a sus hijos. 

Una desventaja que también  presentan las madres solteras es la crítica de la 

sociedad Aunque no es tan fuerte como en décadas anteriores, en algunas 

ciudades la madre soltera todavía puede enfrentar el estigma social de los 

familiares, los amigos o los vecinos en general. Esto podría hacer que ella y el 

niño se sientan como si no fueran lo suficientemente buenos, debido a la 

situación que está viviendo. 

 ¿Cuál es la principal ventaja? 

                                 CUADRO 5 

Indicadores  F % 

Libertad 8 38 

Educar con tus 
principios 

13 62 

total 21 100 

  FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
  ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
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                                           GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS  

Respecto a las ventajas de ser madres solteras un total de 13 madres que 

corresponde al 62% respondieron que  una ventaja de ser madres soltera es 

poder educar a sus hijos con sus propios principios, mientras que 8 madres que 

corresponde a  un porcentaje de 38% considera una ventaja la libertad que 

poseen al no tener que rendir cuentas a nadie. 

INTERPRETACIÓN 

Una ventaja de ser madre soltera es que no  necesita llegar a un acuerdo con 

su pareja respecto de sus valores y creencias puedes educar a tus hijos como 

lo desees. Una madre soltera nunca tendría que preocuparse por llevar a sus 

hijos hacia el mismo camino al que le llevaría una figura paterna, porque puede 

tomar decisiones por sí sola. 

 Ser madre soltera convierte a una mujer en una persona muy capaz de 

arreglárselas por sí sola y segura de sí misma, aunque al mismo tiempo no está 

sola. Así mismo no tendrá que dar cuentas de sus actos a  nadie, habrá mayor 

libertad para tomar decisiones que la fortalecerán y la ayudaran a madurar 

como persona. 

38% 

62% 

¿Cuál es la principal ventaja? 

Libertad

Educar con tus principios
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¿Le fue difícil criar a su hijo/os sin el apoyo de su padre? 

                                      CUADRO 6 

 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

 

                                       GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS  

En esta pregunta  podemos observar que  11 madres que equivale al 52%  

respondió que les fue muy difícil criar a sus hijos sin el apoyo paterno, mientras 

que 10 madres que equivale a un porcentaje de 48respondieron que  no 

encontraron dificultad para  criar a sus hijos sin el apoyo de su padre, ya que 

contaban con el apoyo de otras personas a su alrededor. 

 

 

 

52% 

48% 

¿Le fue difícil criar a su hijo/os sin el apoyo 
de su padre? 

SI

NO

Indicadores f % 

Si 11 52 

No 10 48 

Total 21 100 
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INTERPRETACIÓN 

Si criar hijos es una tarea difícil,  tomar la decisión de  llevar a cabo la crianza 

sin contar con el apoyo de una pareja, es digno de admirar. Hoy en día, es muy 

común encontrar mujeres valientes que han decidido criar a sus hijos sin 

apoyarse en una pareja. La vida les ha llevado forzosamente a ésta tarea, o se 

han armado de fuerza para tomar esta difícil decisión. Mujeres que han 

enviudado, o que le han puesto fin  relaciones disfuncionales  plagadas de 

agresiones y violencia; o mujeres que simple y sencillamente han decidido 

hacerle frente solas a la maternidad. 

Más aún resulta una dificultad cuando no cuentan con el apoyo de sus 

familiares, el cual es algo fundamental para el estado emocional de estas 

madres sentirse apoyada y querida es lo mejor con lo que pueden contar, así 

estas madres podrían buscar un  trabajo con facilidad para sacar adelante a 

sus hijos sabiendo que cuentan con alguien de su plena confianza para que les 

ayude a velar por sus hijos. 

 ¿Cómo considera su relación con su hijo/os? 

                                 CUADRO 7 

Indicadores  f % 

Muy buena 17 81 

Buena  4 19 

Mala  0 0 

Total  21 100 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
 ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
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                                       GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS  

En relación a la pregunta  como como considera la relación con sus hijos 17 

madres que corresponden al 81% manifiestan que mantienen una relación muy 

buena con sus hijos, por otro lado 4 madres que corresponden a  un porcentaje 

de 19%  respondieron que su relación es buena, finalmente un 0% para la 

variable mala relación, es decir que no existen madres en este centro que 

consideren tener una mala relación con sus hijos, hacen lo posible para que 

esta sea la adecuada.  

INTERPRETACIÓN 

El vínculo es el lazo afectivo intenso que se desarrolla entre las madres y sus 

hijos. Hace posible que las madres quieran colmar a su hijo de amor y afecto, 

protegerlo y estimularlo. El vínculo afectivo le enseña al bebé el primer modelo 

a seguir para entablar relaciones interpersonales, fomenta la sensación de 

seguridad y su autoestima. Generará un buen vínculo con el bebé es 

importante para las futuras relaciones sociales, mantener una buena relación 

con sus hijos es de gran ayuda para estos niños, esto les genera seguridad y 

una buena autoestima, así como también ayudara a fortalecer los lazos 

familiares entre madre e hijo. 

Existe la otra cara cuando esta relación se torna un  empañada quizá porque la 

madre no pasa mucho tiempo con su hijo, por el mismo hecho de que trata de 

81% 

19% 

0% 

 ¿Cómo considera su relación con su hijo/os? 

MUY BUENA

BUENA

MALA
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buscar lo mejor para el trabajando, en muchos casos tiempos ilimitados 

sometidas a reglas de su trabajo, que le impiden disfrutar de su hijo, este niño 

se va a sentir inseguro solo, al no tener cerca a su madre la mayor parte del 

tiempo, y al sentirse solo deseara de saber quién es su padre y porque no está 

con él, algo tan complicado que le afectara sin duda. Es por que una madre 

soltera debe darse tiempo para pasar con su hijo, salir disfrutar hacerle sentir lo 

importante que es en su vida. 

 ¿Qué  modelo de crianza utiliza para sus hijos? 

                                   CUADRO 8 

Indicadores  f % 

Autoritaria 4 19 

Democrática  14 67 

Permisiva  3 14 

Total  21 100 
FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
 ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

 

                                   GRÁFICO 8 
 

 
ANÁLISIS  
Para la consulta sobre el modelo de crianza que utilizan para sus hijos, 14 

madres que corresponden al 67% respondieron que utilizan un modelo de 

crianza democrático, mientras que 4 madres que equivalen a un porcentaje de 

19% manifestaron utilizar un modelo autoritario, finalmente 3 madres que 

19% 

67% 

14% 

¿Qué  modelo de crianza utiliza para sus hijos? 

Autoritaria

Democratica

Permisiva
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corresponde a un porcentaje de 14%  respondieron que utilizan un modelo 

permisivo. 

INTERPRETACIÓN 

Uno de los estilos de crianza que utilizan las madres es el democrático, al 

saber que se aprende a ser madre permitiéndose descubrir al hijo como a una 

persona única y diferente y no como una simple prolongación de uno mismo. La 

manera en que la madre  lo espera, lo recibe, lo mira, lo conoce, le da un 

nombre y una identidad, constituye una pequeña gran acción que, sumada al 

valor que le otorga a los logros y a las críticas y reconocimientos que le 

concede, arma los primeros modelos o matrices de enseñanza-aprendizaje 

para todos los futuros aprendizajes de la vida. 

 

La madre tiene que dialogar, y acordar respecto de los límites del hogar para 

luego ser consecuente con lo que se les permite y se le prohíbe, y también 

respecto a cómo se aplicarán tales límites. También existe el estilo autoritario 

que prefieren otras madres pero tienen que estar de que  hay que ser clara y 

cuidadosa con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo 

adecuadamente o no se corresponden con su edad, el niño no aprenderá, 

también como vemos hay madres que utilizan el estilo permisivo porque de 

alguna forma quieren recompensar a sus hijos la falta de su padre 

permitiéndoles realizar lo que ellos quieran, sabemos que esto no será factible 

para el desarrollo de sus hijos ya que ellos no tendrán una conciencia de lo que 

es bueno y malo tampoco sabrán distinguir entre lo correcto y seguro, y lo 

incorrecto y peligroso. 

¿Qué tipo de refuerzo utiliza con su hijo/os para obtener una conducta 

deseada? 

                                 CUADRO 9 

Indicadores  f % 

Positivo  15 71 

Negativo  2 10 

Castigo  4 19 

Total  21 100 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
 ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
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GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS  

En los datos obtenidos podemos observar que 15 madres que corresponden a 

un porcentaje 71% utiliza un refuerzo positivo para obtener la  conducta  

deseada en sus hijos, mientras que 4 madres que equivalen a un 19% 

respondieron que  utilizan el castigo, finalmente un 2 madres que corresponde 

a un  porcentaje de 10%  utiliza un refuerzo negativo. 

 

INTERPRETACIÓN 

Resultado gran importancia que las madres solteras sepan cómo obtener 

una conducta deseada en sus hijos sin equivocarse, debe tener 

conocimiento suficiente de como aplicará un  refuerzo y que significa esto 

y para que le servirá, si utiliza un Refuerzo positivo para conseguir que una 

conducta se repita en el tiempo o incluso aparezca con más fuerza, el niño se 

siente recompensado, debe sentirse a gusto  con  ese comportamiento. Y lo 

debe hacer de forma inmediata para que sea eficaz. 

 Se evidencia también que las madres utilizan un  Refuerzo negativo el cual va 

a permitir que se haga más la conducta que le permite al niño evitar el estímulo 

desagradable, la madre lo utiliza para  evitar algo que al niño le  produzca una 

sensación desagradable, también podemos observar que por el contrario 

existen madres que prefieren utilizar el Castigo como refuerzo, el mismo que es 

71% 

10% 

19% 

¿que tipo de refuerzo utiliza con su hijo/os para obtener 
una conducta deseada? 

POSITIVO

NEGATIVO

CASTIGO
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un Acontecimiento desagradable que hace que una conducta se repita con 

menor probabilidad. Según estas madres lo  utilizan  cuando quieren eliminar 

una conducta negativa.  

¿Considera importante educar a su hijo/os para ser independiente y 

autónomo? 

                                           CUADRO 10 

Indicadores  f % 

Si  16 76 

No  5 24 

Total  21 100 

FUENTE: encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de familia soltera 
 ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

                                  

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS  

Acerca de la importancia de educar a un hijo para ser independiente y 

autónomo, 16 madres que corresponden al  76% consideran muy importante 

para el futuro de sus hijos, sin embargo 5 madres que equivalen a un 

porcentaje de 24% no creen importante educar a sus hijos en este aspecto. 

 

76% 

24% 

¿considera importante educar a su hijo/os para ser 
independiente y autónomo? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Es una tarea difícil, pero, como ya sabemos, todo se aprende, y por tanto, todo 

se enseña. Para que nuestros niños sean independientes y desarrollen cierta 

autonomía en sus vidas, debemos educarles y su grado de autonomía e 

independencia dependerá mucho de la educación que les demos. Un gran 

porcentaje de madres consideran tan importante que sus hijos sean autónomos 

e independientes están conscientes de que crecerán y que esto les será tan útil 

en su futuro. 

Pero también podemos observar que existen madres recias a que sus hijos 

realicen sus actividades por si solos,  suelen anticiparse a las acciones de los 

niños, y no les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas que los niños 

podrían hacer solitos. Estas madres actúan así porque creen que sus niños aún 

no tienen capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se hagan daño, por 

comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en la 

capacidad de reacción de sus hijos. Los niños aprenden a ser autónomos a 

través de las pequeñas actividades diarias que desarrollarán en casa, en la 

guardería o en la escuela. Los niños desean crecer y quieren demostrar que 

son mayores en todo momento.  

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE 

CONDUCTA APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

EL NIÑO DEMUESTRA VALORES 

                                         CUADRO 11 

Indicadores  f % 

si 13 62 

No  8 38 

Total  21 100 

FUENTE: Registro de observación de conducta a los niños y niñas. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/655/no-mama-yo-solo-rebeldia-o-autonomia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/655/no-mama-yo-solo-rebeldia-o-autonomia.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
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                                                        GRÁFICO 11 
 

 

 

ANALISIS  

De acuerdo con lo observado se puede evidenciar que 13 niños que equivale a  

un porcentaje  de 62% si demuestran valores en su conducta como 

generosidad, solidaridad, responsabilidad, respeto, entre otros;  mientras que 8 

niños que equivalen a un porcentaje de 38% no lo demuestran estos valores en 

su conducta. 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que un alto porcentaje de madres de familia ha sabido 

educar a sus hijos en valores, aspecto tan importante para su desarrollo 

integral ya que  son los valores  las reglas de conducta y actitudes según las 

cuales los niños se  comportan  y que están de acuerdo con aquello que 

consideramos correcto como madres. Al nacer, los niños no son ni buenos ni 

malos. Con la ayuda de sus padres, educadores y de los que conviven con 

ellos, aprenderán lo que está bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

Es por eso que las madres solteras deben estar consciente de la importancia 

que tiene la educación en valores para que sus hijos se  adapten de mejor 

manera al medio. 

62% 

38% 

DEMUESTRA EL NIÑO VALORES 

SI

NO
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También es importante observar que existen niños que no demuestran valores, 

esto se debe a que algunas madres no le dan la debida importancia a inculcar 

en sus hijos tales aspectos, los niños aprenden con el ejemplo que dan sus 

padres, en este caso serían las madres de familia quienes son las 

responsables de esta educación y a su vez quienes conviven a su alrededor 

son los responsables de fomentar en los niños los valores. La responsabilidad 

que tienen las  madres  en la transmisión de los valores a sus hijos es 

crucial. 

DEMUESTRA COLABORACIÓN 

                                         CUADRO 12 

Indicadores  f % 

Si  13 62 

No  8 38 

Total  21 100 

FUENTE: Registro de observación de conducta a los niños y niñas. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
                                                    

GRÁFICO 12 
 

 

ANALISIS  

En cuanto a la colaboración y de acuerdo a lo observado he podido concluir 

que 13 niños que representan el 62% demuestran colaboración al momento de 

62% 

38% 

DEMUESTRA COLABORACIÓN 

SI

NO
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realizar sus actividades en el aula, con la maestra,  mientras que 8 niños que 

representan  un porcentaje de 38%  no colaboran con la maestra, mostrando 

actitudes como timidez, inseguridad, se muestran ansiosos y otros casos 

demuestran tristeza 

INTERPRETACIÓN 

La colaboración de un niño en el aula, con la maestra es crucial si el niño no lo 

hace representa un problema, en este caso podemos observar que un alto 

porcentaje de estos niños si  colaboran con las tareas propuestas, pero también 

se evidencia un porcentaje de niños  que no colabora, estos niños demuestran 

actitudes como timidez tristeza e inseguridad al momento de que la maestra 

intenta obtener su colaboración, por lo tanto no realizan sus trabajos a la par 

con sus demás compañeros. 

En este caso la  maestra debe prestar mayor atención, puede decirse que se 

trata de un problema de indisciplina pero si vamos más allá, tenemos que ver 

que vienen de un hogar donde no estala figura paterna, su madre trabaja, y en 

muchos de los casos están al cuidado de personas distintas a su familia. Esto 

puede causar en estos niños diversos problemas al momento de concentrarse 

en clases. 

DEMUESTRA INTERACIÓN 

 

                                CUADRO 13 

 

Indicadores  f % 

Si  15 71 

No  6 29 

Total  21 100 

FUENTE: Registro de observación de conducta a los niños y niñas. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
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GRÁFICO 13 
 

 
 
ANÁLISIS. 
 
De acuerdo a la observación realizada se pudo evidenciar que 15 niños que 

representan un porcentaje de 71% si interactúan en su vida escolar, tanto con 

las maestras como con sus compañeros en diversas actividades que se den en 

la escuela,  así mismo se puede evidenciar que 6 niños que representan un 

porcentaje de 29% prefieren aislarse y no interactúan con las personas a su al 

redor. 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos notar que un buen porcentaje de niños interactúan en la escuela, 

tanto con su maestra, maestros y con sus compañeros, en diversas 

actividades, programas, esto debido a que su madre comparte tiempo con ellos 

planificando actividades en donde los niños puedan socializar con el medio que 

los rodea lo cual se evidencia en su grado de interacción, pero también hay un  

porcentaje de niños que no interactúan, prefieren estar solos, y no llamar la 

atención, con lo cual se puede decir que estos niños no están acostumbrados 

socializar con su medio, su madre no realiza actividades en donde este niño 

pueda compartir, conocer más allá de su hogar. Un niño será más feliz y 

seguro de sí mismo si puede compartir sus habilidades y cualidades con otros 

niños de su misma edad. Compartir experiencias no solo hace que un niño  

pueda expresar sus sentimientos y emociones, sino también que pueda 

71% 

29% 

DEMUESTRA INTERACIÓN 

SI

NO
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aprender de las virtudes y errores del grupo. Se debe Intentar que el niño 

reintegre con el resto de sus compañeros, pero no se lo debe forzar a 

permanecer en un grupo en el que se siente incómodo.  

 

EL NIÑO JUEGA 
 

CUADRO 14 
 

Indicadores  f % 

Si  17 81 

No  4 19 

Total  21 100 

FUENTE: Registro de observación de conducta a los niños y niñas. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

 
GRÁFICO 14 

 
 

ANÁLISIS  
 
De acuerdo a lo observado se pudo evidenciar que 17 niños que representan 

un porcentaje de 81%  juegan con sus compañeritos, con la maestra, actividad 

tan importante para el desarrollo del infante, pero un 19% que equivale a 4 

niños no juegan con sus compañeros, prefieren hacerlo solos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

81% 

19% 

JUEGA 

SI

NO
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Se puede evidenciar que un alto índice de niños juega con sus compañeros, 

maestra, siendo el juego una experiencia tan crucial para ellos, ya que les 

permite divertirse y a su vez conocer y experimentar el mundo, un niño que 

juega es señal de que está sano, mental y emocionalmente. También 

observamos que hay niños que no juegan con sus compañeros, prefieren 

hacerlo solos evitando interactuar con los demás, lo cual permite denotar que 

existe algo que le está afectando, en estos casos se podemos manifestar que 

no se trata de algo biológico que le está afectando, sino más bien algo de tipo 

emocional,  Algunos madres, por motivos, generalmente de trabajo, no tienen 

tiempo de jugar con sus hijos, al igual que el padre que no compartió su vida 

con ellos,  no saben lo que se pierden, aunque descubran años después su 

error, ya nunca podrán recuperar las sonrisas, las alegrías, las emociones y el 

progreso de su hijo, esta falta de dedicación causa un desajuste emocional en 

los niños. Así mismo podemos se  refleja la falta de socialización de los niños. 

REALIZA ACTIVIDADES POR SI SOLO 
 

CUADRO 15 
 

Indicadores  f % 

Si  19 90 

No  2 10 

Total  21 100 

FUENTE: Registro de observación de conducta a los niños y niñas. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo a lo observado podemos concluir que 19  niños que representan un 

90% si realizan  sus actividades por si solos; tales como, comer, ir al baño, 

asearse, entre otras,  mientras que 2 niños que representan un porcentaje de 

10%  no lo realizan, por si solos si no con la ayuda de la maestra. 

INTERPRETACIÓN 

Las madres solteras por el afán de querer compensar en sus hijos la falta de su 

padre  suelen conceder demasiados caprichos, o son demasiado permisivas 

con sus hijos, para no causarles malestar, toman decisiones que los niños 

deberían tomar ya por sí solos, por tener edad suficiente, y no les exigen 

ninguna obligación o responsabilidad y esto les genera un retraso en su 

desarrollo normal. Tampoco es raro que no ejerzan la disciplina suficiente con 

sus hijos cuando se portan mal, pasando por alto sus malos comportamientos o 

excusándolos. Aunque lo hacen para evitar que el niño o niña lo pase mal, 

también le están impidiendo que aprenda a afrontar lo que teme, a tolerar la 

frustración, a ser responsable de sus errores y de su mal comportamiento, o 

hacer cosas por sí mismos. 

 RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES APLICADA A LAS MADRES DE FAMILIA 

SOLTERAS. 

90% 

10% 

REALIZA ACTIVIDADES POR SI SOLO 

 SI

NO

http://motivacion.about.com/od/superacion/a/Como-Manejar-Los-Propios-Errores.htm
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

CUADRO 16 

Indicadores  f % 

F. Funcional 1 5 

F. Moderadamente funcional 18 86 

F. Disfuncional 2 9 

F. Severamente disfuncional  0 0 

Total  21 100 
FUENTE: Prueba de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares aplicada a las madres 
solteras. 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Salas 

 

GRÁFICO 16 

 
 

ANÁLISIS  

 

Respecto  a la funcionalidad familiar, como  podemos evidenciar  18 hogares 

que representan al 86%  son moderadamente  funcionales, así mismo podemos 

ver que 2 hogares que representan el 9%  corresponden a hogares 

disfuncionales, mientras que 1 hogar que representan un porcentaje de 5%  

corresponde a un hogar funcional, también podemos observar que en estas 

familias no hay hogares severamente disfuncionales. 
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De esta manera se puede evidenciar que la mayor parte de estos hogares que 

están conformados por madres solteras, son moderadamente funcionales, lo 

cual quiere decir que en a pesar de que no exista un pilar tan fundamental 

como lo es el padre existe en estos una total armonía,  la madre trata de hacer 

lo mejor por lograr un equilibrio en su hogar. 

 

Los hogares disfuncionales aunque en este caso no representan mayoría 

existen y este es un dato importante ya que esto quiere decir que en ese hogar 

no hay armonía, comprensión, colaboración es decir se evidencia la clara falta 

del rol paterno, lo cual se refleja en el actuar del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN. 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad, es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan, debe ser 
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refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros, cuando un niño siente la falta 

de su padre, que es uno de los  pilares fundamentales en la familia, lo refleja en 

su conducta, y aunque su  madre trata de compensar esta  falta con actitudes 

que considera adecuadas en muchos de los casos no lo son, más bien pueden 

cometer errores como tratar de sobreprotegerlo, siendo demasiado permisivas, 

causando en él un déficit en su autonomía, en su independencia, al momento 

de realizar sus actividades propias de su edad. Esto suele suceder en hogares 

donde la madre por buscar un futuro mejor para su hijo, trabaja y tiene que 

dejarlo  a cargo de otras personas, que no precisamente pueden ser familiares 

de la madres, que no le darán el mismo amor que lo pueden hacer sus 

familiares, y de esa forma el niño sentirá una falta de afecto. 

 

Objetivo Especifico 1: 

 Conocer si las pautas o modelos de crianza que tienen las madres 

solteras tienen incidencia en el desarrollo y autonomía e independencia 

personal de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014. 

 

Dentro de mi investigación y con la ayuda de aplicación de técnicas e 

instrumentos como una encuesta psicopedagógica aplicada a las madres de 

familia, con la cual he podido recolectar importantes datos en relación al primer 

objetivo planteado; de lo que se puede manifestar  que las pautas de crianza 

que utilizan las madres de familia solteras en el centro investigado inciden en la 

autonomía y la independencia de sus hijos, por tanto 14 madres que 

corresponden al 67% respondieron que utilizan un modelo de crianza 

democrático, el cual se manifiesta en dar algo positivo y recibir lo mismo de 

parte  de su hijo, con lo que las madres están obteniendo buenos resultados en 

cuanto a la conducta de sus hijos, esto se refleja en la conducta de los 

pequeños en su desenvolvimiento en su vida escolar, lo cual se pude analizar 

gracias a la información recolectada con un registro de conducta, en donde se 

evidencia que   un alto porcentaje de madres de familia ha sabido educar a sus 

hijos en valores, aspecto tan importante para su desarrollo integral, así mismo 
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estos niños  demuestran colaboración e interacción con los demás, esto gracias 

a la utilización de los métodos de crianza adecuados. 

 

Cuando las madres tienen pautas adecuadas para la crianza de sus hijos los 

niños crecen conociendo reglas, valores, se pueden desenvolver de mejor 

manera. Natalia Trenchi (2011) manifiesta que cuando un niño está sometido a 

una exigencia razonable, crece más seguro de sí mismo y más fuerte 

emocionalmente. Exigirle algo que puede hacer si se esfuerza un poquito es 

darle un voto de confianza en su capacidad para superarse y favorece su 

autoestima, así como permitirle que conozca el mundo por sí mismo a través de 

diversas actividades infantiles va colaborar en su desarrollo autónomo. 

Rodrigo y Palacios (1988) dice que Cuando se relacionan con los hijos y 

realizan sus funciones, las madres ponen en Práctica unas tácticas llamadas 

estilos educativos, prácticas de crianza o estrategias resocialización, con la 

finalidad de influir, educar y orientar a los hijos para su integración social. Las 

prácticas de crianza difieren de unas madres a otras y sus efectos en los hijos 

también son diferentes. 

 

Objetivo Especifico 2: 

 Determinar si la Técnica del Refuerzo Positivo  utilizada por las 

madres de familia tiene relación con el desarrollo de la autonomía e 

independencia personal de los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial  Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014. 

 

En cuanto a mi investigación y con el fin de lograr el objetivo planteado me 

sirvió la aplicación de la encuesta psicopedagógica a las madres de familia 

solteras, En los datos obtenidos podemos observar que del total de madres 

investigadas 15 madres que corresponden a un porcentaje 71% utiliza un 

refuerzo positivo para obtener la  conducta  deseada en sus hijos, aplicando 

este refuerzo consideran obtener mejores resultados en cuanto a la conducta 

de sus hijos, consideran que un abrazo, una palabra de aliento , felicitación 

ayuda  mejorar la conducta de sus hijos. 
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Así mismo a través del registro de conducta se pudo observar que los niños en  

los cuales su madre utiliza el refuerzo positivo, manifiestan mayores muestras 

de afecto con la maestra, así como una buena interacción con sus compañeros. 

Roció Clavijo (2004) manifiesta que el reforzamiento positivo es un método que 

favorece la comunicación, el entendimiento, disminuye la desobediencia y 

aumenta la autoestima de nuestros pequeños. Es un método general que es 

importante ir asimilando para incluirlo en nuestro día a día, y no sólo con los 

niños, con la pareja, familia, amigos, se puede aplicar, aunque ahora nos 

centraremos en ellos. Se trata de recompensar sus buenos comportamientos, 

de esta forma, éstos son cada vez más numerosos, y tiende a disminuir los 

comportamientos inoportunos. 

 

Objetivo específico 3 

 Determinar si la relación madre-hijo incide  en el comportamiento social 

de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014. 

 

En cuanto a mi investigación 17 madres que corresponden al 81% manifiestan 

que mantienen una relación muy buena con sus hijos, por otro lado 4 madres 

que corresponden a  un porcentaje de 19%  respondieron que su relación es 

buena, así como también sirvió la aplicación de la prueba de evaluación de las 

relaciones intrafamiliares en donde se demuestra que 18 hogares conformados 

por madres solteras que corresponden al 86% son moderadamente 

funcionales, los cuales manifiestan armonía en su estructura familiar, esto 

repercute considerablemente en la conducta de los niños, y en su positiva 

actuación e interacción, así como su desarrollo autónomo acorde a la edad del 

niño. Pero como también se observa existen niños que no realizan las 

actividades que deberían realizar de acuerdo a su edad, esto implica que existe 

dependencia, lo cual no es bueno, esto se da porque la madre comete el error 

de realizar las actividades que el niño debería realizar por sí solo, con lo cual 

limita su desarrollo, y no permite su desenvolvimiento adecuado. 
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Rudolph Schaffer (2000) manifiesta  que un vínculo seguro entre la madre y el 

niño durante la infancia influye en su capacidad para establecer relaciones 

sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros vínculos son fuertes y seguros 

la persona es capaz de establecer un buen ajuste social, por el contrario la 

separación emocional con la madre, la ausencia de afecto y cuidado puede 

provocar en el hijo una personalidad poco afectiva o desinterés social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES. 
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Luego de haber concluido con el trabajo de instigación científica titulado: 

MADRES SOLTERAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014, y una vez realizado el  correspondiente 

análisis estadístico me permitió presentar las siguientes conclusiones: 

 

 El modelo de crianza si incide en el desarrollo autónomo del niño, el 

hogar representa la primera escuela de los pequeños y es la familia la 

encargada de  enseñar los valores y la buena conducta a sus niños, esto se 

evidencia en los estilos que utilizan las madres de familia solteras en el Centro 

de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, que del total 

de 21 madres investigadas 14 que representan al  67% utilizan un modelo de 

crianza democrático, el cual se manifiesta en dar algo positivo y recibir lo 

mismo de parte  de su hijo, este modelo está basado  en la comunicación entre 

madre e hijo, el niño debe ser consciente de que una acción genera una 

reacción  de acuerdo a su conducta, este modelo de crianza resulta ser muy 

positivo, esto se refleja en el comportamiento de los pequeños, en su 

desenvolvimiento escolar,  demuestran colaboración e interacción con los 

demás, además de su buen comportamiento  tanto dentro como fuera de 

clases. 

 

 El refuerzo positivo incide en el desarrollo de habilidades autónomas e 

independientes del niño según lo manifiestan las madres investigadas, en 

donde del total de la muestra que son 21 madres investigadas 15 que 

representan  el 71% utilizan este tipo de refuerzo, han obtenido la  conducta  

deseada en sus hijos, consideran obtener mejores resultados utilizando, un 

abrazo, una palabra de aliento, una felicitación, ayuda. Lo cual queda  

evidenciado en los niños que demuestran afecto con la maestra, así como una 

buena interacción y buena relación con sus compañeros.  

 

 La relación madre e hijo es un vínculo intenso que se desarrolla entre las 

madres y sus hijos, así lo manifiestan las madres investigadas en donde del 

total de las 21 madres investigadas 17 que representan el 81% hacen lo posible 
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por mantener una muy buena relación con sus hijos a pesar de sus trabajos, a 

pesar de las circunstancias, de no poseer un compañero a su lado buscan las 

actividades adecuadas para compartir con sus hijos y estrechar más su relación 

intercambiar con su  hijo muestras de amor y afecto, protección  y  al a vez  lo 

estimula para su desarrollo, esto ayudara al niño a que se desenvuelva de 

mejor manera desarrolle una autonomía, y pueda ser independiente en sus 

actividades, sea seguro de sí mismo, pero no se debe caer en el error de 

sobreproteger al niño por tratar de compensar la figura paterna, esto va a 

provocar en el niño una clara dependencia e inseguridad para desenvolverse 

en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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 Concienciar a los madres de familia, sobre la importancia de mantener 

hogares estables,  llenos de respeto, amor y sobre todo el cuidado, 

protección de los niños, con el apoyo siempre de las autoridades y 

personal docente de la institución, a través de escuelas para padres, con 

el propósito de encarar positivamente la falta de la figura paterna, que 

esto no represente un problema sino más bien el motivo para luchar día 

a día. 

 

 Siempre sé receptiva con tus hijos. Básicamente, sus mentes absorben 

todo lo que les rodea, solo tienen cuerpos pequeños. Hacer que tus hijos 

te entiendan fortalecerá sus lazos de familia. Esto hará que descubran 

su importancia y se den cuenta de que los aman, esto elevara su 

autoestima, y así podrán lograr ser niños seguros de sí mismos.  

 

 A las maestras Parvularias del Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo, 

que continúen con la misma dedicación y entrega de trabajo, además de 

mantener una permanente comunicación con las madres de familia, que 

sean su apoyo en la crianza de los niños, para poder lograr un buen 

nivel de educación , formando al niño de hoy y hombre del mañana en el 

principio de justicia, igualdad, desarrollo de las aptitudes individuales y la 

cultura, basándose en la orientación que los maestros deben realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 



61 

 
1. TÍTULO 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

DE LA  AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PERSONAL EN NIÑOS HIJOS DE 

MADRES SOLTERAS  DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL PIO 

JARAMILLO ALVARDO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2. PRESENTACIÓN 

El desarrollo de las habilidades de autonomía personal es un aspecto 

fundamental tanto para la integración familiar y social como para fomentar el 

desarrollo integral de los niños y niñas. Así mismo la participación familiar 

resulta de vital importancia en su desarrollo.  

Es por eso que en la  investigación previamente realizada con el tema: 

MADRES SOLTERAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014.Se hace referencia a que  las madres 

solteras enfrentan grandes desafíos como el saber que serán ellas las 

responsables de brindar educación, alimento, protección, formación a un nuevo 

ser humano que inicia el camino de la vida. La madre soltera debe llevar a cabo 

la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una 

pareja; por decisión propia o circunstancias de su entorno. 

En este contexto mediante la investigación previa realizada se determinó que   

en el Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado existen niños con 

problemas de autonomía lo cual se evidencia en las conductas presentadas por 

los niños, además se puede notar  que factores como el modelo de crianza si 

incide en el desarrollo autónomo del niño, lo cual se evidencia en los estilos 

que utilizan las madres de familia solteras en el Centro de Educación Inicial Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, que del total de 21 madres 

investigadas 14 que representan al  67% respondieron que utilizan un modelo 

de crianza democrático, el cual se manifiesta en dar algo positivo y recibir lo 

mismo de parte  de su hijo, con lo que las madres están obteniendo buenos 
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resultados en cuanto a la conducta de sus hijos, esto se refleja en la conducta 

de los pequeños en su desenvolvimiento escolar, estos niños  demuestran 

colaboración e interacción con los demás. 

Así mismo otro factor que influye en la autonomía e independencia personal es 

el tipo de refuerzo, este caso el  refuerzo positivo incide en el desarrollo de 

habilidades autónomas e independientes del niño según lo manifiestan las 

madres investigadas, en donde del total de la muestra que son 21 madres 

investigadas 15 que representan  el 71% utilizan este tipo de refuerzo, han 

obtenido la  conducta  deseada en sus hijos, consideran obtener mejores 

resultados utilizando, un abrazo, una palabra de aliento, una felicitación, ayuda. 

Mismo que se  evidencia en los niños que demuestran afecto con la maestra, 

así como una buena interacción con sus compañeros 

 Así como también influye la relación madre e hijo la misma que es un vínculo 

intenso que se desarrolla entre las madres y sus hijos, así lo manifiestan las 

madres investigadas en donde del total de las 21 madres investigadas 17 que 

representan el 81% hacen lo posible por mantener una muy buena relación con 

sus hijos a pesar de sus trabajos, a pesar de las circunstancias, de no poseer 

un compañero a su lado buscan las actividades adecuadas para compartir con 

sus hijos y estrechar más su relación, misma que hace posible que las madres 

intercambien con su  hijo muestras de amor y afecto, protección  y  al a vez  lo 

estimula para su desarrollo, esto ayudara al niño a que se desenvuelva de 

mejor manera desarrolle una autonomía, y pueda ser independiente en sus 

actividades, pero si por el contrario no se da una relación satisfactoria va a 

provocar en el niño diversas conductas, que pueden desembocar en una clara 

dependencia en los niños. 

De acuerdo a los resultados obtenidos creo conveniente aplicar Lineamientos 

Alternativos para solucionar los problemas de autonomía e independencia, que 

en este Centro se evidencian favorablemente en un mínimo porcentaje, pero 

que como futura parvularia creo adecuado tratar. Por tal motivo me he  

planteado realizar una  ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO DE LA  AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
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PERSONAL EN NIÑOS HIJOS DE MADRES SOLTERAS  DEL CENTRO DE 

EDUCACION INICIAL PIO JARAMILLO ALVARDO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

La principal finalidad que pretendo lograr es mediante la aplicación de ésta 

orientación es ayudar a mejorar el desarrollo  dela autonomía e independencia 

personal de los niños y niñas del centro mencionado y concientizar a las 

madres de familia solteras de la importancia de su participación en desarrollo 

integral de sus hijos. La implicación familiar resulta fundamental e 

imprescindible para el éxito de ésta orientación propuesta.  

 OBJETIVO GENERAL 

Aportar con una orientación psicopedagógica para mejorar el desarrollo de la 

autonomía e independencia personal en niños hijos de madres solteras del 

Centro de Educación  Inicial Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Concienciar a las madres solteras de la  importancia de su participación 

en el aprendizaje de hábitos de autonomía e independencia personal de 

sus hijos 

 

 Potenciar el desarrollo de la autonomía e independencia personal de los 

niños y niñas hijos de madres solteras. 

 

 Incrementar el repertorio de habilidades básicas de relación social en los 

niños y niñas hijos de madres solteras. 

 

 REFERENTES TEÓRICOS 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Bisquerra define: 

"La orientación psicopedagógica como un proceso de ayuda continua, a 

todas las personas, en todos sus aspectos, con una finalidad de 

prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y 

social basados en principios científicos y filosófico". 
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La orientación psicopedagógica es un trabajo en equipo que implica a un 

conjunto de personas: son los agentes de la orientación. 

Entre ellos está el orientador. Su formación, a efectos legales, puede ser en 

pedagogía, psicología o psicopedagogía; si bien es esta última titulación la que, 

desde su creación en 1992, es la más específica para formar a estos 

profesionales. 

Además del orientador intervienen los tutores, profesorado y familia cuando nos 

referimos al contexto escolar. A ellos se pueden añadir, cuando estén en el 

centro, el maestro de pedagogía terapéutica, logopeda, fisioterapeuta, 

trabajador social, médico, etc.  

Cuando nos referimos a contextos extraescolares deberemos contemplar 

equipos multiprofesionales que incluyen a psicopedagogos, pedagogos, 

psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, médicos, 

técnicos en desarrollo de recursos humanos, economistas, etc., siempre 

en función de los objetivos que se propongan en los programas de 

intervención. Mención especial requiere la labor de los profesionales y la 

ayuda entre iguales. BISQUERRA, R. (2000). Educación emocional y bienestar. 

Independencia y habilidades sociales 

Poder hacer las cosas por sí mismos, llevarse bien con los demás, y poder 

estar lejos de las personas a quienes conocen, son algo básico para estar listos 

para empezar la escuela. Si sus niños todavía no pueden hacer éstas cosas, 

los padres, y quienes los cuidan, son las mejores personas para ayudarles a 

aprenderlas. 

Sí ellos no han pasado mucho tiempo todavía con otros niños y adultos, 

lejos de sus padres y las personas a quienes están acostumbrados, 

arregle que su niño juegue con otros niños en otro sitio que no sea su 

casa, con la supervisión de otro adulto. Ayude que su niño se 

acostumbre a que Ud. no esté ahí un poco más de tiempo cada vez. 

VERDUGO M. (2008). Programa de habilidades sociales y habilidades de la vida diaria. 

Algunas cosas importantes que Ud. puede ayudarles a aprender son: 
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 Ponerse y quitarse su propia ropa, 

 Ir solos al baño (y recordar bajar el agua y lavarse las manos cada vez) 

 Lavar y secar sus manos y cara, 

 Peinarse, y cepillarse los dientes 

 Prepararse un bocadillo por sí solos, y guardar sus  cosas. 

 Una de las cosas más importantes que deben recordar los padres es 

tratar de no hacer cosas por sus niños que ellos puedan hacer, o podrían 

aprender a hacer, por sí mismos. 

Muchos de nosotros pensamos que ser un buen padre es hacer todo por 

nuestros niños, pero depende de qué tipo de cosas hacemos. No es 

bueno evitar que los niños aprendan cómo hacer cosas por sí mismos. 

Ser un buen padre es ayudar a sus niños a crecer fuertes y a enseñarles 

a hacer lo más que puedan por sí mismos. A los niños les encanta sentir 

que pueden hacer cosas por sí solos. Les hace sentirse importantes y 

grandes. PEÑAFIEL E. (2010). Habilidades Sociales. 

Niños independientes 

    Desarrollar la independencia de los hijos es una meta que requiere 

constancia, visión a futuro y seguridad. No es sencillo para la mayoría de 

padres dejar a sus hijos libres y permitirles hacer las cosas sin ayuda. 

Usualmente, quieren protegerlos de todo peligro y evitarles equivocaciones, 

riesgos o cualquier dolor. 

No obstante, es necesario confiar en ellos, brindarles la seguridad y 

tranquilidad necesaria para que sientan confianza y aprendan a valerse por sí 

mismos. Ello no quiere decir, por supuesto, dejar de observarlos y cuidarlos; 

pero debemos darles cierto espacio de libertad para que puedan descubrir el 

mundo y logren ser más autónomos. 

Cada edad traerá para el niño nuevos retos que conquistar y logros que 

cumplir. Es fundamental motivarlos a que tomen la iniciativa para ser más 

independientes. Desde que comienzan a caminar, los niños se sienten más 

seguros de su cuerpo y sus movimientos.  
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Es importante reforzar sus éxitos. Ello beneficiará su autoestima y los 

alentará a intentar nuevas metas. Tome en cuenta la edad del pequeño 

para animarlo a completar tareas sencillas que sea capaz de hacer. 

Aunque no las haga bien al inicio, es importante que se sienta capaz de 

hacerlas para su desarrollo emocional y social. Moruno P., Romero DM. 

Masson .( 2006). Actividades de la vida diaria.  

En relación a esto, Erikson plantea ocho etapas de desarrollo psicosocial del 

ciclo vital. Cada una refleja una crisis entre el logro de una meta y el fracaso en 

ella. En la niñez temprana el fin es desarrollar la autonomía. Si el niño es 

frustrado en sus intentos de definir su voluntad puede quedar atrapado en la 

vergüenza y en la duda. En la siguiente etapa el niño estará orientado a 

desarrollar su iniciativa. De igual manera, si se le restringe en sus actividades, 

sentirá culpa y se inhibirá en lo sucesivo, lo que perjudicará su espontaneidad y 

creatividad. 

Los niños son capaces de hacer más cosas de las que uno cree. Suba las 

expectativas de acuerdo a su edad y sus limitaciones. Refuerce lo positivo y 

trasmítale siempre confianza en que ellos pueden hacerlo. Evite hacer por ellos 

las actividades que puedan hacer solos.  

Si lo viste, le da de comer en la boca y lo baña cuando el niño ya está 

listo para hacerlo sin ayuda, solo fomentará la dependencia. No critique 

la manera de hacer las cosas de su hijo, cada uno tiene su propio estilo 

de resolver problemas y él necesita encontrar su propio modo. Recuerde 

que un niño independiente se convertirá en un adulto autónomo. 

TRUEBA. (1999). Talleres integrales en educación infantil. 

ENSEÑAR HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

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

educación de un niño. 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. 

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

con poca iniciativa, de alguna manera sobre protegido.  Los niños con pocos 
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hábitos de autonomía, generalmente presentan problemas de aprendizaje y de 

relación con los demás. De ahí la importancia de su desarrollo: normalmente 

cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y 

relación con los demás 

¿Qué hábitos enseñar? 

Como norma general todo aquello que el niño pueda hacer solo, siempre que 

no entrañe peligro, debe hacerlo él mismo. También es válido como criterio 

enseñar aquellos hábitos que tienen adquiridos la mayoría de niños de una 

edad.  Como guía, pueden servir los siguientes hábitos que están expuestos de 

menos a más en distintas áreas: 

    Higiene: Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: por ejemplo: 

control de esfínteres, lavarse las manos sólo, cepillado de dientes, el baño, 

lavarse la cabeza, peinarse, usar los productos de higiene 

Vestido: Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado: ponerse 

distintas prendas (pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, cremalleras, 

botones), guardarlas en el lugar adecuado, elegir la propia indumentaria. 

Comida: Relacionado con la conducta alimentaria: Comer solo, uso de los 

distintos instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en la mesa, 

prepararse una merienda 

Vida en sociedad y en el hogar: Son hábitos referentes a la relación con los 

demás, el uso de algunos servicios comunitarios y la conducta en el hogar: van 

desde saludar a la gente conocida, escuchar, pedir por favor y dar las gracias; 

respetar turnos en juegos, pedir prestado, conocer los lugares para cruzar la 

calle, evitar peligros (enchufes, productos tóxicos), ordenar sus pertenencias, 

usar el teléfono, comprar, usar el transporte público o disfrutar de servicios de 

ocio (ir al cine).  

 

¿Cómo se enseña? 



68 

La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, luego lo ideal será 

conseguir que esos hábitos se conviertan en rutinarios. Con una práctica 

adecuada, los hábitos se adquieren de 20 a 30 días. 

1º Decidir qué le vamos a exigir y preparar lo necesario 

    Lo primero es decidir lo que razonadamente le vamos a exigir, evitando 

pensamientos como: "prefiero hacerlo yo, lo hago antes y mejor". Comenzar 

cuanto antes. 

 Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

 Hacedlo siempre y en todo lugar: todos los días. 

 Todos a una: no vale: "con papá tengo que hacerlo, pero con mamá no". 

 Preparad lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay 

que prepararle un lugar adecuado.  

2º Explicarle qué tiene que hacer como 

 Hay que explicarle muy clarito y con pocas palabras qué es lo que 

queremos que haga, dándole seguridad: "Desde hoy vas a ser un chico 

mayor y te vas a lavar la cabeza tú solito, sé que lo vas a hacer muy 

bien". 

 Enséñale realizándolo tu primero. 

 Pensad en voz alta mientras lo hacéis: "Primero me mojo bien la cabeza, 

después me echo un poco de champú en la mano" 

 Asegúrate de que comprende las instrucciones: pedidle que os la repita. 

3º Practicar 

 Ponlo a practicar. Al principio hay que ofrecedle muchas ocasiones de 

práctica. 

 Recordarle los pasos de lo que tiene que hacer: "Primero mojarte la 

cabeza, después el champú?" 

 Elogiarle los primeros avances. 

 Poco a poco disminuir la ayuda. 

 Las prisas no son buenas: preparad el tiempo necesario, al menos al 

principio. 
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4º Supervisar 

  Hay que revisar cómo va realizando lo que se le encomienda. Si un niño está 

aprendiendo a peinarse tenemos que revisar que ha quedado bien. 

 Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decidle en qué puede 

mejorar .Y si no quiere Valorar si no quiere porque no está a su alcance o por 

comodidad.    Por lo general si se lo ofrecemos como un privilegio lo aceptará 

mejor que si lo hacemos como un mandato sin más. 

 Si no lo hace por comodidad, dile que ya es mayor, que debe hacerlo por sí 

sólo e ignorar las quejas.  Si todavía se sigue negando podéis adoptar varias 

medidas: sufrir las consecuencias (por ejemplo si no quiere prepararse la 

merienda), retirarle algún privilegio (algún juguete o actividad) o utilizar la sobre 

corrección: practicar y practicar la conducta adecuada. HERNANDEZ L. (2012). 

Autonomía PERSONAL Y Salud Infantil.  

El refuerzo positivo.  

 Se emplea para incrementar la frecuencia de una respuesta mediante 

un refuerzo consistente en proporcionar un estímulo grato al alumno. 

Cuando el alumno realiza la acción deseada se le refuerza con alguno 

de estos medios, según lo que a él más le agrade  

 

 Elogiar su conducta, mediante expresiones como «muy bien», 

«estupendo», y otras parecidas que demuestren aprobación de la 

misma.  

 Dulces, caramelos o alimentos preferidos.  

 Gestos de aprobación de sus actos, como sonrisas, asentimiento de 

cabeza, demostración de alegría o satisfacción por su acción.  

 Premios diversos, como objetos, regalos, fichas (canjeables después por 

otros objetos).  

 Cosas agradables, como oír música, ver un programa de televisión, 

asistir a una reunión, etc.  

 Reconocimiento de su acción por otras personas.    

 El refuerzo de la conducta debe proporcionarse lo más inmediatamente 
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posible, al menos al principio del tratamiento. La entrega del reforzador 

puede aplicarse todas las veces que el alumno obre correctamente. 

 

 

 METODOLOGÍA 

POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO 

ALVARADO 

Muestra Investigada 

Centro 

educativo 

Niños  Niñas  Madres  
de familia 

“Pio Jaramillo 
Alvarado” 

11 10 21 

Total  11 10 21 

FUENTE: Registro del Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado.   ELABORACIÓN: 
Yonny Maricela Calva Salas 

 

Muestra a investigarse 

Para la aplicación de la  orientación se tomará en cuenta a los niños que 

presentaron  un claro problema de autonomía e  independencia que en este 

caso son dos.  

 

SUJETOS 

 

EDAD CRONOLÓGICA 

 

SEXO 

1 

2 

4 años 

4 años 2 meses 

Masculino 

masculino 

FUENTE: Registro del Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo Alvarado.   ELABORACIÓN: 
Yonny Maricela Calva Salas 
 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Talleres 
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Partiremos de una concepción más amplia y completa sobre la enseñanza, 

entendiéndola no sólo como transmisión de conocimientos académicos sino 

como una educación en valores ya que sólo de éste modo lograremos la 

formación integral de nuestros alumnos.  

 

En la educación infantil es fundamental la actividad lúdica, se trata de 

desarrollar hábitos de autonomía personal y educar en la coeducación, a través 

de actividades en forma de juegos que resulten motivadores y atractivos para 

nuestros alumnos.  

Desarrollaremos las actividades del programa vinculándolas con la vida 

cotidiana de nuestros alumnos, facilitando así la generalización da las 

habilidades aprendidas a diferentes contextos: escolar, familiar, social. 

 

Importancia de la Globalización como elemento fundamental a la hora de 

trabajar los contenidos de la educación infantil. Trataremos de trabajar los 

contenidos del programa (Habilidades de Autonomía Personal y Coeducación) 

a través de diferentes actividades (lenguaje musical, cuentos, actividades 

psicomotoras...)  

 

Recursos:  
 
Esta experiencia necesita contar con un banco de recursos rico y variado para 

trabajar las habilidades de autonomía de forma amena y atractiva para nuestros 

alumnos. Por éste motivo hemos realizado una intensa actividad de búsqueda, 

selección y adaptación de materiales, así como un importante proceso de 

búsqueda de actividades y programas a través de Internet que nos ha permitido 

conocer experiencias educativas similares que se están desarrollando en otros 

centros educativos. 

 

 

 

Recursos personales:  

El éxito del programa de autonomía personal y coeducación dependerá, en 

gran medida, de la implicación y las responsabilidades que asuma cada uno de 
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los personas implicadas en el mismo (alumnos, profesores y equipo educativo, 

familia, instituciones de entorno...). 

 

La implicación de la familia es fundamental en el desarrollo de ésta 

experiencia educativa .A pesar de ello somos conscientes que en muchos 

casos esa participación no va ser posible por el hecho de que se trata de 

madres solteras que en muchos de los casos trabajan, por eso hemos 

analizado cada caso y las características peculiares de cada familia y hemos 

demandado distintos niveles de participación familiar en función de las 

necesidades de cada familia.  

Con respecto al equipo de profesores, resulta fundamental la coordinación de 

actuaciones y el trabajo previo de planificación, selección, recopilación y 

adaptación de materiales, programas y actividades, así como la labor posterior 

de valoración y evaluación de las actuaciones realizadas y actividades 

aplicadas en el aula.  

 

Organización Espacial:  

Se emplearán distintas dependencias del centro para desarrollar las 

actividades: aulas, casita, aula de apoyo. 

La organización y distribución del mobiliario escolar y materiales se hará de 

forma flexible de modo que facilite el desarrollo de los distintos tipos de 

actividades (pequeño grupo, gran grupo...), de una manera eficaz y sencilla. 

 

Plan de trabajo y temporalización: 

Se desarrollara en una  serie de actividades durante una semana, en donde se 

trabajara las habilidades seleccionadas. Posteriormente se aplican en el aula a 

lo largo de toda la semana las actividades seleccionadas. Una vez aplicadas en 

el aula se realizan sesiones de evaluación y valoración de las actividades por 

parte de las profesores implicados en la experiencia, analizando aspectos 

positivos y negativos de las mismas e introduciendo las modificaciones 

pertinentes en la práctica educativa con el objetivo de hacerla más eficaz y 

mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

Actividades:  
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El proceso de recopilación y selección de las actividades a aplicar en el aula ha 

seguido los siguientes criterios:  

1. Se iniciara dando a conocer a las madres de familia sobre los objetivos de la 

orientación psicopedagógica, motivos de la realización de la misma, así 

también  se dará a conocer la importancia de la participación de la madres en el 

desarrollo integral de sus hijos 

2. Se seleccionara actividades que resulten motivadoras para el alumno, que 

capten su interés e implicación en el desarrollo de las mismas, como 

actividades de carácter lúdico, así como también utilizaremos la técnica del 

refuerzo positivo para obtener las conductas deseadas en el niño. 

3. Se ha recopilado actividades que permitan su extensión a otros contextos 

relacionados con la vida cotidiana de nuestros alumnos para facilitar la 

generalización de los aprendizajes alcanzados.   

4. La participación será en conjunto con sus madres y compañeros con el fin 

de que interactúen entre ellos.  

5. Se trabajara en los rincones que posee el salón de clase, y se dará libertad 

a los niños de elegir a que rincón quieren ir. 

6. Se enviaran tareas al hogar que  consistirán en actividades a los niños en 

las cuales ellos las realicen por si solos, únicamente con su supervisión y 

aplicando el refuerzo positivo después de la realización de las mismas. 

 

 Técnica del refuerzo positivo 

Esta técnica será aplicada a los niños en diferentes actividades planificadas, 

con el fin de modificar su conducta, en este caso lo que queremos conseguir es 

que el niño mejore su desarrollo autónomo y de esta manera pueda ser más 

independiente en sus actividades. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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ACTIVIDAD Nº 1 
"CANELO, 

BOMBERO" 

 

 

Resumen de la Actividad: En una primera parte el educador motiva a los 

niños respecto al tema, y plantea preguntas para que los niños discutan al 

respecto, luego hará una narración relacionada, posteriormente analizarán el 

contenido, y finalmente harán un dibujo. 

Objetivo: ·  

Hacer conocer a los niños el valor que tiene ser independiente. 

Empezar a formar nociones sobre la conducta independiente.  

Procedimientos: 

Conversación 

Narración 

Acciones prácticas  

Recursos materiales: Láminas del héroe del cuento, materiales de la 

educación plástica: témperas, pinceles, lápices de colores, hojas de papel, 

cartulina, etc. 

Desarrollo de la actividad:  

1ªParte 

El educador, en cualquier lugar tranquilo del aula o el área exterior, reúne al 

grupo de niños y les hace preguntas sobre el tema a desarrollar en la 

actividad, en este caso la independencia: 

¿Sabes lo que es ser independiente? 

¿Qué cosa es la independencia? 

¿Es bueno ser independiente? 

¿Qué pasa cuando no se saben hacer las cosas por sí mismo? 

¿En qué actividades del aula creen ustedes que hay independencia? 
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¿Podrías darme ejemplos de comportamientos independientes? 

Sobre la discusión generada el educador señala hacia lo que puede ser una 

conducta independiente y de que esta tiene muchas facetas, pues no solo es 

hacer lo que uno quiere, sino también poder hacerlo, saber cómo hacerlo, 

encontrar las formas de hacerlo sin mucha ayuda, etc. Tras llegar a algunas 

conclusiones iniciales pasa a la narración de un cuento relacionado con el 

tema.  

2ª Parte 

El educador presenta el tema señalando como la independencia puede ser de 

mucha ayuda cuando los niños pueden actuar por sí solos, para ello les 

contará el cuento llamado “Canelo, bombero”. 

“Canelo, bombero” 

Canelo era un perrito cockerspaniel de color marrón con unas orejotas 

grandísimas que casi le llegaban al suelo. Un día que dormía plácidamente 

sobre el césped del jardín de sus amos, se despertó sorprendido, pues su 

gracioso hocico le advertía que algo se quemaba. 

-Mus, mus, mus- olió en todas direcciones, sabiendo que sus dueños estaban 

en el trabajo y los niños en la escuela infantil. “Este humo no es de fogata- 

dijo. Y siguió donde lo llevaba su olfato detrás de la casa, y vio que un humo 

negro salía de la ventana trasera de la cocina. 

Canelo se asustó mucho. -¿Qué puedo hacer? se preguntó. “Debo pedir 

ayuda a los bomberos, pero en lo que llego allí la casa se quema.” 

Entonces se acordó que la puerta de la cocina tenía una puertecilla deslizable 

por la que él entraba cuando lo llamaban, por lo que sin pensarlo mucho, 

entró la cocina que estaba toda llena de humo. 

“¿Qué hago ahora? Y sin pensarlo mucho tampoco, empezó a abrir con su 

boca todos los grifos del agua, que empezó a desbordarse por el suelo. Acto 

seguido salió corriendo como un condenado hacia el Cuartel de Bomberos. 

“¿Qué pasa Canelo? le preguntó el amable bombero. 

Canelo ladró y ladró hasta que el bombero se dio cuenta de que el perro 
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quería advertirle algo. Canelo echó a correr y los bomberos montaron en su 

carro y le cayeron detrás. Grande fue su sorpresa al llegar a la casa y ver el 

humo que salía de la cocina, que ya cubría toda la casa. 

“No te preocupes” dijeron los bomberos ante los ladridos de Canelo, déjanos 

a nosotros que acabaremos con el fuego. En un momento desenrollaron la 

manguera, y la enchufaron a un tragante de la calle. 

¡Glu, glu, glu! El agua apagaba todas las llamas. La casa quedó totalmente 

empapada pero salvada del fuego, que se había apagado. 

El bombero dijo: “Realmente si no hubiera sido por Canelo, que abrió todos 

los grifos y corrió a avisarnos, la casa se hubiera quemado por completo. 

¡Qué perro más inteligente e independiente! Por eso vamos a darle un 

premio.” 

Desde entonces los bomberos nombraron a Canelo mascota de la brigada de 

los bomberos. Y es el único perro que cuando hay alarma de un incendio va 

en el carro de los bomberos a ayudar a apagarlo. 

3ª Parte 

Tras escuchada la narración el educador realiza una asamblea para analizar 

el contenido, apoyándose en preguntas que sobre el tema, tales como: 

¿Por qué se salvó la casa del fuego? 

¿Qué hubiera pasado si Canelo no avisa a los bomberos? 

¿Por qué Canelo pudo avisar a los bomberos? 

¿Qué hubiera pasado si Canelo no fuera un perro independiente? 

¿Por qué el bombero dijo que Canelo era inteligente e independiente? 

¿Es bueno ser independiente? 

 De la discusión generada se extraerán conclusiones por los propios niños en 

los que debe destacarse que la independencia es una cualidad que permite 

tomar decisiones importantes, que pueden incluso salvar de una situación 

difícil, resolver un problema que se presente, y que todos los niños deben 
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tratar de ser independientes. 

4ª Parte 

Consistirá en una actividad de artes plásticas donde los niños dibujarán 

escenas del cuento en las que debe insistirse en la actitud independiente de 

Canelo abriendo los grifos, corriendo a avisar a los bomberos, etc.  

 

 

ACTIVIDAD Nº 2 
"EL POLLITO DESOBEDIENTE" 

 

Resumen de la Actividad: Se trata de una narración dirigida a señalar los 

peligros de una independencia mal entendida. En una primera parte el 

educador plantea el tema mediante preguntas, luego hace una narración, y 

finalmente hacen un análisis valorativo de las consecuencias de una 

independencia mal entendida. 

Objetivo: 

Enseñar a los niños el aspecto negativo de una independencia mal entendida. 

Darles a los niños elementos para un juicio comparativo de la independencia. 

Procedimientos: 

Conversación 

Narración 

Preguntas y respuestas  

Recursos materiales: Texto del cuento, y láminas con escenas del 

contenido. 
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Desarrollo de la actividad: 

 1ªParte 

El educador plantea el tema para suscitar la discusión entre los niños y 

hacerles ver los dos aspectos de la independencia: 

“Ya hemos visto lo que la conducta independiente de Canelo resolvió. Ahora 

vamos a plantearnos lo siguiente: 

¿La independencia es buena siempre? 

¿Hasta dónde se debe ser independiente? 

¿Los niños deben ser independientes todo el tiempo? 

¿Creéis que la independencia puede a veces llevar a problemas? 

Una vez generada la discusión inicial pasa al relato del cuento.  

2ª Parte 

Narración del cuento “El pollito desobediente” 

Había una vez una gallina que tenía tres pollitos: uno blanco, uno amarillo y otro negro. Si ella 

encontraba una lombriz o una semillita llamaba a sus polluelos diciéndoles “Clo, clo, clo”. 

“Pio, pio, pio” contestaban los pollitos y corrían a su lado. Entonces la mamá le daba un 

pedazo a cada uno y les decía “Siempre al lado de su mamita”. Luego se echaba y los 

polluelos corrían a dormir la siesta bajo sus grandes alas. 

Pero el pollito negro se aburría de la siesta de todos los días, y un buen día asomó la cabeza 

y espió afuera. 

¡Qué bello día! se dijo. Tengo ganas de ir a pasear, pero no puedo porque mi mamá no 

quiere que salga solo. Pero total, yo ya soy grande y puedo andar solo, sin tener que estar 

dependiendo siempre de ella. 

Y he aquí que empezó a salir despacito, despacito para que su mamá no lo oyera. Así se 

alejó un poco de ella. 

-Tengo un poco de miedo, pensó, pero...yo ya soy grande e independiente. Además mi mamá 

no se va a enterar de nada. 

Y así caminó y caminó, cuando de pronto oyó una voz gruesa que le decía: 

“¿Adónde vas pollito sabroso?” 

El pollito quedó petrificado de espanto: ¡Era el lobo! Y se echó a correr como un desaforado, 
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y corrió y corrió, y el lobo detrás de él, hasta que en una vuelta del camino allí estaba Mamá 

Gallina enfadada como un diablo, el papá Gallo, y todo el corral de las aves. 

El lobo al ver tanto despliegue de fuerzas, como era cobardón, pensó que era mejor irse y 

esperar otra oportunidad para zamparse al pollito independiente. Y desapareció en un 

suspiro. 

El pollito negro juró y perjuró a su mamá que nunca más se iba a ir sin su permiso. 

Y así al otro día, cuando se despertaron la gallina dijo: 

¿Están aquí mis tres pollitos? 

Sí, mamá, y salió el pollito blanco. 

Sí mamá, y salió el pollito amarillo. 

Pero el pollito negro solo sacó su alita por un costado de su mamita., porque no podía ni 

hablar del susto que aún le duraba. 

3ª Parte 

El educador hace una asamblea para analizar el cuento, en cuyas 

conclusiones debe procurar que los niños por sí mismos lleguen a sus propias 

conclusiones como las siguientes: 

Que la independencia es buena hasta un límite. 

Que hay que obedecer los consejos que nos dan nuestros mayores 

Que la independencia debe ir unida a la obediencia 

Que los niños han de ser independientes poco a poco 

Que para ser independientes hay que saber y conocer, para que no les pase 

lo que le pasó al pollito negro.  

ACTIVIDAD Nº 3 
"YO SÉ HACER" 
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Resumen de la Actividad: La actividad consiste en un juego didáctico con 

tarjetas enfocado a reforzar en los niños la realización de conductas 

independientes. En una primera fase el educador explica las condiciones y las 

reglas del juego, en una segunda los niños hacen el juego didáctico, y en una 

tercera analizan y valoran lo que hicieron. 

Objetivo: Reforzar en los niños el conocimiento de conductas independientes. 

Procedimientos: 

Juego 

Conversación  

Recursos materiales: Juegos de tarjetas con escenas de acciones conocidas 

por los niños. 

Desarrollo de la actividad: 

 1ªParte 

El educador presenta un grupo grande de tarjetas que ha elaborado 

previamente y que reflejan escenas de acciones de la vida cotidiana de un niño, 

tales como: 

- Un niño cepillándose los dientes. 

- Vistiéndose en la casa. 

- Comiendo en el centro infantil. 

- Duchándose. 

- Armando un juego de construcción o mecano. 

- Regando las plantas del jardín del centro. 
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- Sembrando una plantita. 

- Limpiando los juguetes en el aula. 

Y así cuantas tarjetas se le ocurra, entre más mucho mejor. Estas tarjetas serán 

puestas boca abajo una al lado de la otra sobre una mesa baja. El educador 

podrá formar equipos para el juego didáctico según el tamaño de su grupo de 

niños. Luego pasará a explicar las reglas del juego. 

1. Cada niño vendrá a la mesa y seleccionará una tarjeta. Al ver la acción 

explicará a los demás como es que se hace lo que se está viendo, por ejemplo: 

“Aquí me estoy lavando los dientes. Tengo que ponerle pasta al cepillo y luego 

cepillarme de arriba abajo y de abajo arriba, me enjuago con agua limpia, lavo el 

cepillo y lo guardo en su sitio”. 

Tras la explicación el resto de los niños valorará si ha acertado o no. Se dará un 

punto a cada niño que acierte, y ninguno al que cometa errores o no pueda 

explicar cómo se hace, aunque los niños podrán dar criterios, el educador será 

el juez final de la valoración. 

2. Ganará el equipo que más puntos acumule. 

2ª Parte 

Tras declarados los vencedores y ser estimulados por su éxito, el educador 

realizará una pequeña discusión grupal para reforzar los criterios de que el 

validismo es parte importante de la independencia, y de que los niños deben 

aprender a hacer las cosas por sí mismos para ser más autónomos e 

independientes 
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ACTIVIDAD Nº 4 
"¿CÓMO HAGO LAS COSAS?" 

 

Resumen de la Actividad: La misma consiste en actividades sencillas de 

recitación y canto que refuercen los conocimientos de las acciones de la vida 

cotidiana que impliquen validismo, autonomía y hacer de manera independiente 

las cosas. 

Objetivo: Seguir reforzando por otros analizadores las nociones de las 

acciones independientes. 

Procedimientos: 

Recitación 

Canto 

Conversación  

Recursos materiales: Textos de los versos y canciones de las distintas formas 

de reforzamiento utilizadas. 

Desarrollo de la actividad: 

 1ªParte 

Consiste en el aprendizaje de los textos de las poesías o canciones a utilizar 

previstos para el reforzamiento de comportamientos independientes. Un 

ejemplo de texto puede ser el siguiente: 

“Yo cuido mis dientes” 

Cuando me levanto 

cepillo mis dientes 

me lavo la cara 

pues soy obediente 

Eso lo hace siempre 

un niño muy bueno 

lavarse los dientes 
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es lo primero 

También me lavo los dientes 

cuando acabo de comer 

los tengo resplandecientes 

como se deben tener. 

Como estas el educador podrá crear muchas poesías y canciones breves que los niños 

aprendan.  

2ª Parte 

Consiste en la recitación o canto por los niños de los textos seleccionados por el educador. Lo 

importante de la actividad es que a posteriori de la ejecución por los niños se pase a una 

discusión grupal para reforzar el aprendizaje de las acciones expresadas en los poemas y 

cantos. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

"YO SOY LIBRE E INDEPENDIENTE" 
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Resumen de la Actividad: La misma consiste en el aprendizaje y recitación de 

textos relacionados con el concepto de la independencia, para que los niños la 

relacionen no solamente con acciones de la vida cotidiana, sino también del 

comportamiento y vida social. En una primera parte el educador subraya el tema 

y se realiza el aprendizaje de los textos, en una segunda los niños recitan dentro 

de una actividad especial creada al efecto, y en una tercera valoran el 

significado del concepto de independencia. 

Objetivo: Que los niños aprendan otro significado de la noción de 

independencia. 

Procedimientos: 

Recitación 

Conversación 

Análisis  

Recursos materiales: Textos de los cantos y poesías utilizados, láminas con 

imágenes de acciones de independencia. 

Desarrollo de la actividad: 

 1ªParte 

El educador plantea el criterio de que la independencia es un concepto amplio, 

que no solo quiere decir que los niños sepan hacer cosas por sí solos, sino que 

también significa que haya libertad, y que los pueblos sean independientes y 

libres, condiciones indispensables para que haya paz. 

A continuación se pasa el aprendizaje de los textos de las poesías, que pueden 

ser como las siguientes: 
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“El velero” 

Van ganando lejanía 

y aunque es duro el navegar 

con sus huestes el velero 

corre tras su libertad. 

Volga amado tus cosacos 

han sufrido y sufrirán 

más siguiendo el velero  

ganarán su libertad 

Poesía popular rusa 

Yo quiero cuando me muera 

sin patria pero sin amo 

tener en mi tumba un ramo 

de flores y una bandera. 

José Martí 

“Yo soy libre” 

Yo soy libre porque tengo 

patria y libertad 

yo soy libre porque tengo 

un país y algo más. 

Tengo un pueblo al que quiero 

y que me quiere a mí 

Tengo sol y tengo luz 

y te tengo a ti. 

Tengo mi aula infantil 

y a mis amiguitos felices 

tengo a mi familia y tengo 

a mi maestra gentil. 

Como estas el educador podrá crear otras poesías para reforzar los criterios de independencia y 

libertad. 

2ª Parte 

El educador creará una actividad especial con motivo de un festivo relacionado con la libertad y 

la independencia, para que los niños reciten las poesías que han aprendido relacionadas con el 

tema. 

3ª Parte 

Una vez desarrollada la actividad expositiva en una primera oportunidad el educador ha de 

realizar una asamblea con el grupo para valorar el desarrollo de la actividad expositiva, y traerá 

a debate el tema de la independencia y libertad, como otro aspecto de la noción que han venido 

aprendiendo en actividades anteriores. 
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ACTIVIDAD Nº 6 

EXPERIENCIA CRÍTICA PARA LA 

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

"LA BELLA DURMIENTE" 

 

Resumen de la Actividad: La misma consiste en la realización de una 

dramatización en la que los niños serán los que harán todas las acciones 

luego del aprendizaje del texto y de las tareas de la dramatización. 

Objetivo: 

Comprobar en qué medida los niños son realmente independientes. 

Reforzar mediante la actividad las nociones de independencia.  

Procedimientos: 

Explicación 

Conversación 

Dramatización  

Análisis  

Recursos materiales: Los indispensables para la realización de la 

dramatización, un estrado o lugar escogido, materiales y vestuario del príncipe 

y la princesa, atrezo (árbol, banco, etc.). 

Desarrollo de la actividad: 

 1ªParte 

Consiste en el aprendizaje por los niños junto con el educador de la 

dramatización, y de todas las acciones necesarias para llevarla a cabo. En la 

misma el educador reforzará con los niños que junto con ella han de aprender 

todo lo necesario para realizar la actividad, pero que luego, ellos por sí solos, 

en una sesión especialmente escogida, serán los que armarán todo el 

escenario e interpretarán los distintos papeles. 

La selección de los tres personajes principales (príncipe, princesa, hada) será 
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por aclamación del grupo, el educador tratará de inducir a que sean los que 

mejor podrían representar la obra. De igual manera ayudará a componer los 

distintos grupos de trabajo, es decir, los que se encargarán de organizar el 

estrado, distribuir las sillas, etc. 

Luego se pasará al aprendizaje de la obra con la metodología existente 

al respecto para este tipo de expresión artística. 

 

 

“La Bella Durmiente” 

(La bella durmiente está sentada. Salen los niños de dos en dos, cogidos de la mano y en 

movimiento rítmico cantando alrededor de la canción relacionada. El hada se acerca con su 

varita mágica. La niña se duerme): 

A la bella durmiente, 

¡ay! La bella durmiente, 

a la bella durmiente 

un hada la encantó. 

Un hada la encantó 

La encantó, la encantó, 

Un hada la encantó,  

Y cien años durmió. 

(Los niños rodean a la bella durmiente. Elevan los brazos imitando un árbol 

que mueve su follaje mecido por el viento). 

Rodeando a la durmiente 

¡ay! La bella durmiente 

rodeando a la durmiente 

un árbol se elevó. 

(Los brazos se elevan más alto) 

Y aquel árbol grande 

Muy grande. Muy grande 

Y aquel árbol grande 

De espinas se llenó. 
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(El príncipe se acerca al árbol) 

Y un príncipe gentil 

Muy gentil, muy gentil 

Y un príncipe gentil 

Al verla se acercó. 

Y aquel árbol grande 

Al verlo se quebró 

Y el príncipe dando un beso 

a la princesa despertó. 

(Príncipe y princesa se abrazan y bailan alrededor del escenario, el hada pasa rauda, mira y 

no se detiene, los niños cantan felices) 

Y el príncipe y la durmiente 

fueron a su casa de cristal 

donde viven muy felices 

y nadie les hace mal.  

2ª Parte 

Consiste en la representación de la dramatización por los niños en una 

actividad especial, y en las que el educador dejará que ellos organicen toda la 

actividad, desde la ubicación del atrezo hasta el vestuario y la representación. 

Solo intervendrá en caso de conflicto no solucionable por los propios niños. 

Durante la preparación registrará el grado en que se ayudan, el nivel de 

independencia de cada grupo en su tarea, las relaciones de trabajo que 

establecen, entre otros aspectos, con el fin de realizar un diagnóstico del nivel 

de independencia de todo el grupo infantil.  

 

 Entrevista psicopedagógica. 

Se les realizara a las madres de familia para conocer su criterio  sobre los 

avances de sus hijos en cuanto a las habilidades autónomas en las cuales se 

desea obtener un adecuado desarrollo. 
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 Guía de observación 

Se realizara la observación de las conductas que presente el niño luego de la 

orientación psicopedagógica, con el fin de observar los cambios que se han 

presentado en las mismas y para determinar el resultado obtenido. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Mediante la realización de las actividades propuestas esperamos modificar la 

conducta en los niños en cuanto a al desarrollo de su autonomía e 

independencia así como a la factibilidad se pondrá en práctica la técnica del 

refuerzo positivo que se considera un elemento fundamental para obtener una 

conducta de los niños. 

Con la aplicación de la entrevista a las madres de familia sobre la conducta de 

sus hijos se va poder verificar el desarrollo de los  niños y niñas, los problemas 

de autonomía, e independencia  que se detecta de inmediato en el temor a 

realizar por si solos actividades cotidianas propias a su edad, que en muchos 

de los casos se ven apoyadas por sus madres debido al poco tiempo que 

pasan con ellos. 

Con el instrumento guía de observación se tomaran en cuenta las conductas 

manifestadas por los niños y niñas así como la evolución en sus actividades 

diarias realizadas en la escuela. 

 EVALUACIÓN 

Se evaluará a las madres de familias en base de actividades nuevas e 

innovadoras para cocer el grado de importancia que manifiestan en cuanto al 

desarrollo de sus hijos y su participación en el proceso. De la misma manera se 

pretenderá evaluar a los niños y niñas con la finalidad de conocer su desarrollo 

y evolución en cuanto a sus hábitos de autonomía e independencia. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial la crisis se caracteriza por el deterioro de las condiciones 

económicas, políticas y sociales, por consiguiente de los pueblos y naciones. 

La mayoría de países del mundo y particularmente de Latinoamérica, son 

víctimas de una deuda externa injusta que la ha venido pagando con creces al 

fondo monetario internacional y a las entidades usureras imperialistas, lo que 

ha derivado en un cumulo de situaciones que han afectado su desarrollo. 

Además de la falta de políticas de gobernabilidad, de la institucionalización de 

la corrupción, de la falta de oportunidades de trabajo, de la falta de políticas 

que permitan manejar a las instituciones públicas y de un inadecuado sistema 

de salud, la ciencia y la tecnología. 

Sobre la base de la necesidades insatisfechas del sistema educativo en todo el 

mundo está en correspondencia de la Formación Económico Social como es el 

sistema capitalista, por lo que consideran de mayor aceptación las teorías que 

permitan afianzar el sistema desde todo punto de vista. Respecto de la 

educación entonces se consideran las concepciones constructivistas y 

reproduccionista, las mismas que las insertan de manera directa en los 

diferentes currículos. 

De ahí que la problemática del sistema educativo sigue siendo doctrinario 

caduco y sean consensuado e incorporado reformas de carácter Curricular para 

la educación básica, que no contribuyen a resolver su problemática. Pero 

mientras no se formulen y pongan en práctica verdaderas políticas de estado 

que favorezcan el desarrollo de la educación para ponerla al servicio de las 

grandes mayorías, para asignarle los recursos financieros, para cumplir con 

campañas integrales de capacitación docente, para mejorar la infraestructura 

física de los centros de estudio, para construir y equipar laboratorios en todas 

las áreas del conocimiento, para para proveer de la tecnología de la que gozan 

otras naciones desarrolladas del planeta, no se podría hablar de un adelanto de 

la educación. 

Los gobiernos que se han turnado a lo largo de nuestra vida republicana no han 

hecho una inversión a largo plazo para promover el desarrollo de la educación, 

a pesar de reconocer que solamente con una educación de calidad, con una 
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salud de primera y una inversión social productiva se podría sacar el país 

adelante enrumbándolo por el camino del progreso. La educación concebida 

como un proceso histórico-social constituye un derecho de la humanidad para 

insertarse en la sociedad científica y económicamente productiva, siendo el 

individuo el artífice de la construcción del conocimiento y el punto de partida de 

los procesos de cambio y transformación social.  

En el Ecuador es evidente que existe un retraso en la educación y por ende en 

su desarrollo. A pesar del avance tecnológico centrado últimamente en los 

países subdesarrollados como el nuestro, la pobreza se ha apoderado de los 

lugares alejados y vulnerables debido a la falta de fuentes de trabajo, 

despreocupación de las autoridades, corrupción y pérdida de valores que hace 

que las personas especialmente padres de familia salgan de su lugar de origen 

en busca del sustento para sus hijos y bienestar propio, así da lugar a otros 

problemas sociales como las madres en soledad o madres solteras, que crían a 

sus hijos solas sin el apoyo de su padre, el mismo que puede desentenderse 

de su obligación por temor a la responsabilidad o por no tener los recursos 

suficientes para hacerse cargo. 

 Esta problemática es irradiada a provincias del país como es Loja, la cual es 

considerada una de las provincias con mayor índice de madres solteras, la 

sociedad en general condena a las madres solteras , más por falta de previsión, 

que por respeto a la vida humana y por las consecuencias que esta acarrea. 

Pero esta misma sociedad no contribuye eficazmente en proyectos y 

programas con el fin de prevenirla. Cuando una adolescente se embaraza, la 

noticia es recibida con evidente disgusto por su compañero, su familia y su 

entorno social (escuela, trabajo, sociedad). No hay datos disponibles acerca de 

que la maternidad en la adolescencia sea bien recibida por la mayoría de los 

grupos que conforman la sociedad actual. Las madres solteras han sido un 

fenómeno de enorme interés, llamando la atención de los administradores de la 

política pública, de investigadores y del personal de la salud. Hasta ahora la 

investigación sobre el embarazo y la maternidad sea concentrado sobre las 

complicaciones médicas durante el embarazo, las causas psicosociales y las 

consecuencias de la fertilidad adolescente, los cambios demográficos a través 

del tiempo y las consecuencias sobre el desarrollo de los hijos. Pero también es 
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necesario llamar la atención sobre las consecuencias a largo plazo de la 

maternidad en abandono, sobre los roles alternativos de la mujer y su status.  

La propuesta de este proyecto es la de brindar diferentes enfoques iniciando 

por un estudio que nos brindará perspectivas nuevas, para poder tener más 

objetividad a la hora de abordar la nueva forma de ser madre en soledad 

En este sentido serán estas madres las que serán responsables de desarrollar 

en sus hijos una independencia y autonomía adecuadas a su edad, he aquí su 

responsabilidad como madres y padres a la vez yaqué es este el rol que 

desempeñan.  Pero la responsabilidad no surge de manera espontánea y 

natural, la responsabilidad es el producto de la educación y concretamente 

dentro de ésta, del fomento de la autonomía desde nuestra niñez. Fomentar la 

autonomía desde edades tempranas traerá consigo el pleno desarrollo de la 

responsabilidad del niño/a. Para ello, debemos emplearnos a fondo en esta 

labor, pues sólo así, conseguiremos que los niños crezcan seguros de sí 

mismos, responsables e independientes. 

Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de 

manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un 

estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura 

(igual que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel 

activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo.  

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas “intelectuales” 

que le presentan y le enseñan activamente las personas mayores. 

Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación “guiada” o la “construcción de puentes” de un adulto o alguien con 

más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, 

hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, 

para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo. 

Para que la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e 

independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece 
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esté dentro de la zona “de desarrollo próximo”, una zona psicológica hipotética 

que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a solas de las 

cosas para las cuales todavía necesita ayuda. Esto probablemente puede ser 

diferente en función del sexo y las características de la escuela (Silva. L y col., 

1995). 

Muchos padres se quejan de la falta de responsabilidad de sus hijos, de hecho, 

en muchas  ocasiones comentan que éstos ni siquiera son capaces de 

ocuparse de sus propios quehaceres domésticos. Como suele ser habitual, en 

esta ocasión también, el origen del problema se encuentra en la infancia. 

La falta de normas y límites en el hogar; el desigual reparto de 

responsabilidades entre los miembros de la familia, etc.; trae consigo 

problemas de este tipo, de ahí la importancia de establecer unas normas y 

límites claros, así como conseguir que en la casa tenga lugar la 

corresponsabilidad a la hora de realizar las tareas domésticas. 

El problema es que los padres, especialmente cuando los niños son pequeños, 

tienden a desligarlos de cualquier tipo de responsabilidad, por sencilla que sea. 

De manera que tareas tan simples como organizar su cuarto, recoger sus 

cosas, elegir su ropa, retirar su plato después de las comidas etc. Son tareas 

que terminan por asumir ellos, aprendiendo por tanto el niño o niña, que no les 

corresponde desempeñarlas, porque para eso ya están los padres ahí. 

Por todas las situaciones observadas, analizadas y detectadas es necesario 

investigar: 

MADRES SOLTERAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014. Como investigadora he creído 

conveniente utilizar una metodología adecuada para obtener la información que 

me ayudara a desarrollar el presente proyecto de investigación utilizare 

técnicas a que he creído adecuadas para el presente proyecto, entre las cuales 

realizare una observación directa al comportamiento conductual de los niños y 
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niñas; entre los instrumentos más adecuados he elegido el registro de 

observación de la conducta de los niños   niñas, además he elegido la prueba 

de evaluación de las relaciones intrafamiliares, que me ayudaran a determinar 

cómo está el ambiente familiar de estos niños.. 

Con lo cual como realizadora de este proyecto, buscare las guías adecuadas 

para proporcionar a estas madres una información adecuada lo cual contribuirá 

al desarrollo de la autonomía de los niños, planteando alternativas que 

ayudaran a mejora el ambiente familiar de estos niños lo cual repercutirá en su 

autonomía e independencia. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está orientada a indagar sobre las familias monoparentales 

conformadas por madres solteras su incidencia en el desarrollo de la 

autonomía e independencia personal de los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Pio Jaramillo Alvarado,  la misma que permitirá determinar 

las posibles causas del problema suscitado y así poder actuar mediante 

orientaciones que permitan solucionar este tipo de dificultades en el centro 

educativo. 

La elaboración del proceso investigativo es uno de los ejes principales donde 

se fortalecen los conocimientos adquiridos en la Universidad nacional de Loja 

siendo parte de los objetivos institucionales de contribuir en la identificación de 

problema que se presentan a diario en diferentes contextos. Por esta razón la 

investigación está enfocada a contrastar los conocimientos adquiridos en la 

etapa de formación, con la realidad relacionada con las MADRES SOLTERAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA E 

INDEPENDENCIA PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2014. 

También es importante mencionar que la presente investigación se justifica 

porque el tema a investigar reviste trascendental importancia social y educativa, 

es un problema de actualidad; así como también es factible realizarse gracias a 

la colaboración y acogida desinteresada de la directora, docentes, alumnado y 

padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Pio Jaramillo Alvarado, lo 

mismo que posibilitará la aplicación de las técnicas e Instrumentos: La 

realización de una  OBSERVACIÓN DIRECTA de la conducta de los niños 

utilizando un REGISTRO DE OBSERVACIÓN de los aspectos más destacados 

que pueda observar así mismo utilizare LA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE 

RELACIONES INTRAFAMILIARES que serán aplicados a los padres de 

familia.  La población del nivel inicial 1 está conformada por un total de 70 

niños, por la cual se va a tomar una muestra de 21 niños que asiste 

normalmente al Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo Alvarado, y el total de 
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padres de familia  es de 21  y un el total de las maestras que son cuatro una 

muestra que he considerado adecuada. 

Por lo tanto esta investigación es factible realizarla ya que se cuenta con el 

apoyo de las autoridades del Centro de Educación Inicial Pío Jaramillo 

Alvarado, maestras, niñas y niños, con recursos bibliográficos, económicos y lo 

más importante con la voluntad para llevar a cabo el presente investigación. 

 

Además mediante la realización de esta investigación científica se estará 

cumpliendo con uno de los requisitos indispensables para obtener el grado de 

licenciada en ciencias de la educación, mención psicología infantil y educación 

parvulario, el mismo que servirá para para ejercer la profesión con debida 

pertinencia calidad. 
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una investigación científica que nos permita un conocimiento de la 

estructura familiar de las madres solteras de los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial Infantil Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Periodo 2014. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer si las pautas o modelos de crianza que tienen las madres 

solteras tienen incidencia en el desarrollo y autonomía e independencia 

personal de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014. 

 

2. Determinar si la Técnica del Refuerzo Positivo  utilizada por las madres 

de familia tiene relación con el desarrollo de la autonomía e 

independencia personal de los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial  Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014. 

 

3.  Determinar si la relación madre-hijo incide en el comportamiento social 

de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja. Periodo 2014. 

 

4. Elaborar Lineamientos Alternativos que permitan una adecuada 

intervención con los diversos sectores sociales y comunitarios de la 

provincia y ciudad de Loja.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO1: MADRE SOLOTERA 

1.1. ¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

1.1.1. RELACIÓN AFECTIVA 

1.1.2. EXIGENCIAS Y REGLAS 

1.2. MADRE SOLTERA 

1.3. ¿QUÉ CLASE DE MUJER DEMANDA ESTE TRATAMIENTO? 

1.4. SER MADRE SOLTERA Y SUS EFECTOS 

1.5. ¿QUÉ IMPLICA SER MADRE SOLTERA? 

1.6. PROBLEMAS 

1.7. LA MADRE COMO MAESTRA  

1.8. LA MUJER COMO MADRE 

 1.9. MODOS DE SER FAMILIA  

1.9.1.  FAMILIA RÍGIDA 

1.9.2.  FAMILIA SOBREPROTECTORA:  

1.9.3. LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS 

1.9.4. LA FAMILIA PERMISIVA 

1.9.5.  LA FAMILIA INESTABLE:  

1.9.6. LA FAMILIA ESTABLE 

1.10. SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL?  

1.11 FUNCIONES FAMILIARES 

 

CAPITULO 2: AUTONOMIA E INDEPENDENCIA PERSONAL DEL NIÑO 

2.1. QUE ES LA AUTONOMIA INFANTIL 

2.2. NIÑOS AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES 

2.3. QUE ES LA INDEPENDENCIA INFANTIL 

2.4. LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS HACIA LA INDEPENDENCIA 

2.5. LA FORMACION DEL CARÁCTER DE LOS HIJOS 

2.6. DESARROLLO INFANTIL: DE 3 A 4 AÑOS 

2.7. DESARROLLO FISICO 

2.8. DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

2.9. USO DEL LENGUAJE 

2.10. SALUD DENTAL Y HÁBITOS DE VIDA DIARIA 

2.11. FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA 

2.12. LA CREATIVIDAD Y LOS JUEGOS EN LOS NIÑOS PRE-ESCOLARES 

2.13. PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA 

2.14. REFUERZO POSITIVO. 

 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/su-primer-dia-de-cole-1119
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e. MARCO TEORICO 

CAPITULO I: MADRE SOLTERA 

1.1. ¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 

hablar. 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido actualmente 

por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada ambiente y muy 

frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las niñas leían novelas que 

terminaban con un casamiento y todas sus fantasías se concentraban solo en 

la futura vida matrimonial y la educación de los hijos.  Comprendemos cómo 

principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar decisiones bastante 

radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico dependiendo absolutamente 

del hombre o, elegir la carrera profesional adecuada. Ya no se presume como 

al principio de nuestro siglo, que una profesión implique para la mujer la 

renuncia al casamiento y a la posibilidad de fundar una familia, por el contrario, 

la mujer ha sido capaz de demostrar que puede asumir todos estos roles, 

pagando a veces eso sí, costos muy altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez estimularlos 

a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone organización y 

previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué manera se va a criar 

a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación con 

la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, los 

riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar el 

momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través 

de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación intelectual 

y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 

que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí 

mismos y con valores que les permitan ser más autónomos y transparentes en 

sus relaciones humanas. En este sentido se dice que la relación madre-hijo de 

algún modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo que 

le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la realidad 

personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual éste se 

está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus padres como 

los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus vidas, con mayor 

razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o monoparental, 

realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la madre 

en tres áreas básicas: 

1.1.1. Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre con 

una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una 

maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 

todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su seguridad 

en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una madre 

guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud materna 

normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación afectiva entre 

madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de todas las futuras 

relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta capacidad de dirigir 

sus afectos el ser humano se capacita para formar todas las relaciones sociales 

ulteriores. 

1.1.2.  Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo 

este nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta 

exigencias y prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la 

madre aprende a corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para 

que logren su propia valoración. Si son amables será porque tienen un 

modelo de amabilidad bueno, si se muestran fríos y brutales será porque 

el modelo que observan en su madre o padre es malo y sin valor. 

1.2. Madre Soltera 

Se le llama madre soltera a la mujer que queda embarazada y decide ser padre 

y madre a la vez debido a la ausencia paternal del hombre que ayudo a 

engendrar la semilla de la vida. 

Las circunstancias por las que una mujer se convierte en madre soltera son 

variables, desde un enamoramiento fugaz, hasta el hecho de confiar 

plenamente en el compañero para evitar el embarazo; pero la naturaleza es 

muy sabia y nosotras a veces imprudentes o inocentes o confiadas; hay 

muchos casos así, donde relatan que pidieron a su pareja que no hubiera 

eyaculación dentro, y confiaron. 

Ese momento de confianza de un solo lado, trae consecuencias a largo plazo, 

un ser humano que viene en camino y del que solo la madre se hace cargo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Luego, con el paso del tiempo se busca el reconocimiento por parte del padre 

biológico. 

Las madres solteras enfrentan grandes desafíos como el saber que serán ellas 

las responsables de brindar educación, alimento, protección, formación a un 

nuevo ser humano que inicia el camino de la vida una vez que es fecundado. 

La madre soltera debe llevar a cabo la crianza de los hijos y el manejo del 

hogar sin la compañía o apoyo de una pareja; por decisión propia o 

circunstancias de su entorno. 

El rostro de una madre sola, sin ayuda de la pareja y con un hijo, es un rostro 

de calidad porque antes que nada no ha optado por la puerta falsa del aborto o 

el abandono, sino que ha decidido ser una mujer que enfrentará la vida por dos, 

el niño que viene en su vientre le otorga las fuerzas y el coraje para salir 

adelante en medio de una sociedad que estigmatiza y estereotipa, que señala y 

que acusa fríamente. 

Las madres solteras tienen que pagar un precio muy alto, no sólo a nivel 

económico, sino que también están expuestas a la discriminación, prejuicios y 

mitos en su vida cotidiana.  

Entre otros, persiste el mito de que los niños de madres solteras se convierten 

en chicos y chicas malas, de que las madres solteras no saben poner los 

límites, que las madres solteras asfixian a los niños con su amor. 

Los estudios demuestran todo lo contrario: que las madres solteras son muy 

capaces. Los niños de madres solteras no salen peor ni cometen más delitos 

que otros niños. Se sienten mejor como adultos que aquellos niños que han 

crecido en una familia nuclear donde ha habido graves conflictos entre los 

padres. 

Según otro tópico muy duro, las madres solteras prefieren recibir subsidios en 

vez de trabajar. Sin embargo, los estudios demuestran que preferirían trabajar 

a tiempo completo para ganarse la vida. A menudo aceptan una variedad de 
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trabajos diferentes para llegar a fin de mes. Incluso aceptan trabajos 

temporales y ofrecen servicios a sus parientes para aumentar sus ingresos. 

Las madres solteras en cualquiera de los casos que se den han elegido o 

aceptado ser la única o la principal responsable de la enorme y comprometida 

tarea de brindar al hijo la atención y el sostén afectivo y material que todo niño 

necesita. En la mayoría de los casos, ello implica afrontar la “doble carga” 

doméstica y laboral en condiciones desventajosas, si se las compara con las 

madres trabajadoras que comparten esas responsabilidades con un marido o 

compañero con el que conviven. 

Los hogares monoparentales a cargo de una mujer “jefa de familia” se 

encuentran en constante aumento en las últimas décadas en prácticamente 

todos los países del mundo. Sin embargo, constituyen una categoría social 

sumamente heterogénea, que incluye a mujeres viudas, separadas o 

divorciadas de uniones legales o consensuales y a madres que nunca se han 

casado o convivido con los padres de sus hijos. 

La historia nos indica que a partir de la mitad del siglo XX, las mujeres 

progresivamente empezaron a salir del hogar para trabajar, estudiar y 

realizarse como personas, fenómeno conocido como la Liberación femenina, y 

que poco a poco ha ido llegando a diversas sociedades, incluso, aunque con 

matices más suaves, al islam. 

La mujer se dio cuenta de que en ocasiones, el hombre no era necesario para 

sacar adelante un hogar, y ella misma podía procurarse los medios para 

subsistir con sus hijos. En ciertas ocasiones se ha atribuido a este fenómeno el 

hecho de que haya aumentado la tasa de divorcio durante la segunda mitad del 

siglo pasado. 

En los tiempos que corren, bajo las leyes que atentan contra la vida humana, 

las nuevas y viejas corrientes de pensamiento y aquellos ideales falsificados 

por el individualismo y el egoísmo, ser madre es todo un reto que enfrenta cada 

una de las mujeres que deciden ser padre a la vez.  En muchas sociedades 

actuales existe un cuerpo legal que elimina la discriminación hacia las madres 
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solteras y sus hijos, e incluso algunos gobiernos nacionales (incluso de países 

del Tercer mundo) cuentan con programas de ayuda institucionalizada para 

hogares donde las mujeres son madres solteras, que incluyen ayuda estatal, 

becas de estudio para los hijos, créditos bancarios para que las mujeres inicien 

pequeñas y medianas empresas, y otros. 

De la misma forma, cada día es más común que una mujer decida establecer 

una familia sin la presencia de un hombre, y cada día la opinión de la sociedad 

en torno al tema se vuelve más abierta y receptiva. 

Algunos de los factores que propician el nacimiento de bebés de madres 

solteras son: la falta de amor a sí misma por parte de la mujer, la necesidad de 

compañía, el libertinaje de la sociedad contemporánea, la libertad excesiva que 

los padres proporcionan a sus hijos, una tradición machista en la que el hombre 

no adquiere ninguna responsabilidad de sus actos y la vergüenza de haberlos 

cometido. 

1.3. ¿Qué clase de mujer demanda este tratamiento? 

Las clínicas coinciden en que el perfil se ajusta al de una persona 

independiente, con estudios superiores, estabilidad laboral y económica, que se 

acerca a los 37 años y que en algunos casos, su intención es crear una familia 

biparental con otra persona de su mismo sexo. 

Organizaciones como masola.org (Madres solas por elección) explican que 

este modelo de familia no debería pasar desapercibido, ya que el número de 

familias con esta estructura ha aumentado un 78% en los últimos diez años 

como consecuencia del crecimiento de las familias encabezadas por madres 

solteras, del aumento de los divorcios y de la inmigración. 

1.4. Ser madre soltera y sus efectos 

Dentro de las incontables ilusiones que pasan por la mente de una mujer se 

encuentran aquellas relacionadas con la posición social, logros profesionales, 

comodidades y satisfacciones personales por todo lo realizado, sin embargo, 
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hay algo que podemos manejar como una ilusión especial: los logros 

sentimentales donde entran el encontrar una pareja y crear una familia. 

Procrear hijos es quizá en muchas mujeres una de las más grandes dichas que 

puedan encontrar en la vida a pesar del gran reto que esto significa, más aún 

cuando lo tienen que enfrentar solas. En esta ocasión te hablaremos sobre las 

madres solteras, otra modalidad de familia que involucra un mayor compromiso 

y doble esfuerzo. 

Sabemos que las circunstancias que llevaron a una mujer a tomar el papel de 

madre soltera influyen considerablemente en su desempeño, a pesar de ello 

son afortunadas porque han tenido la oportunidad de dar vida. 

1.5. ¿Qué implica ser madre soltera? 

Implica una responsabilidad doble debido a la ausencia del padre. Ella sola 

tiene que cubrir el aspecto afectivo, económico, educativo, moral, sentimental 

de su o sus hijos.  El hacerse consciente de toda la responsabilidad adquirida 

puede provocar en la mujer stress y presión pasando por alto puntos a favor 

que a continuación mencionamos.  Las madres solteras tienen mejor 

autoestima. Si bien es cierto que el trabajo fuera del hogar y la presión que éste 

conlleva, aunado a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos resultan en 

días agotadores, también es de todos conocidos que todo logro que implique 

un sacrificio mayor provoca una satisfacción mucho más alta.  Ser madre 

soltera implica manejar los dos roles y si los ha asumido correctamente su 

autoestima tiende a crecer, lo que debe aprovechar porque será un aliciente en 

sus muchos momentos de duda y de presiones. 

1.6. Problemas 

Las madres solteras se enfrentan a gran cantidad de problemas, con los cuales 

tienen que lidiar de manera automática para lograr salir adelante.  Es difícil 

esquematizar los problemas de la madre soltera debido a los diferentes tipos de 

madres solteras que existen: desde la mujer joven que por motivos personales 

quiere un hijo, pero no el matrimonio, y lo cría con esa perspectiva, hasta la 
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mujer pasiva que da a luz hijos por el azar de sus encuentros, sin que esto 

modifique el curso de su vida. 

En estos tiempos la formación de las familias ha ido variando, habiendo 

actualmente más madres solteras que afrontan este reto, y no es nada fácil. 

Otras mujeres que iniciaron su vida con un matrimonio constituido, también 

deben afrontar el reto solas cuando se rompe el matrimonio. 

La sobrecarga es una característica de la madre soltera, ella debe asumir 

funciones domésticas, educativas, económicas, etc., funciones que no tiene 

con quien compartir por lo que ocupan casi todo su tiempo libre, trayendo como 

consecuencia que la madre tenga el tiempo justo y no disponga de un momento 

para su vida personal y social, originando su alejamiento de sus amistades y el 

consiguiente sentimiento de soledad y abandono. Algunas mujeres inclusive 

piensan en dedicarse a su hijo el 100% de su tiempo porque no creen poder 

encontrar a una pareja que acepte a su hijo. 

Para una mujer sola un hijo es una gran carga y está obligada a trabajar. Su 

jornada de trabajo debe cubrir el precio de su propia manutención, la de su hijo, 

y además el costo de la atención del niño durante su vida.  Muchas madres 

solteras tienen una posición profesional excelente; a veces una situación 

bastante brillante. La mayoría de las estadísticas toman como base cierta clase 

de madres solteras que recurren a los servicios sociales, los servicios de ayuda 

a la infancia, las maternidades y los asilos para madres. 

Debido a su situación la madre soltera desarrolla problemas en su 

autoestima. 

Existen muchos factores que influyen negativamente sobre la autoestima 

de la madre soltera, siendo los principales: 

 Los cambios físicos productos del embarazo afectan a las madres que 

tienen hijos en una familia constituida y más aún en madres solteras por 

la carga emocional que llevan consigo, sobre todo si son muy jóvenes. 
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 Aislamiento de sus amistades, debido a que enfrentan solas las 

responsabilidades del nuevo bebé. 

 Variación de sus planes de vida, muchas madres solteras jóvenes tienen 

que abandonar sus estudios e incluso buscar trabajo sin contar con la 

preparación y experiencia para conseguir uno bueno. 

 Imposición de la familia en sus propias decisiones, debido a que algunas 

madres solteras jóvenes se ven obligadas a depender de su familia se 

ven obligadas a acatar las órdenes que les impongan sus padres porque 

ellos son los que mantienen tanto a la madre como al bebé. 

 Sentimiento de culpabilidad por haber quedado embarazada. 

 Cambio de actividades gratificantes por obligatorias, ahora tienen 

nuevas responsabilidades que ocupan hasta su tiempo libre. 

 Las madres solteras en muchas ocasiones perciben rechazo en su 

relación con personas, instituciones, etc., no necesariamente significa 

que sufran el rechazo, también ellas mismas lo pueden sentir así, 

excluyéndose a sí mismas. 

 Para muchas madres solteras, el deseo de rehacer su vida, 

principalmente la afectiva es su nuevo objetivo, precipitándose en la 

búsqueda de una pareja con la cual consigan tener una familia “normal”, 

recibir afecto y darle a su hijo una figura paterna. 

 Creer que al conseguir rápidamente una pareja se resolverán todos sus 

problemas, suele terminar en el fracaso, puesto que es necesario que la 

nueva pareja construya un vínculo afectivo tanto con la madre como con 

el pequeño y para poder formar una relación fuerte y duradera. 

 Embarazarse rápidamente de la nueva pareja para tener un hijo en 

común, no es garantía de un vínculo duradero, y podría resultar en un 

nuevo fracaso. Tampoco es beneficioso para el primer hijo, que se 
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encuentra en un proceso de integración a la nueva familia, pudiendo 

sentirse rechazado. 

 Encontrar una pareja es una opción de vida, pero no necesariamente es 

la única ni la mejor, sólo será buena si se consigue desarrollar vínculos 

afectivos fuertes entre la pareja, la madre y el hijo, y esto no se consigue 

de un día para otro, sino es el resultado de un compartir a lo largo del 

tiempo. 

 Las madres solteras suelen cometer errores en la crianza del hijo, 

debido principalmente a que ellas cargan solas toda la responsabilidad. 

Por un lado, pueden tornarse perfeccionistas y autosuficientes, en un 

afán de demostrar al mundo que ellas pueden solas con este reto, el 

querer solucionar solas su problema crea una obsesión que las lleva a 

un estado de constante estrés emocional. También suelen ser sobre 

protectoras, debido a que por temor a rechazar a su bebé vuelcan toda 

su atención en él, esta situación es más notoria en madres solteras 

jóvenes que tienen una relación de amor/odio con su hijo, porque si bien 

aman a su hijo, éste también es el responsable de la variación de sus de 

vidas. 

 Generalmente los papás tienden a desvincularse de los hijos siendo 

necesario que los niños tengan modelos masculinos, pero lo más 

importante es que la madre tenga la capacidad de afrontar el estrés y 

hacerse cargo de la educación de su hijo y conseguir que sean adultos 

con un buen desarrollo intelectual, social y emotivo. 

 Es muy importante que la madre tenga bien claro que no debe hablar 

mal del padre, los niños al llegar a edad adulta sacarán sus propias 

conclusiones. En lo posible se debe hablar positivamente del padre. 

 Todos estos factores influyen en las madres solteras, haciéndolas 

depender de otras personas en los ámbitos económico, afectivo y social; 

lo cual puede traer como consecuencia exponerse a situaciones de 

maltrato, abuso y explotación. 
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 La madre soltera debe asumir y desempeñar sus responsabilidades 

siendo consciente de sus limitaciones y evitar sobrecargarse. 

 La madre soltera debe buscar apoyo en personas que la quieran, 

pidiendo ayuda en ocasiones, delegando responsabilidades de ser 

necesario, buscar ayuda en organizaciones que brinden soporte 

ocupacional para poder conseguir un empleo, etc. 

  Debe contar con un círculo social de apoyo alternativo a su familia, los 

amigos pueden ser de gran ayuda, conocer a otras madres solteras y 

siempre tratando de conocer y compartir con personas, de esta forma se 

evita la soledad y comparte sus problemas con otros. 

 Deben participar en programas que ayuden a la mejora de su 

autoestima, habilidades sociales y poder conseguir la independencia que 

tanto ansían. 

 Dedicar un momento para sí misma que le dé ánimos, un momento en el 

cual pueda salir a divertirse, hacer lo que quiera, leer un libro, ver 

televisión, etc., pero hacerlo exclusivamente pensando en ella. El arreglo 

personal también es importante, siempre debe verse bien para sentirse 

bien. 

 En la actualidad, es más frecuente que existan madres solteras. Es muy 

común que las mujeres independientes decidan tener hijos sin la 

participación de un hombre o de sus parejas. 

Es importante mencionar que esta situación, afecta igualmente a los hijos, 

quienes se enfrentan también a muchas dificultades por la falta de la presencia 

de un padre que ayude en la separación con su madre. 

1.7. LA MADRE COMO MAESTRA  

EL hogar es la primera escuela del niño y su madres su primera maestra. Ahora 

bien se puede confiar en la información de una buena maestra sin necesidad 

de que el alumno este procurando comprobar los hechos y dudando de ella una 
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de las primeras lecciones que un niño necesita aprender es que puede confiar 

en las enseñanzas de su madre. Así se ahorra la confusión de dudar de cada 

una de sus lecciones y tener que confirmarlas. 

La aceptación de la autoridad es la primera lección que un niño necesita 

aprender.  Así las lecciones siguientes serán más fáciles para él. La madre 

debe ser una autoridad. La madre como maestra es responsable de otras 

zonas de desarrollo social; de ella depende ver que los talentos del niño sean 

desarrollados. Y un niño necesita ser desafiado con la idea de que vive no 

solapar su satisfacción propia y el gozo que les produzca sus logros  sino que 

tienen la obligación de usar sus talentos  y habilidades para bien de la 

humanidad  debe recibir educación en el idealismo en vez del materialismo, y si 

una madre ha desarrollado dentro de su niño un sentido solido de valor propio 

no tendrá que preocuparse por las demás reglas sociales ya se desarrollaran. 

1.8. LA MUJER COMO MADRE 

Durante los primeros años de vida de los niños, la madre dedica una buena 

parte de su tiempo a las tareas del hogar. Es muy importante durante esta 

etapa crucial de ajuste, principalmente si acaba de renunciar al mundo del 

trabajo que acepte que sus nuevas responsabilidades con gusto y con 

entusiasmo. Si acaba de dejar un trabajo de tiempo completo lo cual es común 

para muchas mujeres jóvenes de la actualidad se trata sin duda de una 

profesión para la cual se había preparado durante varios años 

1.9. MODOS DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

 

1.9.1. Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de 

sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

1.9.2. Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los 

hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los 

hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

1.9.3. La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 

1.9.4. La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces 

de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los 

hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más 

que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por 

temor a que éstos se enojen. 

1.9.5. La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, 

por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y 

por lo tan 

1.10. SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. 

Cualquier clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, 

quedará reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias 

y las instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en 

todo sentido, extensiones de las formas familiares a las no familiares(V. 

Satir 1999) 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad que le 

cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me planteo la 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de los hijos pues 

en gran parte como es la familia es como son los padres, o sea, son ellos 

quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida familiar. 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un rol 

determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado que 

uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una de las 

funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 

educación de los hijos. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en su 

experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y en 

la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el 

modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones familiares 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un ciclo 

vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer hijo, 

la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el 

reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si 

estaban unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en 

contraste, si el vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios 

conflictos. Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que 

padre y madre desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera 

de ser responsable con su rol. ARTOLA A. (2000).  

1.11. FUNCIONES FAMILIARES 

La familia se transforma y se adapta  a los distintos cambios y realidades 

sociales teniendo siempre como objetivo lograr el crecimiento y el equilibrio 

emocional de cada individuo. La familia se mantiene como grupo de relación y 

de referencia fundamental para cada uno de sus miembros. Lo que desaparece 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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es la idea clásica de la familia, la concepción de que la familia nuclear es la 

familia. Los modelos actuales desmienten esta idea. 

La importancia de la familia en el mundo actual radica en que de ella la 

fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en 

que por otra parte resulta responsable en gran medida, de su estabilidad 

emocional, tanto en la infancia como en la vida adulta. BERMUDEZ C. 

(2010) 

Siguiendo afirmación de este sociólogo la familia es fundamental como fuente 

generadora de la identidad del individuo, como primer contexto relacional 

donde este puede aprender a desarrollar sus habilidades sociales, como uno 

de los agentes con más peso en el desarrollo de la autoestima y como 

transmisora de la cultura, valores y creencias.  

CAPITULO 2: AUTONOMIA E INDEPENDENCIA PERSONAL DEL NIÑO 

2.1. ¿Qué es la autonomía infantil? 

La Etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva importancia en el 

desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella amplían sus 

interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos cognitivos, 

afectivos y de relación. El instrumento fundamental con que cuenta el niño para 

relacionarse con el medio es el propio cuerpo.  El conocimiento y control del 

cuerpo es una tarea que ocupa al niño desde su nacimiento y durante toda la 

Etapa de Infantil. Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será 

capaz de reconocer su propia individualidad frente a los demás. 

Un trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la 

coordinación y el control dinámico general que permitan al niño realizar 

actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad global 

de movimiento.  El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la 

interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden de las 

interacciones sociales con sus iguales, con los padres y el profesor. Se van 

configurando así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el logro de 

la autonomía. 
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2.2. Niños autónomos e independientes 

Lo que ocurre, generalmente, es que muchos padres suelen anticiparse a las 

acciones de los niños, y no les dejan actuar o a hacer algunas otras cosas que 

los niños podrían hacer solitos. Esos padres actúan así porque creen que sus 

niños aún no tienen capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se 

hagan daño, por comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque 

no confían en la capacidad de reacción de sus hijos. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades 

diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños 

desean crecer y quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es 

misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a 

los niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, 

recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los 

zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones que ayudarán a 

los niños a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro de 

su propia la familia y con sus amigos. 

2.3. ¿QUE ES LA INDEPENDENCIA INFANTIL? 

La independencia puede definirse como el estado de una persona o cosa que 

no necesita de otra para su realización, e implica entereza, firmeza de carácter, 

y la autonomía de la propia conducta. Ser independiente quiere decir que no se 

depende de otro para hacer algo, o que no se quiere depender, lo cual no 

quiere decir que no se necesite o se quiera a los demás. 

La independencia en su sentido más general implica la libertad, y por eso en 

una cultura de paz es indispensable que todos sean libres, hombres y pueblos, 

por lo que la independencia debe ser un valor muy importante a desarrollar en 

todos los países, pues solamente cuando todos son independientes puede 

haber una verdadera paz. 

El niño cuando nace es un ser totalmente desvalido que moriría 

irremisiblemente sin la ayuda de los demás, por lo tanto, carece de 

independencia, y es solamente poco a poco y en el transcurso de su desarrollo 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
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evolutivo que va adquiriendo un cierto nivel de independencia que le posibilita 

hacer las cosas por sí mismo sin la obligatoriedad de recurrir a los otros. 

Es así que a finales de la primera infancia debe haberse formado en el niño un 

nivel de autonomía, y confianza en sus propias fuerzas, que le posibilite realizar 

por sí solo la mayoría de las acciones de su vida cotidiana, aunque aún 

requiera del cuidado del adulto para su desenvolvimiento más apropiado. Del 

modo que el niño no nace independiente, el proceso educativo ha de 

organizarse de forma tal que paulatinamente vaya adquiriendo esa calidad, 

mediante diversas actividades que van posibilitando tal logro, y que pueden ser 

muy diversas: el juego, trabajos, acciones de autoservicio, formación de hábitos 

y otras acciones educativas que van promoviendo un grado cada vez mayor de 

paludismo y autonomía. 

Suele ser un error de los adultos, particularmente de los padres, el coartar las 

posibilidades de independencia de los niños, siendo sobre protectores e 

impidiendo que hagan lo que pudieran hacer por sí solos, es por eso que la 

escuela infantil se convierte en un medio idóneo para posibilitar estos fines de 

lograr una formación apropiada de la independencia en los niños. 

2.4. La educación de los niños hacia la independencia 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero 

todos los niños no son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma 

distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los 

resultados sean los mismos. Se debe, primero, conocer cuáles son las 

capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no 

solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de 

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

aprendizaje de cada niño. Cuando tu hijo, delante de una tarea, diga: yo solo 

que ya soy mayor, escúchale y respeta su decisión. Es más importante lo que 

dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que la disposición que tenga el 

niño. No olvidéis que una mayor autonomía favorece una buena autoestima, y 

http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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que este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y 

las vivencias del niño en su día a día. 

2.5. LA FORMACION DEL CARÁCTER DE SUS HIJOS  

El carácter este vocablo emite una miríada de matices y diversos significados. 

La personalidad esta palabra denota otra compleja dimensión del ser humano. 

Pero, ¿sabemos lo que significan realmente? 

Cuando decimos que un niño tiene una personalidad agradable, tal vez nos 

referimos  a su actitud placentera, a que es atractivo simpático y de buen 

corazón. Las cualidades positivas ganan nuestro cariño; pero hay que  tomar 

en cuenta que el carácter no se refiere únicamente a las cosa externas. La 

personalidad agradable se refiere solo al comportamiento exterior, pero el 

carácter se refiere a la conciencia moral. Se relaciona con la honradez, el 

dominio de sí mismo, la consideración hacia los demás, la lealtad religiosa. La 

palabra carácter proviene de un vocablo griego QUE SIGNIFICA GRABAR, es 

por lo tanto la marca característica del estilo de vida de una persona. 

Las actitudes que contribuyen a la formación del carácter del niño han de ser 

aprendidas. Por lo tanto todo lo que sabemos del proceso de  aprendizaje 

debiera de aplicarse en el desarrollo del carácter. De esta manera la 

responsabilidad del desarrollo del carácter descansa mayormente en los 

hombros de los padres. Excusas tales como los malos genes, no tienen 

fundamento alguno. Cuando el carácter del niño es defectuoso, los padres 

tienen la culpa o tal vez se decía el ambiente donde  se haya criado el niño. 

Durante los tempranos años de vida, el desarrollo del carácter se muestra más 

rápido y más inherentemente susceptible a la conducción. 

 Los padres que desean que sus hijos se destaquen entre los demás niños con 

benéfico personal, procuran estimular el cerebro del niño en diversas maneras. 

Tal vez intenten enseñarle a leer antes de cumplir los dos años, escribir en un 

teclado a los 3 años y a hablar una lengua extranjera a los 4.  

El estímulo relacionado con los intereses particulares puede ser 

plausible, pero cuando se lleva un ritmo acelerado, tal ejecución forzada 
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puede ocasionar frustración en vez de llegar a ser un desarrollo genuino 

en el aprendizaje. Los padres pueden tener la seguridad que los 

comienzos del desarrollo del carácter se encuentran en accionen sus 

hijos pequeños, y que numerosas influencias están haciendo su obra. 

VAN PELT, N (2012) 

2.6. Desarrollo infantil: de 3 a 4 años 

Entramos en la etapa pre-escolar, donde los niños querrán hacerlo todo 

por sí mismos; están ansiosos por aprender. Son independientes y 

querrán establecerse separados de sus padres.  Surgirán los temores a 

lugares desconocidos y a experiencias nuevas. Un periodo con 

numerosos cambios donde os pondrán a prueba una y otra vez. 

2.7. Desarrollo físico 

A los 3 años de edad, ya pueden manejar con cierta soltura un triciclo y pueden 

atrapar una pelota. Comienzan a pararse de pie, a caminar en puntillas y a 

construir torres con 6 o 9 bloques. También descubriréis que pueden pintar y 

dibujar en forma circular y horizontal. Hasta utilizarán tijeras especiales para 

niños.  A los 4 años, tienen más control sobre los pequeños músculos. Son muy 

activos, por lo que se pasarán el día yendo de un lado a otro, sin parar de jugar; 

sus juegos pueden que se vuelvan un tanto agresivos. Les divertirá abrir y 

cerrar cremalleras, por lo que tratarán de vestirse ellos solitos. Les gusta atarse 

los zapatos. Ya podrán representar símbolos, personas, figuras, realizar 

diseños y letras básicas. 

2.8. Desarrollo social y emocional 

Sus emociones serán, por lo general, más profundas que en etapas anteriores 

pero muy cortas. Necesitan que los estimulen para expresar sus sentimientos 

con palabras; disfrutarán dramatizando con otros niños. Es frecuente que 

durante estos años, los niños tengan amigos imaginarios, ya que tienen una 

imaginación muy activa y no saben distinguir entre realidad y fantasía; no tiene 

por qué preocuparos, al ser tan inquietos necesitan alguien con quien hablar y 

http://www.todopapas.com/ninos/desarrolloinfantil/autonomia-lo-he-hecho-yo-solo-595
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122 

jugar todo el tiempo, pronto desaparecerá. Además querrán sentirse 

importantes y queridos, se volverán mandones. 

A veces puede resultar un poco agresivo con otros niños, aun así querrán tener 

amigos y divertirse con ellos; aunque entre los niños de esta edad prima un 

poco el egocentrismo. Les encantará fingir que son personas importantes como 

mamá, papá, policías, bomberos, etc. Recuerda que necesitan sentirse libres e 

independientes, siempre conociendo donde están los límites y que si rompen 

las reglas, sepan cuáles son las consecuencias. 

Los pre-escolares aprenden mejor haciendo, necesitan variedad de actividades 

y los juegos les ayudan mucho; por ejemplo a respetar los turnos, a compartir y 

a cumplir las reglas del juego. Necesitarán un espacio tanto dentro como fuera 

de casa y un equilibrio entre juegos más activos y más calmados, para 

fomentar su desarrollo intelectual.  En esta etapa comienzan a hacer muchas 

preguntas, a expresar sus necesidades y sus ideas. Hablan mucho y su 

lenguaje incluye palabras sin sentido; pero a esta edad deben entender 

conceptos básicos como números, tamaño, peso, color, distancia, tiempo y 

posición. Su habilidad para clasificar y la capacidad de razonar se están 

desarrollando. 

2.9. Uso del lenguaje  

Se vuelve más complejo. Son capaces de coordinar frases mediante 

conjunciones. Utilizan una gramática más compleja con plurales y tiempos 

pasados; entienden historias que narran experiencias pasadas. Usan 

pronombres personales, preposiciones y adverbios. Entienden comparaciones 

de tamaños y siguen una serie de dos a cuatro instrucciones relacionadas. Les 

gusta cantar canciones de todo tipo, infantiles y las que oís vosotros. Hablan 

con todo el mundo sin parar, se esfuerzan para que se les entienda; a pesar de 

cometer ciertos errores. Suelen prestar más acción al significado que a las 

formas de  las emisiones orales. 
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2.10. Salud dental y hábitos de vida diaria 

Desde una edad temprana el niño necesita atención dental, de forma regular. 

Requiere un buen cuidado diario en casa, además de acudir al dentista. 

Conforme le vayan saliendo los dientes, deben comenzar a cepillárselos 

suavemente con un cepillo blandito y poca pasta dental; e ir enseñándoles poco 

a poco cómo se hace y una rutina, después de cada comida y antes de 

acostarse.  

Durante este año, ya te avisan cuando tienen ganas de hacer pipí; se han 

deshecho de los pañales. Realizan casi todo ellos solitos; utilizan los cubiertos, 

se visten, se lavan las manos antes de comer o cuando están sucias, beben 

directamente del vaso sin ningún tipo de ayuda y recogen sus juguetes. Muy 

importante, deben tener una hora establecida para irse a dormir. 

2.11. Fomentar la actividad física 

Los buenos hábitos de actividades físicas que se aprenden en la infancia, 

servirán para que luego sean adultos activos y saludables. Tu hijo debe hacer 

regularmente algo de ejercicio, algún tipo de deporte, con el que aprenda y se 

divierta; como el tenis, baloncesto, natación, baile ¡apúntalo a clases 

extracurriculares! Limitad sus horas de televisión a menos de dos diarias, 

llevadle al parque todas las tardes, para que respire aire fresco y juegue con 

otros niños. Además a estas edades tienen soltura, espontaneidad y armonía 

en sus movimientos. 

2.12. La creatividad y los juegos en los niños pre-escolares 

El ser creativos ayuda a consolidar la salud emocional de tus hijos; puesto que 

la creatividad es la forma más libre de expresión. Los niños necesitan 

comprometerse con esa libertad; así se esforzarán y convertirán la actividad, en 

la que estén trabajando, en algo propio. 

Las actividades creativas ayudan a los niños a expresar y enfrentar sus 

sentimientos. Para satisfacer dicha necesidad, aseguraros de proporcionar a 

vuestros hijos actividades según sus intereses y sus ideas; cuantas más 

http://www.todopapas.com/videos/bebe/video-cuidado-de-los-dientes-de-leche-183
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/dejar-los-panales-control-de-esfinteres-451
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/dejar-los-panales-control-de-esfinteres-451
http://www.todopapas.com/ninos/salud-infantil/los-ninos-y-el-deporte-326
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/imaginacion-y-creatividad-i-94


124 

experiencias con variedad tengan, su expresión creativa será más amplia. 

También les ayudará el contacto con otra gente y las situaciones fuera de su 

ambiente, les proporcionarán material para incorporarlos a sus juegos. 

Una manera de fomentar el desarrollo son los juegos creativos; son aquellos 

donde los niños utilizan materiales que ya conocían, nuevas formas, poco 

usuales. O cuando interpretan papeles imaginarios. Tenéis que darles tiempo 

para que disfruten del juego, tiempo suficiente para que inventen sus propios 

juegos y den rienda suelta a su imaginación. Evitad dominar los juegos, no les 

impongáis que jueguen a algo determinado que tan sólo estimule su 

aprendizaje mental. No olvidéis que la creatividad les ayuda a expresarse. 

Intentad que los juegos sean inspiraciones de ellos, no de los adultos. Es 

preferible evitar los juguetes que dan toda clase de explicaciones y que no 

dejan nada a la imaginación. 

2.13. Primeros días de escuela 

A pesar de las pataletas, los lloros y los gritos; es la hora de llevar a tus hijos al 

colegio. Entre los 2 y los 4 años, es la etapa más suave de adaptación en un 

entorno educativo adecuado. 

Cuando los más pequeños se incorporan a las aulas, significa la entrada de los 

niños en un mundo completamente nuevo. Tras esos terribles días de 

desconcierto, pronto se encontrarán a gusto en este nuevo lugar donde 

aprenderán nuevas cosas, a la vez que se divierten y juegan, la gran mayoría 

del tiempo.  

Sin embargo, otros niños pueden tardar más en adaptarse y aislarse del 

resto de la clase o permanecer durante todo el día en un rincón, sin 

hacer nada. Aunque estas situaciones son difíciles, sólo pueden 

superarlas ellos mismos; con el paso del tiempo tendrán más interés por 

la profesora y sus compañeros, que por no estar con vosotros.  GESSELL,  

A (2000) 

 

http://www.todopapas.com/ninos/juegos-y-manualidades/los-mejores-juegos-para-estimular-a-los-ninos-ii-135
http://www.todopapas.com/ninos/educacion/su-primer-dia-de-cole-1119
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2.14. Pautas de crianza  

Se aprende a ser padre permitiéndose descubrir al hijo como a una persona 

única y diferente y no como una simple prolongación de uno mismo. 

La manera en que este papá y esta mamá lo esperan, lo reciben, lo miran, lo 

conocen, le dan un nombre y una identidad, constituye una pequeña-gran 

acción que, sumada al valor que le otorgan a los logros y a las críticas y/o 

reconocimientos que le conceden, arman los primeros modelos o matrices de 

enseñanza-aprendizaje para todos los futuros aprendizajes de la vida. 

Los adultos que conviven con el niño tienen que dialogar, y acordar respecto de 

los límites del hogar para luego ser consecuentes con lo que se les permite y 

se le prohíbe, y también respecto a cómo se aplicarán tales límites. Hay que 

ser claro y cuidadoso con las sanciones, porque si éstas no se llevan a cabo 

adecuadamente o no se corresponden con su edad, el niño no aprenderá lo 

que es bueno y malo tampoco sabrá distinguir entre lo correcto y seguro, y lo 

incorrecto y peligroso.  Por supuesto, siempre se trata de darle al niño la idea 

de que no es perfecto, pero que tampoco tiene que serlo para ser amado y 

aceptado por sus padres. 

Es necesario crear un ambiente favorable que no inhiba la necesidad del niño 

de estar activo. Si estas condiciones de seguridad no se han previsto, se estará 

limitando aquello que es parte del desarrollo normal. Con esto se hace 

referencia a un espacio donde pueda jugar, tocar y desplazarse sin peligros. 

2.14.1. Consejos de cómo actuar ante un berrinche. 

 Ante una pataleta, establecer los límites de su actitud con voz tranquila, 

pero firme. Permitirle al niño que llore indicándole que lo haga en su 

habitación y que cuando esté listo, regrese a donde están todos. “Juan. 

Si quieres llorar o descargarte, anda a tu cuarto y vuelve cuando estés 

listo y tranquilo. Yo te estaré esperando aquí”. 

 Ante un berrinche, si está en la clase o junto a un grupo de niños, 

apartarlo del grupo hasta que se calme, y explicarle con un mensaje 

claro y conciso que esa es la consecuencia lógica a su acción. “Tomás. 
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Los chicos están realizando una actividad y no pueden hacerla si te 

portas así. Por favor, salí del grupo y cuando estés listo y tranquilo, 

vuelve que estaremos acá esperándote”. 

 Si en el ataque de bronca, tiró la ropa o los juguetes u otras cosas, 

desarrollar una conducta reparadora invitándolo a participar en la 

reposición del daño causado. “Nico. Ahora que estás tranquilo, ven que 

vamos a arreglar el cuarto para que quede como antes”. 

 Utilizar siempre el lenguaje gestual como ayuda, la distancia o cercanía, 

el tono de voz firme o más suave, la postura, etc. Que también expresan 

comprensión, tranquilidad, cariño. 

2.14.2. Cómo establecer las sanciones o las penitencias 

Antes de establecer una penitencia, será fundamental evaluar si el niño está en 

condiciones reales de llevarla a cabo o de respetarla para no tener expectativas 

equivocadas y exigirle lo que no puede; pero al mismo tiempo habrá que 

evaluar si los adultos del hogar se encuentran en condiciones de sostener la 

decisión y llevarla a la práctica. 

Es importante que de acuerdo a la edad del niño los padres puedan tomarse el 

tiempo para explicarle en forma breve pero clara el porqué de la sanción. De 

ese modo podrá ir comprendiendo el motivo e incorporando las reglas. Los 

argumentos deben ser simples y breves, un sermón extenso sólo aburrirá al 

niño. 

2.14.3. Por qué son buenos los límites 

Los niños construyen su subjetividad a partir de los primeros vínculos y es por 

ello que la adquisición de límites, debe remitirse y pensarse como un proceso 

de construcción vincular. Los límites nos marcan a todos, por el sólo hecho de 

estar inmersos en la cultura y se nos transmiten de manera implícita y explícita. 

 

Son una referencia, un marco de contención, una guía, que le indican al niño/a 

qué se puede o se debe hacer y qué no, son reglas que ordenan sus 

comportamientos y le permiten una mejor percepción de la realidad, al 
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reconocer lo incorrecto de lo correcto. Los límites además le brindan al niño/a la 

oportunidad de pensar, de tomar la iniciativa y buscar soluciones. Asimismo, 

favorecen el desarrollo de la identidad y fomentan la autonomía. 

Cuando un niño aprende a hablar, también está aprendiendo a respetar límites, 

ya que la adquisición del lenguaje implica la aceptación de códigos y reglas. 

Establecer límites no significa emplear castigos, ser severos o autoritarios, por 

el contrario, implica entender cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué 

necesita un niño pequeño para crecer saludablemente. Es, en primer lugar, una 

responsabilidad de todo padre y de toda madre, implica tomar una posición 

frente a la actitud del niño, renunciar a esa persona ideal y a los propios deseos 

de ser siempre buenos, es superar el temor a perder el cariño del hijo/a y 

tolerar que el niño manifieste su desagrado. 

Los límites si son adecuados, tienen que ver con la autoridad (no con el 

autoritarismo), si se actúa con serenidad pero con firmeza para que el NO sea 

no y el SÍ sea sí, sin que medie el “quizás”, se le estará brindando al niño/a la 

protección adecuada. Si los hijos se consideran más fuertes que los padres 

será imposible que se sientan protegidos por ellos. 

Será necesario por otra parte, establecer una cantidad adecuada de límites, 

dado que la experiencia demuestra que quienes tienen mayores dificultades 

para enseñarles a sus hijos, son aquellos que limitan demasiadas conductas 

intentando formar un niño perfecto.  

2.14.4. Cuáles son los primeros límites 

A partir del nacimiento, el bebé se separa físicamente de la madre, lo cual 

constituye un hecho biológico, concreto y observable, pero que no coincide con 

la separación en el terreno psicológico y emocional, que se desarrollará 

paulatinamente. De hecho, el bebé no se reconoce como un ser separado de 

su madre. Estos primeros límites que se establecen entre la madre y el bebé, 

serán el comienzo de un largo proceso de individuación y crecimiento, al tiempo 

que irán delimitando un contorno que le permitirá al niño una mayor 
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organización, le darán seguridad, y le permitirán adaptarse mejor a las normas 

y límites sociales en su vida social y adulta. 

Es importante que el niño transite experiencias de placer y displacer para que 

se vuelva activo con el mundo, dado que aceptar un límite es tener capacidad 

para tolerar la frustración (displacer), lo cual significa, postergar el deseo o bien 

desplazarlo, para buscar una satisfacción socialmente permitida en otra cosa o 

en otro momento. Los deseos siempre satisfechos implican la muerte del deseo 

que es el motor de la vida. Por ello cuando un deseo no logra satisfacerse, el 

niño puede continuar deseando. 

La tolerancia, la espera y la frustración, construidas en el espacio con la madre 

facilita: la capacidad de estar a solas, la creatividad, la percepción de la 

realidad y la exploración del mundo. 

El grado de autocontrol y de tolerancia a la frustración está muy relacionado 

con la capacidad de la familia para hacer respetar su autoridad. Si después de 

un NO los padres ceden, o lo que es peor aún, se contradicen frente al niño, 

permitiendo lo que antes habían prohibido, serán ellos mismos quienes se 

desautoricen. Y una vez más, será el ejemplo que les darán a sus hijos, y el 

modelo en base al cual ellos se irán formando. 

Un adulto que no logra poner un límite con firmeza, se enfrentará con un niño 

insatisfecho, cuyas demandas irán en aumento. Cuando la frustración es 

continua y no logra encontrar fuentes alternativas de placer, hace brotar la 

agresión; en cambio el niño que tiene varias fuentes de placer puede encontrar 

substitutos ante la frustración.  

2.14.5. ¿Cómo debe ser un límite? 

Coherente: aporta seguridad y confianza al niño porque así conoce 

exactamente cuáles son sus límites; en donde podrá jugar, explorar y aprender.  

Positivo: en lugar de decirle lo que NO debe hacer, lo mejor es siempre insistir 

en lo que SÍ se puede. De ese modo además, le brindamos seguridad. 

Participativo: si el niño participa del establecimiento de las reglas podrá 

sentirse más responsable de ellas y tendrá mayores intenciones de cumplirlas. 
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Concreto: las indicaciones deben ser claras y explícitas para que el niño pueda 

comprenderlas. Así podemos pedirle “que guarde sus juguetes”, “que se lave 

las manos”, pero no “que se porte bien”. Optativo: no se trata de un abanico de 

posibilidades, sino respetando las características anteriores, dar opciones del 

tipo "¿Prefieres el pantalón rojo o verde? Sin embargo, es fundamental tener 

presente que los niños hacen y dicen lo que ven y escuchan, por lo que, 

cuando pegan, agreden o desobedecen es importante preguntarse, primero, si 

no es así como reaccionan los padres mismos con él. 

Respetuoso: Lo que se debe limitar en todos los casos es la conducta, no los 

sentimientos que la acompañan. Los límites deben fijarse siempre de manera 

tal que no afecten el respeto y la autoestima del niño. Se trata de poner límites 

sin que el niño se sienta humillado, ridiculizado o ignorado. No se trata de 

descalificar al niño sino, de desaprobar su conducta haciéndole saber que el 

amor hacia él sigue siendo el mismo. Los niños necesitan sentirse aceptados 

incondicionalmente, eso ayudará a desarrollar seguridad y confianza en sí 

mismo y en los demás. 

Recordar: los niños no internalizan la norma en forma inmediata, lo hacen a 

través de un proceso de reinterpretación y reconstrucción y logran internalizarla 

recién cuando desarrollan capacidades como: el lenguaje, el razonamiento, la 

capacidad de descentrarse, la comprensión de las relaciones causa efecto, etc. 

Estas adquisiciones no obstante, son inestables y muchas veces ceden frente a 

estados de tensión, cansancio, enojo. 

2.14.6. Cómo evitar que tu hijo se porte “TAN MAL”. Algunas claves 

Evitar conductas autoritarias. Los padres que tienen este tipo de conductas 

creen que la norma TIENE que cumplirse, lo cual es poco realista dado que 

puede suceder lo contrario y en esos casos el incumplimiento es percibido 

como una amenaza a la autoridad. Consecuencias: Los niños educados bajo 

este patrón tienden a ser poco autónomos y dependientes, tienden a pensar 

que cuando incumplen la norma pierden el valor como personas. 
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Evitar conductas pasivas. Quien “deja pasar”, no educa. Son aquellos padres 

que no hacen nada cuando la norma se cumple o se incumple por creer que si 

se es fuerte con el niño, puede afectarlo psicológica o emocionalmente. Parten 

de la idea fundamental de que el niño sabe cómo comportarse porque ya se le 

ha dicho, y entonces, él decide cómo hacerlo. Consecuencias: los niños 

pueden sentir que no son suficientemente queridos, lo que puede manifestarse 

luego en indiferencia emocional. 

Evitar las súplicas y las quejas. Los padres con este tipo de conductas sienten 

impotencia ante el mal comportamiento de sus hijos, se ven incapaces de 

educarlos. La idea fundamental es que la norma tiene que cumplirse para 

complacer a los padres y no hacerlo es mortificarlos. Consecuencias: los niños 

aprenden a molestar a los demás generando relaciones conflictivas, y 

presentando como consecuencia problemas emocionales y de personalidad. 

Evitar la sobreprotección: no se trata de exceso de afecto, sino de confundir el 

afecto con hacer las cosas por los hijos impidiéndoles de esta manera, 

enfrentar los problemas o las responsabilidades. También aparece tal actitud 

cuando se manifiesta afecto en forma incongruente con la situación (ej. Cuando 

el niño se comporta groseramente o no ha cumplido con sus 

responsabilidades). Consecuencia: los niños/as se vuelven temerosos de que 

algo malo suceda y pueden entender el mensaje como que, ellos no son 

capaces y que necesitan depender de alguien para hacer las cosas bien. 

Identificar el rechazo y evitarlo: a veces los padres rechazan a sus hijos de 

manera “no intencional” dado que muchas veces los niños “difíciles” generan en 

sus papás sentimientos de frustración, de impotencia, lo cual a su vez refuerza 

el comportamiento del niño y afirma su idea de ser rechazado o diferente. 

Consecuencias: generan en el niño sentimientos de rabia y resentimiento tanto 

con los otros como con él mismo. 
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2.15. Refuerzo negativo es ese reforzador que aumenta nuestra conducta 

porque al hacer esta conducta nos quitan algo que no nos gusta o que 

queremos evitar. Un niño acabará de comerse la sopa (conducta) con la 

promesa de que no tendrá que comerse el pescado que tanto le disgusta (la 

retirada del pescado como refuerzo negativo). 

Es importante no confundir los términos de positivo o negativo en el sentido de 

bueno o malo; se habla de refuerzo positivo siempre que se reciba algo por la 

conducta, y se habla de refuerzo negativo siempre que se elimine un estímulo 

aversivo para aumentar la frecuencia de la conducta. Un concepto opuesto al 

de reforzador es el de castigo, ambos provenientes del paradigma del 

condicionamiento instrumental. 

2.14. Refuerzo positivo 

El reforzamiento positivo es un procedimiento mediante el cual se le presenta al 

sujeto un estímulo que le gusta o le interesa inmediatamente después de la 

realización de la conducta (presentación contingente). Con esto se consigue 

aumentar la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. 

El estímulo o situación apetitiva que se pone en juego en este proceso 

se conoce como reforzador positivo. Cuando se descubre un reforzador 

positivo para un individuo (por ejemplo, un caramelo para un niño), 

podemos utilizarlo en otras situaciones. A pesar de ello, no deberíamos 

abusar de un solo reforzador positivo ya que podríamos caer en la 

saciedad. CLEMES HARRIS (2000) 

  El procedimiento básico que debe seguirse para aplicar el reforzamiento 

positivo: 

1. Especificar de forma concisa la conducta a modificar. 

2. Identificar y seleccionar los reforzadores eficaces (que dependen de 

cada individuo). 

3. Administrar de forma inmediata los reforzadores. 

4. Aplicar los reforzadores contingentemente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
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5. Evitar la saciedad empleando diversos reforzadores que el sujeto no 

tenga. 

6. Aproximar la cantidad adecuada de reforzador. 

7. Ajustarse al programa de reforzamiento fijado (puede ser reforzamiento 

continuo o reforzamiento intermitente). 

8. Planificar la transición de un tipo de programa a otro (por ejemplo, de un 

programa de reforzamiento continuo a uno de reforzamiento 

intermitente) con el fin de generalizar los efectos.    
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizara métodos y 

técnicas, los mismos que servirán de ayuda para lograr los objetivos planteados 

y así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, y de ese modo culminar 

el presente estudio investigativo. 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico es un conjunto de procedimientos lógicos, sistematizados, 

que requiere el investigador para descubrir la verdad y desarrollar la ciencia. 

Este método se fundamenta en las teorías experimentales, operaciones lógicas 

y en la imaginación racional. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Permitirá analizar de una manera general el fenómeno en estudio en el 

momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. 

Este método guio hacia la identificación y delimitación precisa del problema; 

para formular adecuadamente los objetivos; además la recolección y 

elaboración de los datos y finalmente ayudara a extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

Permitirá realizar el análisis de cada uno de los componentes del marco teórico 

y así poder organizar los datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Se lo empleara en el momento de establecer un principio general del estudio y 

análisis sobre los patrones familiares para la correcta aplicación de este 

método se seguirán los siguientes pasos: observación, experimentación, 

abstracción y generalización 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

servirá para establecer conceptos, principios, definiciones, previamente 

establecidas 
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 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se utilizara la estadística descriptiva que iniciara con el trabajo de capo y con la 

tabulación de datos y finalmente se representara en cuadros gráficos y así se 

podrá llegar a concluir con el análisis de los porcentajes obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 TÉCNICAS 

Observación directa 

La misma que se realizara a los niños del Centro de Educación Inicial Pío 

Jaramillo Alvarado, con el objetivo de analizar la conducta que presentan los 

niños y niña, para determinar su desarrollo de autonomía e independencia 

personal. 

 INSTRUMENTOS 

 Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares. 

Este instrumento denominado FF-SIL, es un test de funcionamiento familiar que 

mide el grado de funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad, consta de 14 

ítems. Permite al identificar el factor relacionado causante del problema familiar 

y así intervenir más eficaz y efectivamente en este.  

Este instrumento se les aplicara de forma directa a las madres de familia, el 

mismo que me ayudara a determinar en funcionamiento familiar de este tipo de 

familia. 

 Registro de conducta 

El Análisis Conductual Aplicado se esfuerza en la medición directa: observando 

y registrando las respuestas de los sujetos en las situaciones de tratamiento, tal 

como ocurren antes, durante y después del procedimiento de tratamiento o 

entrenamiento. Con la medición directa, se lleva a cabo una evaluación del 

individuo en la situación real. La medición indirecta, por otro lado, requiere 

hacer inferencias respecto a la ejecución del individuo. El comportamiento de 

un niño en el salón de clase es un ejemplo. Además de la medición directa, el 

Análisis Conductual Aplicado se esfuerza frecuentemente, en hacer mediciones 

repetidas de las conductas meta durante el proceso de tratamiento. 
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Usualmente no es suficiente evaluar la conducta al comienzo y al final de una 

intervención, un procedimiento que se asemeja a la evaluación pre y post 

Este instrumento me ayudara a registrar los aspectos importantes que se den 

en la conducta de los niños y niñas, durante el tiempo en que  realice la 

observación directa. 

 

8. POBLACION O UNIVERSO 

Para el presente proyecto he pedido la colaboración del Centro de Educación 

Infantil Pio  Jaramillo Alvarado específicamente del nivel inicial 1, cuya 

población es  de 70 niños, distribuidos en 4 paralelos, por lo cual he creído 

conveniente utilizar una muestra de 21 niños, 10 niñas y 11 niños, así mismo 

los padres de familia que he tomado para mi muestra son 21 y también contare 

con la colaboración de 4 maestras, con esta muestra que considero relevante 

llevare acabo mi investigación 

POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PÍO JARAMILLO 

ALVARADO 

Muestra a investigar 

Centro educativo Niños  Niñas  Padres de familia Profesoras Total  

“Pio Jaramillo 
Alvarado” 

11 10 21 4 45 

Total  11 10 21 4 45 

 

FUENTE: Registro de  Maestras, niños, niñas, y padres de familia del Centro de Educación 
Inicial  Pio Jaramillo Alvarado 
ELABORACIÓN: Yonny Maricela Calva Sala
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Recursos humanos 

 Personal docente del centro educativo 

 Padres de familia de las niñas y niños del nivel inicial 1 del Centro de 

Educación Inicial  Pio Jaramillo Alvarado 

 Niños y niñas del nivel inicial 1 

 

2. Recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la educación, el arte y la comunicación 

  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro de Desarrollo Infantil   Pio Jaramillo Alvarado 

  

 

1. Financiamiento  

 

Descripción  Valor 

Material bibliográfico 300.00 

Copias  200.00 

Internet 170.00 

Impresiones  200.00 

Imprevisto 150.00 

Transporte 200.00 

Total 1220.00 

 

 

El total de los costos materiales asciende a MIL DOCIENTOS VEINTE  dólares ($ 

1220,00), para el efecto se cubrirá con los recursos propios de mi persona como 

postulante 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARREERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

REGISTRO  DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTA 

NOMBRE:……………………………………………………. 
EDAD:…………………………………………………………. 
ESCUELA:………………………………………………………….. 
FECHA:…………………………………………………………….. 

 

CONDUCTAS OBSERVACIÓN  

 
 

 VALORES 
Demuestra el niño/a valores 
como: 
Generosidad 
Solidaridad 
Responsabilidad  
Respeto  
 

 COLABORACIÓN 
Por lo general durante el trabajo 
en el aula el niño/a se muestra:  
Tímido  
Triste 
Inseguro 
Ansioso  
Otros…………………………………… 
 
 

 INTERACCIÓN  
Interactúa con los adultos 
Interactúa con sus compañeros 

Si 
 

 
 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

   (  ) 
 
 
 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
 

 
(  ) 
(  ) 

No 
 
 
 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
 
 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
 

 
 

(  ) 
  (  ) 
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 JUEGO 
Juega: 
     Solo 
     Con la maestra 
     Con sus compañeros 
 
 
 
 DEPENDENCIA 

Realiza actividades por si solo 
como: 
Comer 
Ir al baño 
Asearse 
Otros:……………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
 
 
 
 
 
 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 
 
 
 
 
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
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ANEXO 2 

REGISTRO  DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTA 

Registro de conducta 

El Análisis Conductual Aplicado se esfuerza en la medición directa: observando y 

registrando las respuestas de los sujetos en las situaciones de tratamiento, tal como 

ocurren antes, durante y después del procedimiento de tratamiento o entrenamiento. 

Con la medición directa, se lleva a cabo una evaluación del individuo en la situación 

real. La medición indirecta, por otro lado, requiere hacer inferencias respecto a la 

ejecución del individuo. El comportamiento de un niño en el salón de clase es un 

ejemplo. Además de la medición directa, el Análisis Conductual Aplicado se esfuerza 

frecuentemente, en hacer mediciones repetidas de las conductas meta durante el 

proceso de tratamiento. Usualmente no es suficiente evaluar la conducta al 

comienzo y al final de una intervención, un procedimiento que se asemeja a la 

evaluación pre y post 

Este instrumento me ayudara a registrar los aspectos importantes que se den en la 

conducta de los niños y niñas, durante el tiempo en que  realice la observación 

directa. 
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Anexo 3 

NIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARREERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTREAFAMILIARES (FF-SIL) 

Este instrumento denominado FF-SIL, es un test de funcionamiento familiar que 

mide el grado de funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad, consta de 14 

ítems. Permite al identificar el factor relacionado causante del problema familiar 

y así intervenir más eficaz y efectivamente en este.  

- PUNTUACIÓN 

De 70 a 57 puntos. Familias funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 

DATOS DEL INFARMANTE: 

NOMBRE………………………………………………………EDAD……………………………… 

FECHA:………………………………………… 

DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………………. 

 1 2 3 4 5 

 Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1. De conjunto se toman 
decisiones para importantes 
de la familia 

     

2. En mi casa predomina la 
armonía 

     

3. En mi casa cada uno cumple 
responsabilidades 
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4. Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana 

     

5. Nos expresamos sin 
insinuaciones de forma clara y 
directa 

     

6. Podemos aceptar los defectos 
de los demás y sobrellevarlos 

     

7. Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 

     

8. Cuando alguno de la familia 
tiene un problema, los demás 
lo ayudan 

     

9. Se distribuyen las tareas de 
manera que nadie este 
sobrecargado 

     

10. Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones 

     

11. Podemos conversar diversos 
temas sin temor 

     

12. Ante una situación familiar 
difícil, somos capaces de 
buscar ayuda en otras 
personas 

     

13. Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por 
el núcleo familiar 

     

14. Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos. 

     

 

 

TIPO DE FAMILIA: …………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares. 

 

Este instrumento denominado FF-SIL, es un test de funcionamiento familiar que 

mide el grado de funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, 

comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad, consta de 14 

ítems. Permite al identificar el factor relacionado causante del problema familiar 

y así intervenir más eficaz y efectivamente en este.  

Este instrumento se les aplicara de forma directa a las madres de familia, el 

mismo que me ayudara a determinar en funcionamiento familiar 

- BAREMO 

De 70 a 57 puntos. Familias funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
A. E.A.C 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA SOLTERAS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PIO JARAMILLO ALVARADO” 
 
 

Estimada Madre de familia:  
 

Solicito a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente cuestionario de 

preguntas que tiene como finalidad conocer, recolectar información importante para 

desarrollar mi tema de investigación titulada: L A S  M AD R E S  S O L T E R AS  Y  

S U  INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

PERSONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014. 

 

1. ¿Eres madre soltera? 

 

Si   (  )        No   (  ) 

 

2. ¿Fue Su decisión ser madre soltera? 

 

Si   ( )        No  (  ) 

 

3. ¿Cuántos hijos tienes? (En las siguientes preguntas se considera solo a las 

que dijeron ser madres solteras) 

   1 (  )                   2 (  )                              MÁS (  ) 

 

4. ¿Ha estado alguna vez viviendo con el padre de sus hijos? 

 

Si (  )          No (  ) 
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5. ¿Cuál fue el motivo de la separación? 

 

a) No te apoyaba económicamente (  )  

 

b) Mala convivencia (  ) 

 

c) Así lo decidió el  (  ) 

 

6. ¿Cuál es la principal desventaja de ser madre soltera? 

 

a) El aspecto económico (  ) 

 

b) No tener apoyo para la educación de los hijos (  ) 

 

c) La crítica de la sociedad  (  ) 

 

d) No tener el amor del hombre  (  ) 

 

7. ¿Cuál es la principal ventaja? 

 

a) Mi libertad de no dar cuentas a nadie  (  ) 

 

b) Educar a mis hijos según mis principios (  ) 

 

8. ¿Cómo es la relación con su hijo/os? 

Buena (  ) 

Mala (  ) 

¿porqué?........................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

9. ¿qué tipo de refuerzo utiliza con su hijo/os para obtener una conducta 

deseada? 

Positivo (  ) 

Negativo  (  ) 

Castigo (  ) 
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¿porqué?........................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

9. ¿considera importante educar a su hijo/os para ser independiente? 

Si (  ) 

No  (  ) 

¿porqué?........................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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