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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

La presente investigación se fundamenta en el tema: EL APEGO EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR INTERANDINO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2017-2018; teniendo como objetivo general 

establecer la relación del apego en el desarrollo de la autonomía de los niños de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular interandino. Periodo Lectivo 

2017-2018. Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo-deductivo analítico –

sintético y estadístico, para la obtención de información se emplearon algunas técnicas e 

instrumentos como: entrevista a la maestra y la escala valorativa del ámbito de la identidad 

y autonomía a 22 niños seleccionados de la población investigada. Teniendo como 

resultado más relevante que el 79% de los niños aún no han desarrollado su autonomía, 

luego de aplicar la propuesta del manual de apoyo y estrategias titulada “yo solito”, se 

volvió a evaluar incrementando los resultados a un 90% en el desarrollo de su autonomía, 

con lo que se concluye que especialmente en el indicador de evaluación nunca, la mayoría 

de los niños ascendieron a los niveles de siempre y a veces. Verificando de esta manera los 

beneficios significativos del manual de apoyo y estrategias para el desarrollo de la 

autonomía, por lo cual se recomienda utilizarla para disminuir problemáticas similares. 
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ABSTRACT 

The following investigation is based on the theme: THE ADJUSTMENT IN THE 

DEVELOPMENT OF THE AUTONOMY OF CHILDREN OF PREPARATORY OF 

THE SCHOOL OF PARTICULAR BASIC EDUCATION INTERANDINO OF THE 

CITY OF LOJA. PERIOD 2017-2018; having as a general objective, to establish the 

relation of the attachment in the development of the autonomy of the children of 

preparatory one of the Basic Education Interandino school, Period 2017-2018. The 

methods used were: scientifically, inductive-deductive analytical -synthetic and statistical, 

to obtain information some techniques were used such as: interview with the teacher and  

the value scale of the field of identity and autonomy to 22 children selected from the 

investigated population. Having as the most relevant result  than 79% of children have not 

yet developed their autonomy, after applying the proposal of the manual of support and 

strategies entitled "I alone", was re-evaluated noticing an improvement of 90% in the 

development of their autonomy, with which it is concluded that especially in the evaluation 

indicator never, the majority of the children ascended to the levels of always and almost 

always. Verifying in this way the significant benefits of the support manual and strategies 

for the development of autonomy, for which it is recommended to use it to reduce similar 

problems. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos nos constituimos como tales en virtud de nuestras relaciones con 

los otros; nuestro desarrollo emocional y la configuración de nuestra personalidad se 

asocian estrechamente con las condiciones más o menos favorables presentes en nuestras 

primeras relaciones con las personas significativas. 

 

Por su parte, la Teoría del Apego desarrollada por J. Bowlby (1989) propone que los 

seres humanos presentan una tendencia innata a buscar vínculos de apego, que brindan 

satisfacción personal y contribuyen a la supervivencia de la especie; que está presente en 

forma embrionaria en el neonato y que prosigue a lo largo de la vida adulta, hasta la vejez.  

 

Durante la infancia, los lazos se establecen con los padres a los que se recurre en busca 

de protección, consuelo y apoyo. Esta necesidad de vincularse afectivamente, persiste a lo 

largo de toda la vida, y se basa en la necesidad de proximidad de los niños y de los adultos, 

en momentos de miedo, desamparo, ansiedad y estrés.  

 

La problemática observada en la institución, revela que el apego que se presenta entre 

el padre y su  hijo no es considerado un factor que tenga impacto sobre el desarrollo de la 

autonomía, por lo cual no se ha realizado ninguna investigación de este tipo, ni tampoco se 

ha incluido dentro del trabajo de las docente la realización de actividades para la mejora de 

mejora del mismo, provocando una dependencia de los niños y un aferramiento a su 

relación con sus padres. 

 

Tomando en cuenta los antecedentes anteriormente citados se consideró pertinente 

investigar: EL APEGO EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS 

DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR 

INTERNADINO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2017-2018; y con esta propuesta 

aportar al desarrollo de la autonomía desde el centro educativo.  

 

Para el cumplimiento del presente trabajo se planteó los siguientes objetivos 

específicos: fundamentar teóricamente a través de la literatura especializada lo que es el 

apego y el desarrollo de la autonomía infantil. Diagnosticar el estado actual que se presenta 
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entre el apego y su impacto en la autonomía de los niños de preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica Particular Interandino; Diseñar un manual de apoyo para los padre de 

familia que servirán de guía en actividades que ayuden al desarrollo de la autonomía; 

Aplicar las estrategias del manual a los padres de familia y alumnos dentro del aula y como 

último objetivo evaluar  el  resultado de la propuesta y el impacto que produjeron en los 

niños miembros de la investigación. 

 

La presente investigación se estructuró tomando en cuenta dos variables. En la primera 

variable hace énfasis al apego dentro de ella se encuentran, importancia del apego, las 

teorías del apego, características del apego, tipos de apego, el rol del papa, mama y docente 

en el apego. 

 

La segunda variable hace referencia sobre la autonomía de la cual se desprenden los 

siguientes subtemas: definición de la autonomía, características, desarrollo de la 

autonomía, factores que inciden en la autonomía, estrategias, actividades para el desarrollo 

de la autonomía. 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron los siguientes: método científico, 

permitió analizar y sistematizar la información a partir de un razonamiento lógico, 

permitiendo así el planteamiento del tema y siguiendo paso a paso la investigación; método 

deductivo nos permitió la delimitación  de las conclusiones y recomendaciones; método 

inductivo se lo utilizó para extraer conceptos acorde al tema de investigación, para 

comprender de una mejor manera la relación que tiene el apego y la autonomía, sirvió para 

realizar el marco teórico; el método analítico sintético se usó para organizar, tabular e 

interpretar los resultados del trabajo y del proyecto de investigación, mediante la 

representación de datos, tablas, cuadros gráficos que faciliten la comprensión de la 

información presentada; el método estadístico, se lo usó como herramienta metodológica, 

que permitió recoger, organizar, clasificar e interpretar los datos proporcionados por la 

investigación para conocer los porcentajes e identificar gráficamente el resultado del 

proyecto de investigación. 

 

Como instrumento para la recolección de la información para el desarrollo de la 

investigación se utilizó: La Escala Valorativa del Ámbito de Identidad y Autonomía, que 
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permitió detectar ciertos retrasos en el desarrollo de la autonomía de los niños y la 

entrevista aplicada a la docente para conocer el apego y su relación con los niños. 

 

Después de realizar el diagnóstico el estado actual que presentan los niños entre el 

apego y su impacto en la autonomía, se diseñó como propuesta un manual para los padres 

de familia con temas y actividades para desarrollar dentro y fuera del aula, cumpliendo con 

esta propuesta en un periodo de dos meses. Posteriormente se aplicó el post-test para 

verificar la eficacia de la propuesta. 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados en el post- test se observó que hubo un 

favorable desarrollo en la autonomía de los infantes, las mismas que se reflejaron en el 

accionar de los niños y niñas durante la aplicación de las actividades propuestas. 

 

Frente a este resultado se recomienda a los padres de familia y docentes que apliquen 

el manual propuesto. 

 

Este informe de investigación contiene: título, resumen, (abstract), introducción, 

revisión de literatura, métodos-instrumentos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL APEGO 

 

En el mundo según Bowlby, el centro de nuestra vida, de la cuna a la tumba, está en 

los íntimos apegos. Aunque son sobre todo los primeros vínculos los que determinan 

nuestra actitud hacia tales apegos, también somos maleables. Si nuestros primeros 

vínculos han sido problemáticos, las relaciones posteriores pueden ofrecernos otra 

oportunidad, y quizá el potencial de amar, sentir y reflexionar con la libertad que surge 

de un apego seguro. (Wallin, 1998, p.45) 

 

La relación y la armonía que se puede vivir dentro de la familia es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo y crecimiento de un niño íntegro y capaz de sí mismo, así 

como la relación afectiva padres e hijos que proporciona y afirma el asiento de los 

sentimientos de seguridad o inseguridad que presiden respectivamente las vinculaciones de 

buena y mala calidad.  

 

El término apego se ha acabado convirtiendo en un amplio paraguas que intenta 

abarcar todo tipo de relación emocional; de esta manera, se establece una identidad 

entre apego y vínculo afectivo, en lugar de considerar a aquél como uno más de los 

posibles lazos emocionales que pueden establecerse entre dos seres humanos (Galán 

Rodriguez, 2010, p.67) 

 

Bowlby denominó a esa primera relación apego y demostró que tiene un valor esencial 

para la supervivencia de los individuos, serviría de base fundamental para el desarrollo de 

relaciones entre pares logrando un avance para fortalecer el desarrollo del área socio 

afectiva de cada uno de las personas inmersas en la sociedad en la que se desenvuelven, 

llegando a ser un precipitado de la historia de la humanidad y de sus antecesores en la 

escala biológica.  

 

“En efecto, el hecho de que el niño se mantenga próximo a un adulto sirve para 

preservarle de múltiples asechanzas y peligros y, por tanto, contribuye a su supervivencia y 

a la adaptación de la especie” (Sandoval Mora, 2009, p.63). 
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Es de mucha importancia la relación y el apego que el niño tiene con su cuidador ya 

que este a su vez no solo le brinda seguridad sino que tambien lo  protege de amenazas y 

peligros. 

 

Importancia  

 

Dado que el niño necesita que le alimenten, que le limpien, que mantengan su confort 

y que esa tarea la realiza generalmente una misma persona, el niño asocia la 

satisfacción de necesidades con la persona y va estableciendo una relación con ella. 

Con el tiempo la relación se independiza de la satisfacción y el niño encuentra un 

placer en la relación y el contacto con esa persona por sí mismo. Así a través de la 

satisfacción de una necesidad primaria se establecería una relación secundaria, que con 

el tiempo se haría autónoma. (Sanchéz, 2009, p.104) 

 

Una vez admitida la importancia de esa relación, que hoy casi nadie pone en duda, se 

trata de determinar cómo se produce. Psicólogos de muy distintas tendencias, incluido el 

propio Freud, han sostenido que la relación se establecía a través de la satisfacción de las 

necesidades, como se acaba de señalar.  

 

Freud, en uno de sus últimos escritos, el Esquema del psicoanálisis, redactado en 1938 

escribe: El primer objeto erótico de un niño es el pecho de la madre que lo alimenta; el 

amor tiene su origen en la dependencia de satisfacer la necesidad de alimento. No hay 

duda de que en principio el niño no distingue el pecho del propio cuerpo; cuando el 

pecho ha de ser separado del cuerpo y aislado en el “exterior”, porque el niño percibe 

su ausencia repetidas veces, entonces, como un “objeto”, lleva consigo una parte de la 

catexis libidinosa narcisista primitiva. (Bolwby, 1958, p.56) 

 

Este primer objeto llega a completarse más tarde hasta formar la persona de la madre, 

que no sólo alimenta al niño sino que cuida de él y provoca así en el mismo cierto número 

de sensaciones físicas diversas, placenteras y penosas. Al cuidar del cuerpo del niño se 

convierte en su primera seductora. En estas dos relaciones se halla la raíz de la importancia 

de la madre, única, sin paralelo, establecida inalterablemente para toda la vida, como el 

primer y más fuerte objeto amoroso y como el prototipo de todas las relaciones amorosas 

posteriores  para ambos sexos. 
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El modelo de Jhon Bowlby   

 

El sistema de conductas de apego se refiere a todas aquellas conductas que están al 

servicio del mantenimiento de la proximidad y el contacto con las figuras de apego 

(sonrisas, lloros, contactos táctiles, etc.). Se trata de conductas que se activan cuando 

aumenta la distancia con la figura de apego o cuando se perciben señales de amenazas, 

poniéndose en marcha para restablecer la proximidad.  (Ainsworth, 1970,p.55) 

 

La conductas que presentan los niños se muestan mas evidentes cuando existe una 

separación de su figura de apego, o cuando sienten ser amenazados o se encuentran en un 

lugar nuevo.  

 

El sistema de exploración está en estrecha relación con el anterior, ya que muestra una 

cierta incompatibilidad con él: cuando se activan las conductas de apego disminuye la 

exploración del entorno. El sistema de miedo a los extraños muestra también su 

relación con los anteriores, ya que su aparición supone la disminución de las conductas 

exploratorias y el aumento de las conductas de apego.  (Ainsworth, 1970,p.56) 

 

Aquí se hacen evidentes las conductas de apego y la restrinción de la expolacion por 

parte del niño, ya que mientras mas alejado este de su figura de apego se  semuestra mas 

cohibido, por lo que no siente motivo para explorar un lugar nuevo. 

 

Por último, y en cierta contradicción con el miedo a los extraños, el sistema afiliativo 

se refiere al interés que muestran los individuos, no sólo de la especie humana, por 

mantener proximidad e interactuar con otros sujetos, incluso con aquellos con quienes 

no se han establecido vínculos afectivos.  (Ainsworth, 1970,p.58) 

 

La muestra de interés por relacionarse con otros individuos, es lo que este sistema  

describe, siendo el propio individuo quien a pesar de la separacion con su figura de apego, 

se siente capaz y sin temor de relacionarse con otras personas. 

Por lo tanto, lejos de encontrarnos ante una simple conducta instintiva que aparece 

siempre de forma semejante ante la presencia de un determinado estímulo o señal, el 

apego hace referencia a una serie de conductas diversas, cuya activación y 
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desactivación, así como la intensidad y morfología de sus manifestaciones, va a 

depender de diversos factores contextuales e individuales. (Ainsworth, 1970,p.58) 

 

El apego que exista entre el cuidador y el niño siempre va a variar dependiendo de la 

manera en que esta se dé, es decir el grado de apego que existe entre los dos, así como las 

manifestaciones del mismo.  

 

La formación del Apego 

 

En el bebé humano tarda mucho en aparecer, dado su estado de inmadurez y desarrollo 

lento. Generalmente el apego tiene lugar en los primeros 8 a 36 meses de edad. Bruce 

Perry ha confirmado el efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo cerebral. 

Existe evidencia científica que sugiere que el apego ocurre al mismo tiempo que las 

neuronas y las sinapsis son seleccionadas, determinando qué células permanecerán y 

cuáles se atrofiarán. (Mundaca M, 2000, p.223) 

 

La formación del apego en el bebé ocurre de manera lenta debido a su inmadurez, 

llegando a desarrollarse cuando el niño ya ha cumplido unos meses de edad, ya que según 

investigadores muestran que se da acorde a las experiencias tempranas y el desarrollo de su 

cerebro. 

 

El apego se inicia una vez que el bebé haya cumplido unos meses de vida, ya que este 

se va formando conforme el bebé haya ganado experiencias al igual que como vaya 

desarrollándose su cerebro. 

 

Una de las seguidoras de Bowlby fue Mary Ainsworth quién diseñó y aplicó un 

programa experimental conocido como Situación Extraña para evaluar la calidad del 

vínculo entre una madre y su hijo, basándose en que las figuras de apego actúan como 

sustento de la conducta exploratoria y por tanto las separaciones son seguidas de efectos 

psicológicos y fisiológicos en el niño.  

 

 “Pauta del apego seguro: en ésta existe una confianza por parte del niño hacia sus 

padres (o figuras parentales), quienes serán accesibles, sensibles a las señales del niño y 

colaboradores” (Mundaca M, 2000, pp. 57) 
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Plantea que como resultado de la interacción y exploración del bebé en el medio en el 

que se encuentra y, en especial con la principal figura de ese ambiente, es decir, la madre, 

se crean determinadas relaciones, así como sistemas de conducta, que son activados en la 

conducta de apego. La manifestación de la conducta de apego varía de un individuo a otro. 

 

Patrones de apego en la infancia 

 

La segunda gran pionera de la teoría del Attachment, Mary Ainsworth desarrolló el 

bien conocido procedimiento de laboratorio para observar los "modelos internos activos" 

de los infantes mientras éstos estaban transcurriendo. (Main y Solomon, 1990, p.23). 

 

Los infantes, brevemente separados de su cuidador/a, en una situación no familiar para 

ellos muestran uno de cuatro patrones de conducta. Los infantes clasificados como seguros 

exploran rápidamente en  presencia de su cuidador/a primario, están ansiosos ante la 

presencia del extraño y le evitan, son perturbados por las breves ausencias de su 

cuidador/a, buscan rápidamente contacto con el cuidador/a cuando éste retorna, y son 

reasegurados por éste. Necesitan de la presencia de su cuidador o que se encuentre cerca 

para tener un contacto visual, lo cual le proporciona calma y seguridad, para su tranquila 

relación con un ser extraño. 

 

El infante retorna a la exploración. Algunos infantes, que aparecen como menos 

ansiosos por la separación, pueden no buscar la proximidad del cuidador/a después de la 

separación, y pueden no preferir al cuidador/a más que al extraño; estos infantes son 

designados como Ansiosos/evitativos. 

 

Una tercera categoría, infantes Ansiosos/resistentes, muestran limitada exploración y 

juego, tienden a ser altamente perturbados por la separación, pero tienen dificultad en 

reponerse después, mostrando agitación, tensión, y continúan llorando o molestan de 

una manera pasiva. La presencia del cuidador/a o los intentos de calmarlo fracasan en 

reasegurarlo, y la ansiedad del infante y la rabia parecen impedir que obtengan alivio 

con la proximidad del cuidador/a. (Main y Solomon, 1990, p.25) 

Las conductas de los infantes seguros están basadas en la experiencia de interacciones 

bien coordinadas, sensibles, en las cuales el cuidador/a es raramente sobre estimulante y es 

capaz de re estabilizar las respuestas emocionales desorganizantes del niño. Por lo tanto, 

ellos permanecen relativamente organizados en situaciones de estrés. Las emociones 
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negativas son sentidas como menos amenazantes, pueden ser percibidas como teniendo un 

sentido y ser comunicativas. 

 

 Se supone que los niños con apego Ansioso/evitativo han tenido experiencias en las 

cuales su activación emocional no fue re estabilizada por el cuidador/a, o que ellos 

fueron sobre estimulados por conductas parentales intrusivas; por lo tanto, sobre 

regulan su afecto y evitan situaciones que pudieran ser perturbadoras. (Main y 

Solomon, 1990, p.25) 

 

Los niños con apego Ansioso-resistente sobre regulan, incrementando su expresión de 

malestar posiblemente en un intento de despertar la respuesta esperada por parte del 

cuidador/a. Hay un bajo umbral para las condiciones amenazantes, y el niño se convierte 

en alguien preocupado por tener contacto con el cuidador/a, pero está frustrado incluso 

cuando este contacto se halla disponible. Muestra conductas de ansiedad constante, ya sea 

en presencia del cuidador o sin presencia de este, en algunas ocasiones muestra malestar y 

frustración en cuanto al contacto con extraños. 

 

 “Un cuarto grupo de niños exhibe conductas aparentemente no dirigidas hacia un fin, 

dando la impresión de desorganización y desorientación” (Main y Solomon, 1990, p.25).  

 

Los infantes que manifiestan inmovilización, golpeteo con las manos, golpeteo con la 

cabeza, el deseo de escapar de la situación aún en presencia de los cuidadores es 

denominados como "Desorganizados/desorientados".  

 

“Se sostiene generalmente que para tales infantes el cuidador ha servido como una 

fuente tanto de temor como de reaseguramiento, consecuencia de lo cual la activación del 

sistema conductual del apego produce intensas motivaciones conflictivas” (Fonagy, 1999, 

p.34). 

 

El apego produce en los niños varios tipos de actitudes, esto es dependiendo de como 

se desarrolle la relación del niño con su madre o con su cuidador mas proximo. 
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Desarrollo de los estilos de apego 

 

En la teoría e investigación acerca del apego se mantiene la hipótesis de que las reglas 

que regulan el estrés relacionado a los afectos, evolucionan en el contexto de la 

responsabilidad parental a las señales de estrés del niño:  

 

En el apego seguro, los cuidadores responden a las conductas reflejas, afectivas y 

condicionadas del niño, y son capaces de confortarlos cuando es necesario, de modo 

que éstos son reforzados en su comportamiento, las principales características del 

cuidador son la capacidad de animar e interactuar con el niño, sensibilidad a las 

señales emocionales y habilidades en apaciguar y modificar conductas en respuesta a 

las señales del niño. (Soares, 2007,p 39) 

 

Los sujetos de este grupo representan a sus cuidadores como personas que se muestran 

estables y capaces de apaciguar las conductas y emociones que presenta el niño en cuanto a 

nuevas situaciones. 

 

“Un patrón de apego inseguro en la infancia puede iniciar un proceso de desviación 

del centro, pero la psicopatología sólo es previsible si las adaptaciones siguientes 

continúan presentando una desviación de la trayectoria adaptativa” (Soares, 2007,p 40). 

 

En los niños con apego evitativo, de algún modo las madres han rechazado las señales 

afectivas lo que se convierte en un castigo, y el niño aprende a inhibir las respuestas 

castigadas. Si el niño protesta por el rechazo de la madre, ésta responde con la 

emoción de rabia; así, al inhibir la señal afectiva se reduce el rechazo y la rabia de la 

madre y, a la vez, el niño aprende que la expresión de afectos es contra producente, 

señala que los cuidadores de estos niños se caracterizan por una carencia en la 

validación de las señales emocionales, no disponibilidad emocional, rechazo en forma 

manifiesta y aversión al contacto corporal cercano. (Soares, 2007,p 39) 

 

También, refiere que al observar niños con estilo evitativo en sus hogares, se aprecia 

que son rechazados por sus padres; haciendo que el niño busque contacto físico y tienda a 

retirarse ante su tristeza. En cuanto a las prácticas de crianza de los padres de niños con 

estilo evitativo, se señala que giran en torno al castigo físico y la retirada del amor. 
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En el caso del apego ambivalente, la conducta afectiva de los cuidadores es errática, 

cambiante o inconsistente, ya que la mayoría de las veces no responden en forma 

adecuada a las necesidades del niño, pudiendo producirse un sobre o sub 

responsabilidad. Así, el niño no logra predecir cómo responderán sus cuidadores, lo 

que les genera rabia y ansiedad. Son cuidadores que se caracterizan por la 

intermitencia en su capacidad de responder con sensibilidad, inaccesibles en lo 

emocional, y con mezclas impredecibles de respuestas que no satisfacen de modo 

consistente las necesidades de apego del niño. (Garrido Rojas, 2006, p. 65)  

 

Este tipo de apego suele provocar en el niño cierto nivel de confusión con el cual 

además muestra rabia y ansiedad, debido a que su cuidador no se muestra paciente y tiende 

a ser cambiante en su estado de ánimo, con lo que el niño se muestra en  desacuerdo y en 

muchos de los casos confundido ya que no sabe cómo o de qué manera va a reaccionar o a 

responder su cuidador. 

 

Acerca del apego desorganizado vinculaba éste a un miedo sin solución, a la existencia 

de un dilema insoluble al que se estaría enfrentando el niño; en efecto, su conducta no 

sería incoherente o bizarra, sino indicadores de que vive una experiencia de angustia 

que no puede resolver porque el cuidador es la fuente de miedo al mismo tiempo que 

constituye el único puerto potencial de seguridad. (Galán Rodríguez, 2010, p.89) 

 

En relación con la teoría del aprendizaje esto se explica a través del condicionamiento 

operante, donde la conducta de la madre se estructura en un programa de reforzamiento 

impredecible, lo que aumentaría la tasa de respuesta del niño; éstos experimentan la 

asociación temporal de su deseo y satisfacción, con emociones de rabia, miedo e 

incertidumbre. 

Todo lo anterior, implica la generación de emociones diversas que integran estructuras 

cognitivo-afectivas; niños seguros aprenden el valor predictivo y comunicacional de las 

señales interpersonales, dando sentido a cogniciones y afectos; niños con apego evitativo 

aprenden a utilizar su cognición en ausencia de interpretación de señales afectivas y niños 

ambivalentes se refuerzan por sus conductas afectivas, aunque no aprenden una 

organización cognitiva que les permita reducir la flexibilidad en sus madres.  
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Estilos de apego y emociones características 

 

Mikulincer (2003), enfatiza que en el estilo evitativo no hay seguridad en el apego, se 

produce una autosuficiencia compulsiva y existe preferencia por una distancia emocional 

de los otros. Sin embargo, se ha constatado en niños con este estilo que, aunque éstos 

parecen despreocupados por las separaciones, muestran signos fisiológicos que denotan la 

presencia de ansiedad y esta activación se mantiene por mucho más tiempo que en los 

niños seguros, lo que también ha sido demostrado en bebés. 

 

En una investigación realizada con niños en la etapa de ingreso a la guardería, 

encontraron mayores niveles de cortisol, de llanto  y agitación, en la fase de adaptación de 

los niños con apegos inseguros a la madre.  

 

Lo anterior concuerda con los resultados de quienes señalan que el auto reporte de los 

sujetos con estilo evitativo no refleja afecto negativo ni síntomas de estrés y, sin embargo, 

los padres los consideran ansiosos y con un predominio de la hostilidad. 

  

Kochanska (2001) reporta que los niños evitativos son muy temerosos a los 33 meses, 

y con altas probabilidades de expresar ese temor, y que presentan los puntajes más 

altos al examinar el total de emociones negativas a esta edad. Coinciden al señalar que 

este grupo reporta bajos niveles de emociones positivas; experimentan más afecto 

negativo que el grupo seguro y menor afecto negativo que el grupo ambivalente. 

 

Las emociones más frecuentes de los bebés con apego evitativo en la situación extraña 

es la ausencia de angustia y de enojo ante las separaciones del cuidador, y la indiferencia 

cuando vuelve; en la interacción descartan distancia y evitación.  

Específicamente en relación con la rabia, Mikulincer señala que el estilo evitativo se 

inclina a la ira pero, aunque presenten intensos episodios de enojo con alta hostilidad, 

tienden a esconder su ira mediante la negación de su emoción o mostrándose positivo. 

En la vejez tardía, este estilo se asocia con menor alegría y más interés, menos 

vergüenza y miedo; esto es conceptualizado por los autores como un indicador de la 

tendencia de este estilo a la minimización del afecto. (Garrido Rojas, 2006,p.77) 
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En el estilo evitativo la principal característica que se presenta en el niño es que 

muestra constante ira y enojo, ante cualquier motivo, pero esto también puede no ser 

evidente ya que se el niño puede ocultar su enojo, negándose a demostrar emociones, 

llegando a aparentarse positivo. 

 

Ocho principios de la crianza con apego 

 

Esta forma de criar fue acuñada por el pediatra William Sears y se basa en los 

principios de la teoría del apego del psiquiatra y psicoanalista John Bowlby. 

 

La Crianza con Apego es una aplicación de la paternidad  sensible. Se basa en la 

práctica de métodos de crianza que crean fuertes lazos emocionales, también conocido 

como el Apego seguro, entre los niños y sus padres. (Sandra Ramirez, 2015, p.89) 

 

El pediatra William Sears resumió los principios de este estilo de crianza en las que 

llamó: “Las 8 B de la Crianza con Apego” 

 

1.- Lazos afectivos desde el nacimiento 

 

Cada día son más los hospitales y centros médicos que se unen a la práctica del 

contacto piel  en los primeros minutos del nacimiento. (Sandra Ramirez, 2015, p 89) 

 

Es bien sabida la importancia que tendrá el apego temprano entre el bebé y la madre 

tanto para la instauración de la lactancia, como para la creación de un vínculo estrecho 

entre madre e hijo que brinda más seguridad al recién nacido y reduce el estrés que le 

provoca el llegar a un medio tan desconocido para él. 

 
 

El parto y el nacimiento del bebé con momentos especialmente delicados, ay que la 

sensibilidad que brota en el ambiente marcará de manera muy profunda tanto a la madre 

como al bebé, colocando los primeros ladrillos de los pilares que sostendrán su relación. 

2.- Lactancia materna 

La lactancia materna es sin duda una de las mejores maneras de alimentar a un bebé 

recién nacido. Además de proporcionar el alimento necesario para el bebé, la leche 
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materna le brinda inmunidad y beneficia el apego entre madre e hijo. (Sandra Ramirez, 

2015, p.89) 

 

Amamantar es un proceso en que la madre y el bebé se relacionan y dan paso a una 

relación recíproca: la madre es la encargada de alimentarle, y la succión del bebé es la que 

permite que las glándulas mamarias comiencen a producir la leche necesaria para las 

necesidades del recién nacido. 

 

Dar de lactar al bebé es un período de la vida en el que la madre ofrece al recién 

nacido un alimento adecuado a sus necesidades, la leche materna, no sólo considerando su 

composición sino también en el aspecto emocional, ya que el vínculo afectivo que se 

establece entre una madre y su bebé constituye una experiencia especial, singular y única 

 

3.- Dormir cerca del bebé 

Al contrario que otros métodos de crianza que nos dicen que mientras menos caso 

hagamos del llanto del  bebé a la hora de dormir, los haremos más independientes, en la 

crianza con apego promueve dormir junto al bebé o cerca de él. (Sandra Ramirez, 2015, 

p.90) 

 

A la hora de dormir, esta doctrina defiende que el colecho  es la mejor práctica a la 

hora de dormir al bebé, pues aporta al pequeño la tranquilidad y seguridad que necesita 

para tener un sueño placentero. Ayuda a transformar la sensación de angustia que 

experimentan muchos niños durante la noche en un sentimiento agradable. 

 

4.- Llevar al bebé encima 

Con este principio se echa por tierra el comentario: “no lo cojas tanto que se 

acostumbra a los brazos”, tan típico. La seguridad que les brindan nuestros brazos a 

nuestros bebés es algo que ni les hace daño ni les va a acostumbrar a ser dependientes de 

nosotros. (Sandra Ramirez, 2015, p.90) 

 

En este principio entra el uso de fulares portabebés y mochilas para llevar a nuestros 

hijos a cuesta. 
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Una manera de transportar a nuestros bebés que no es nueva, pues es lo que se lleva 

haciendo toda la vida, llevarlos en cochecito es lo que se estila hace relativamente poco 

tiempo. 

 

El contacto físico, como cargar al bebé, brinda seguridad, estímulo y movimiento. La 

crianza con apego defiende el porteo  del bebé y considera que se debe evitar el uso 

excesivo de carros o sillas de bebé, donde este no tiene contacto con sus padres. 

 

5.- Confianza en el valor de su llanto como lenguaje 

Los bebés lloran porque es su único medio de comunicación con el mundo. No lloran 

porque quieren o porque “son malos”…lloran porque algo no va bien. 

 

Atender a ese llanto y procurar entender a qué se debe es la principal tarea de los 

padres en el momento de tener un niño. 

 

Eso de dejar llorar para que “crie pulmones” o que, si le hacemos caso siempre que 

llora nos va a manipular, es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo pero no tiene 

ningún sentido. (Sandra Ramirez, 2015, p.91) 

 

El llanto es el medio principal que tiene el bebé para expresar que algo no va bien: se 

siente incómodo, inseguro, tiene hambre, tiene sueño, etc. Por ello, es primordial que los 

papás sepan interpretar el sollozo de sus pequeños para satisfacer esas necesidades, hasta el 

momento en el que el niño sea independiente para satisfacerlas por sí solo. 

 

6- Tener cuidado con los adiestramientos del bebé 

Si bien las rutinas son necesarias para ordenar el día a día de padres y bebés, se debe 

contar con un grado de flexibilidad a la hora de llevar a cabo las diferentes dinámicas 

familiares. 

No debemos “adiestrar” sino enseñar y adaptar las situaciones al bien de todos. 

No siempre el horario que nos viene bien a los padres es el que al bebé le viene bien 

(comer cuando no tiene hambre, forzarlo a dormir, o dejarlos solos cuando aún no están 

preparados para ello). 

 

https://maternidadfacil.com/los-mejores-portabebes/
https://maternidadfacil.com/los-mejores-portabebes/


19 
 

Debemos ser flexibles con sus necesidades y enseñarles a ser flexibles también 

(dormir en cualquier sitio, ya sea su cuna o en una cama cuando estamos en casa de 

amigos; que duerma con ruido y sin él, etc…) (Sandra Ramirez, 2015, p.91) 

 

Por lo anteriormente señalado por la autora, no es recomendable forzar al bebé a 

comer o a dormir cuando no lo desean, y hay que enseñarles a comer y a dormir en 

cualquier lugar. 

 

7.- Mantener un equilibrio 
 

En todo en la vida debemos encontrar el equilibrio, con la crianza de nuestros hijos 

pasa lo mismo. No valen los extremos. 

 

Ni ser padres autoritarios que no dejan espacio para la opinión de sus hijos y aplican el 

“aquí se hace lo que yo digo” ni tampoco ser demasiado permisivos como para “dejar que 

el niño haga lo que le venga en gana” En este punto se suele confundir la crianza con 

apego como esta última afirmación y eso no es así. (Sandra Ramirez, 2015, p.92) 

 

Es vital encontrar el equilibrio emocional en todas tus actividades y responsabilidades, 

estar contantemente bajo estrés generará incomodidad en tu pequeño ya que pese a su corta 

edad logra captar tus actitudes. Enfócate, analiza y divide tus actividades para que tu 

relación con tu hijo no sea afectada. Ya que el apego y la crianza de tu hijo siempre estará 

bajo tus propios principios y manera de visualizar las cosas. 

 

Al criar con apego no dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran cada vez que 

quieran, sino que tratamos de educar y criar de una manera respetuosa. Respetando al niño 

y sus procesos de desarrollo, también le estamos enseñando a respetar a sus padres y a los 

demás. 

 

Criar con apego se basa en escuchar la opinión de nuestros hijos, tener en cuenta sus 

gustos y poner atención a su desarrollo como individuo que siente, piensa y actúa de 

manera única y que también tiene mucho que enseñarnos. 

No quiere decir esto que siempre haremos lo que el niño diga, pero si damos un 

espacio para que se comunique de manera segura con nosotros sin miedo a castigos o 

respuestas automáticas como el “no, porque lo digo yo”. 
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8.- Ambos 

El último principio de la crianza con apego es muy importante, se trata de hacerse 

cargo del cuidado y la crianza de los niños entre los dos padres. Implicarse en la crianza 

del bebé, atender sus demandas y crear un ambiente de seguridad, apego seguro y 

confianza es responsabilidad de los padres o cuidadores en su totalidad. 

 

No se trata de estar siempre juntos, eso es difícil de conseguir porque tenemos muchas 

responsabilidades aparte del cuidado de nuestros hijos, pero en el tiempo que pasemos 

junto a ellos, es fundamental crear momentos familiares en el que prime el respeto, el 

compañerismo y la transmisión de los valores que deseamos entregar a nuestros hijos. 

(Sandra Ramirez, 2015, p.92) 

 

Es recomendable crear un ambiente de seguridad y confianza entre los padres o 

cuidadores y el pequeño. De esta forma, cualquier momento que se comparta con los bebés 

estará basado en el respeto, el compañerismo y la responsabilidad. Los papás deben 

transmitir al pequeño esos valores, mediante la relación y actitudes que compartan delante 

de su hijo. 

 

Por otro lado, es importante que no nos vean discutir o desautorizarnos el uno al otro, 

la familia que estamos creando y la educación de nuestros hijos es como una barca, y 

debemos remar al mismo compás para llegar a buen puerto. (Sandra Ramirez, 2015) 

  

Por ello, es fundamental que tengamos claro qué tipo de acciones pondremos en 

práctica como padres a la hora de enfrentar la educación de nuestros hijos e intentar seguir 

siempre un hilo conductor que nos guíe a ambos para conseguirlo. 

 

Relaciones de apego   

 

La teoría del apego, producto del trabajo conjunto de John Bowlby y Mary Ainsworth, 

es una muy buena estructuración de los fundamentos, características e implicaciones 

de esa primera relación que se forma entre madre e hijo o entre el niño y su principal 

cuidador, en los casos en los que éste es diferente de la madre. Sin embargo, el alcance 

explicativo de esta teoría va mucho más allá, pues a lo largo de su desarrollo histórico 

y nutriéndose de las contribuciones de varios autores, ha logrado explicar otros 
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aspectos de gran importancia como el papel que juega la figura paterna en el desarrollo 

emocional del niño, la continuidad de los patrones de apego que se forman con los 

padres sobre las relaciones que se forman durante el resto de la vida y la transmisión 

intergeneracional de los patrones de apego. (Carrillo Ávila, 2004, p.103) 

 

No obstante, un aspecto que ha permanecido muy al margen de la investigación 

empírica, a pesar de su relevancia teórica, es la posibilidad de establecer vínculos de apego 

con figuras diferentes a la madre o al principal cuidador. A nivel internacional son muy 

escasas las investigaciones que intentan explorar el rol de otros miembros de la familia 

extensa como figuras de apego subsidiarias y aún más lo son, las que están dirigidas a 

evaluar ese rol en los abuelos. 

 

El desarrollo emocional en la infancia implica cambios continuos en la capacidad del 

niño para relacionarse con el medio y en la manera como se percibe a sí mismo y a quienes 

lo rodean. Generalmente se espera que como producto de este desarrollo, el niño adquiera 

la capacidad de establecer relaciones firmes y seguras con los otros y se adapte a sus roles 

como hijo, hermano, amigo, y estudiante, y más tarde como pareja y padre de familia. 

Indudablemente, la primera relación que se establece y que ocupa un lugar central en el 

desarrollo emocional se da entre madre e hijo, y por esta razón, se ha llegado a afirmar que 

ésta constituye una base sobre la cual se desarrollan las demás relaciones a lo largo de la 

vida. 

 

El apego en el aula 

La teoría del apego también sienta las bases para establecer un marco de apoyo a la 

figura docente, de forma que se puede cambiar de forma sustancial la respuesta 

institucional a la conducta infantil problemática y sus consecuencias para el 

profesorado. (Geddes, El Apego en el Aula, 2010, p.15) 

 

Es esencial los vínculos afectivos que se creen entre el docente y el alumno ya que de 

esto depende la manera de reacción, así como la participación de este en la clase, así como 

la manera de actuar de la docente hacia ello, un buen lazo afectivo es la mejor manera de 

llevar a cabo una buena relación dentro del aula.  

 



22 
 

Se describe la investigación sobre el apego identificando las pautas de conducta 

infantil observadas en el aula que se pueden calificar como desconcertantes o 

abrumadoras. Se explotan estas putas en la relación con sus repercusiones para la 

enseñanza y el aprendizaje. (Geddes, El Apego en el Aula, 2010, p.16) 

 

En el inicio de la separación cuando el niño entra en un nuevo ambiente la mayoría de 

las veces se presenta con conductas desorganizadas debido a la separación de sus padres, 

las mismas que afectan en el normal desarrollo de las actividades de clase, así como al 

momento de aprender. 

 

“La escuela, que representa al hogar, pero no constituye una alternativa al hogar, 

puede proporcionar oportunidades para una profunda relación personal con otras 

personas aparte de los progenitores, a través de los miembros del personal y de otros 

niños, y de un marco tolerante pero estable, en el que es posible vivir a fondo las 

experiencias.” (Winnicott, 1965, p.26)  

 

El segundo espacio donde un niño tiene la oportunidad de desarrollar vínculos 

significativos es la escuela. Ella ofrece múltiples oportunidades para corregir, desarrollar 

y/o fortalecer la vivencia inicial de vínculos nutritivos. 

 

Los niños que no han contado con experiencias de relaciones muy satisfactorias, 

encuentran en los profesores una invaluable oportunidad para experimentar una 

relación que les brinde un sostén estable y confiable que, junto con dar satisfacción a 

sus necesidades relacionadas con el desarrollo integral del estudiante, vaya 

fomentando su autonomía. (Winnicott, 1965, p.27)  

 

En una misma sala de clase encontramos niños/as con muy distintas necesidades, 

dependiendo de sus características personales y de lo satisfactorios o no que puedan ser sus 

hogares y hayan sido sus relaciones tempranas.  

 

Cuando en los hogares existen experiencias de relación satisfactoria, los padres 

asumen la responsabilidad de su desarrollo emocional, y los niños asisten a la escuela 

para aprender. Aun así, las relaciones que pueda establecer en la escuela son centrales 

para poder confirmar su visión de las relaciones y de sí mismo. (Winnicott, 1965, 

p.27) 
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Estos niños requieren que el docente configure un ambiente capaz de brindarles 

sostén, y sea capaz de mantenerse como una figura estable y confiable que, junto con dar 

satisfacción a sus necesidades, vaya dando espacio al desarrollo de su capacidad para estar 

solo, es decir fomentando su autonomía. 

  

Tomar conciencia de que el aprendizaje es un fenómeno social que se construye en un 

contexto emocional particular, permite comprender que un maestro “suficientemente 

bueno” no sólo enseña, sino que enseña en el marco de una relación (personal con 

cada estudiante y grupal con todo el grupo curso). (Winnicott, 1965, p.28) 

 

Existen ambientes y estilos de relación que favorecen el aprendizaje y otros que lo 

obstaculizan e incluso inhiben. Sin duda es un gran desafío y exigencia. Ser un buen 

maestro de todos, requiere apertura y convencimiento de los beneficios, junto con un 

trabajo personal y un aprendizaje en los principios que favorecen una buena relación.  

 

“Una madre no necesita tener una comprensión intelectual de su tarea, porque su 

orientación biológica hacia su propio bebé la torna adecuada para ella en sus aspectos 

iniciales” (Winnicott, 1965, p.24).   

 

Los educadores, en cambio, no poseen una orientación biológica para relacionarse con 

cada uno de sus estudiantes, excepto en forma indirecta a través de la identificación con un 

rol materno. Por lo tanto, sí es importante que estén preparados y conozcan la complejidad 

del desarrollo psicológico infantil y sus posibilidades de adaptación a la escuela y 

aprendizaje, de modo de poder ofrecer un vínculo de apego seguro y las mejores 

condiciones ambientales para que se logre el aprendizaje. 

 

El rol del papá y la mamá   

 

La calidad de dicha conducta regula los estados emocionales en el niño, en otras 

palabras, no se sabe regular la misma al nacer y es solo tras la reciprocidad de la 

Conducta de Apego que el niño inicia a controlar sus emociones, gracias a los afectos, 

estímulos y cariños que le brinda una figura de apego. El pequeño, afronta 

constantemente situaciones adversas, comenzando por la salida de su entorno familiar, 

como es el vientre materno; cada pérdida representa un desequilibrio en sus emociones 
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y llega entonces una persona determinada, que lo reguarda, lo cuida y regresa al niño a 

un estado emocional equilibrado. (Bolwby, 1958,p.91) 

 

Parece ser que las relaciones iníciales juegan un papel importante en el futuro 

desarrollo del niño, y no se queda allí, sino que trasciende a las generaciones siguientes 

 

Generalmente las personas que mantienen una relación constante, afectuosa y segura 

con sus hijos e hijas, éstos en la edad adulta reproducen dichas pautas, porque formaron 

parte de su modelo al crecer, esto se vuelve en ocasiones positivo, siempre que los 

cuidados han sido correctos o apropiados, sin embargo, circunstancias contrarias ocasionan 

la misma repetición, pero con diferentes resultados. 

 

Dentro del desarrollo de la Conducta de Apego formulada por Bowlby, se establece la 

necesidad de intimidad, vínculo, cercanía con otra persona; desde los primeros días se 

evidencia la conducta de proximidad en el infante; es decir, el niño llora, ríe, a la espera de 

una respuesta en el adulto, éste a su vez lo sostiene, lo mima, lo calma, dándole la 

seguridad y la respuesta que el menor esperaba, así esta conducta se vuelve recíproca, 

estableciendo la relación entre el niño y quien responde a sus necesidades.  
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LA AUTONOMÍA 

 

Autonomía es: la capacidad de gobernarse a sí mismo. Es el proceso por medio del 

cual el niño pasa de ser heterónomo (dependiente), a ser capaz por sí mismo de 

decidir, con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista tanto en el 

ámbito moral como intelectual. (Bravo, 1995,p.96) 

 

El paso que realiza el niño al crear un vínculo con otras personas de su alrededor, de 

un sentido dependiente a un sentido independiente, convirtiéndose en un ser que se puede 

valer por sí mismo. 

 

La autonomía en los niños, es una parte fundamental de su desarrollo a lo largo de su 

vida. Con la ayuda de sus agentes socializadores, puede adquirir capacidades prácticas que 

le permitan desenvolverse en la vida cotidiana, sin miedo a las frustraciones o constante 

dependencia de los demás. La autonomía no es una habilidad que se adquiera en una edad 

determinada, más bien es un proceso que se debe estimular en los niños desde su 

nacimiento, permitiéndoles que confíen en sus capacidades y otorgándoles herramientas 

acorde a su edad, su desarrollo físico, social y psicológico. 

 

Siguiendo la definición ahora enfocada en los niños/as, se puede señalar que la 

autonomía tiene el concepto de responsabilidad asociado, a medida que los niños/as 

van creciendo hacia la adolescencia van siendo conscientes de ser responsables, crecer 

con autonomía y responsabilidad hace que los niños/as sean más maduros al enfrentar 

la vida, además es muy importante recalcar que los niños/as irán adquiriendo 

responsabilidades de sus acciones y decisiones a medida que van desarrollándose 

hacia la adultez (CEAPA, 2003,p.35) 

 

La autonomía en los niños, es una parte fundamental de su desarrollo a lo largo de su 

vida. Con la ayuda de sus agentes socializadores, puede adquirir capacidades prácticas que 

le permitan desenvolverse en la vida cotidiana, sin miedo a las frustraciones o constante 

dependencia de los demás. La autonomía no es una habilidad que se adquiera en una edad 

determinada, más bien es un proceso que se debe estimular en los niños desde su 
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nacimiento, permitiéndoles que confíen en sus capacidades y otorgándoles herramientas 

acordes a su edad, su desarrollo físico, social y psicológico. 

 

Muchas personas consideran que la autonomía es importante puesto que permite a la 

niña y el niño el «hacer las cosas por uno mismo» (jugar, comer, vestirse, desvestirse, 

lavarse las manos...) y experimentar la satisfacción de salirse por sí mismo. Algunos padres 

llevan a su hijo o hija a la escuela infantil con la idea de que «allá, los harán autónomos 

más fácilmente y más deprisa que en casa, donde no tienes el tiempo para esperar que el 

pequeño llegue a hacer las cosas él solo». Algunas escuelas infantiles están muy orgullosas 

de la precocidad de los pequeños que acogen, sobre todo con respecto a las necesidades 

corporales. 

 

La finalidad es hacerlos autónomos en terrenos concretos para conseguir así que el 

adulto pueda ganar tiempo disponible para tareas más «valoradas». Otras personas 

piensan que la autonomía se opone a una determinada concepción de la relación 

afectiva en la cual la dependencia respecto al adulto es un factor esencial. «No puedes 

aconsejar a los pequeños si les dejas demasiada autonomía.» «El adulto pierde su 

papel de educador.» «La valoración de la actividad autónoma provoca un compromiso 

menor de la relación humana. (Judit, 2009, p.99) 

 

En este marco, la importancia de la autonomía, sus implicancias y el desarrollo pleno 

de ésta, depende de diferentes factores que inciden y, a su vez, potencian el 

desprendimiento del niño, tanto de sus padres, como de sus profesores, con el fin de 

conseguir mayor seguridad en sus acciones, en sus decisiones e interacción con sus pares.  

 

La autonomía, como se ha definido anteriormente, es la capacidad que adquieren los 

niños, por medio de un proceso de desarrollo desde el momento en que nacen, que les 

permite ser independientes y desprenderse paulatinamente de los adultos. Este proceso se 

manifiesta en diversas habilidades: adquirir seguridad para  confiar en sus decisiones, 

responsabilidad, capacidad de opinar, decidir, explorar, respetar normas que sean 

pertinentes y sobre todo, la capacidad de auto valerse.  

 

A medida que los niños crecen, pasan etapas de desarrollo que les permiten despegarse 

de lo conocido para afrontar lo desconocido. Este proceso requiere un esfuerzo constante, 
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en el cual la mediación y aprobación de los adultos, les permite adquirir autonomía en sus 

acciones y en su identidad. 

 

Características 

 

   La autonomía supone que la persona, en este caso el bebé, durante su actividad 

espontánea: 

 

• Es capaz de actuar a partir de su propia iniciativa. 

• Posee un equipamiento biológico, funcional, emocional y cognitivo maduro para el 

programa de acción que se ha propuesto, por lo cual éste se hace pertinente y adecuado. 

• Manifiesta una actitud de cuestionamiento y de sorpresa ante el descubrimiento. Las 

preguntas que se va formulando – evidenciadas en el despliegue de sus actos - revelan 

su nivel de maduración global y el de sus intereses.  

•  Al mismo tiempo la disponibilidad y la experiencia acumulada le permiten una cierta 

predictibilidad o posibilidad de anticipación de un efecto en función del conjunto de su 

vivencia, experiencia, conocimiento y del sentido que él mismo atribuye a su acción.  

• Ello le permite una cierta dosis de decisión, de elección posible a partir de disponer y 

poder procesar suficiente información para organizar y reajustar su proyecto de acción. 

(Atonio Jesús Rodríguez diéguez, 2009) 

   

Esta concepción de autonomía considera que el niño vive y opera en cada momento de 

su vida con los instrumentos perceptuales, motores, emocionales, afectivos y cognitivos 

que él ya posee, maduros no con los que va a adquirir ulteriormente, ya que la maduración 

precede al aprendizaje.  

 

Estimularlo, incitarlo, seducirlo o forzarlo para que utilice funciones o recursos que 

todavía no posee, para los cuales aún no está maduro, no sólo no acelera su maduración 

sino que la obstaculiza, porque lo obliga a utilizar esquemas, patrones inapropiados o 

torpes, ejerciendo movimientos o acciones fragmentadas, a las cuales él no puede 

encontrarle sentido, pero que le son exigidas o propuestas por el adulto al cual está 

sometido afectivamente. 
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Experiencias semejantes repetidas construyen lo que los cognitivistas llaman 

metacogniciones sobre la fragilidad de sí mismo con un fuerte sentimiento de 

incompetencia, de ineptitud más o menos generalizada afectando la autoestima.  

 

El niño autónomo, por el contrario, en contacto e interacción permanente con su 

ambiente, construye con los medios de que dispone aquí y ahora su programa de 

acción, basado en su nivel de conocimiento actual. De este modo también construye, 

sincrónicamente, las bases del conocimiento futuro, integrándolo ulteriormente en 

estructuras cada vez más complejas y más diferenciadas.  (Cloker, 2000,p.67) 

 

Un niño autónomo, a más de explorar con fluidez un nuevo ambiente es capaz de 

desenvolverse por sí solo, ya sea en un nuevo ambiente, como en relación con los demás, 

mostrando seguridad e independencia  e incluso con la presencia o sin la presencia de su 

cuidador. 

 

La autonomía en los niños, es una parte fundamental de su desarrollo a lo largo de su 

vida. Con la ayuda de sus agentes socializadores, puede adquirir capacidades prácticas que 

le permitan desenvolverse en la vida cotidiana, sin miedo a las frustraciones o constante 

dependencia de los demás. La autonomía no es una habilidad que se adquiera en una edad 

determinada, más bien es un proceso que se debe estimular en los niños desde su 

nacimiento, permitiéndoles que confíen en sus capacidades y otorgándoles herramientas 

acorde a su edad, su desarrollo físico, social y psicológico. 

 

Falsa autonomía o seudoautonomía  

 

Es un concepto propuesto por (Judit, 2009, p.110) para en determinar o referirse a 

aquello que el niño realiza solo sintiéndose obligado a responder o a obedecer frente a 

las expectativas del adulto, acciones que no surgen de su propia iniciativa y para las 

que no se siente íntimamente maduro y competente.  

 

El niño al que se le exige una autonomía que supera su maduración global, que no 

remite sólo al aspecto motor o cognitivo, vive esa exigencia como una sobre exigencia. Se 

siente inseguro, lo recibe como un abandono o una negación del adulto, no sólo a apoyarlo 
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en la tarea, cuando en realidad siente que lo necesita profundamente, sino como un rechazo 

a su persona entera.  

 

Se auto percibe como incapaz de ser amado y reconocido si no cumple con las 

expectativas del otro. Este sentimiento es totalmente opuesto al que se expresa por el yo 

solo presente en la alegría del auto desafío. Este significa yo quiero hacerlo solo porque me 

siento competente y eficaz, quiero probarme y eso estimula mi autoestima, reforzada por el 

reconocimiento del otro.  

 

Sentimiento distinto al que subyace en el yo solo que implica me siento solo, 

abandonado y sin apoyo de un adulto que me exige que posea una competencia y una 

eficacia de las que carezco todavía y que supuestamente debería poseer; lo cual estimula el 

sentimiento de incapacidad, de inseguridad, de dependencia y de descalificación para ser 

merecedor del afecto y el reconocimiento del otro. 

  

Esta seudoautonomía por coacción, incitada o empujada, no tiene nada que ver con el 

proceso de socialización. Por el contrario, es una de las causas de los mecanismos de 

sobre adaptación y de la constitución de personalidades frágiles descritas por D. 

Winnicott como falso self. (Cloker, 2000, p.76) 

 

Tomando en cuenta a esta como una de las actitudes que adopta el niño debido a su 

cambio o nueva adaptación que realiza. 

 

Desarrollo de la Autonomía   

 

El desarrollo de la autonomía se lo realiza mediante acciones que estimula la 

confianza en sí mismo y he el mundo que lo rodea y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad como parte importante de una familia, de una 

comunidad y de un país. (Educación M. , 2014,parr.6). 

 

La autonomía se basa en un estado de confianza que le permite al niño tener la certeza 

y seguridad al desenvolverse en su medio, adoptando confianza y seguridad. 
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La identidad y autonomía personal, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los/as niños/as van adquiriendo de sí mismos/as, a la auto-imagen que tendrán a través 

de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos personales que en 

cada momento dispongan. (Sánchez Martínez, 2012, p.27)  

 

Desarrollar la autonomía es entregar progresivamente al niño las capacidades que 

necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo actual. La autonomía no es un 

conjunto de hábitos sino un proceso de desarrollo de la personalidad. Es una capacidad de 

sentirse emocionalmente estable sin la presencia de los seres queridos.  

 

Tiene que ver con la seguridad en sí mismo, con la aceptación de normas con la 

capacidad de frustración y con la responsabilidad. Existe una serie de etapas por las que 

vamos pasando, aunque no todos al mismo tiempo ni de la misma manera.  

 

Desde que un niño llega a la clase y llora al separarse de su madre, hasta llegar a tener 

iniciativas propias en la realización de actividades, va un proceso largo que es necesario 

conquistar lentamente, sin prisas y con mucha seguridad. Esto se ve notorio en especial 

cuando el niño inicia la etapa escolar, el niño  llega a un nuevo ambiente en el que debe 

estar separado de su madre e irse adaptando al nuevo ambiente. 

 

Es el proceso de maduración de habilidades que le permite al niño y niña convertiste 

en un adulto funcional que desarrolla una ocupación significativa.  

 

 “Es el progreso evolutivo del niño y niña, su maduración psicosocial y la influencia 

que la herencia y el medio tienen sobre el proceso de desarrollo de actuar y pensar por sí 

mismo”. (Pérez de la plaza, 2007, p.24) 

 

El niño ha alcanzado su proceso evolutivo o va en camino hacia este, cuando se 

muestra una maduración en la forma de pensar y de actuar, esto depende en toda medida a 

la influencia de la herencia y el medio en el que se desenvuelve 

 

El Desarrollo de la Autonomía se la define como: Construcción de la imagen personal 

y valoración cultural que tiene el niño y niña de sí mismo, su autoconocimiento y la 
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ejecución de actividades que requieren paulatinamente de la menor dependencia y 

ayuda del adulto. (Educación M. d., 2014,parr.6) 

 

Entre los múltiples conceptos de autonomía, todos coinciden en términos claves como 

la independencia, el progreso, la habilidad de hacer las cosas por uno mismo, y en el caso 

de los más pequeños el presentarles un entorno amable y acogedor de tal manera que 

exploren, investiguen y utilicen los recursos que el medio les brinda por si solos y de 

diferentes maneras, satisfaciendo así sus necesidades y desarrollando su creatividad y 

autonomía.  

 

Es así que el desarrollo de la autonomía se encuentra enmarcado en el Currículo de 

Educación Inicial 2014 en uno de los ejes de Desarrollo y Aprendizaje como es el Eje de 

desarrollo personal y social.  

 

De la rutina a la autonomía personal 

 

Siguiendo a M.ª de Mar Marón y Olga Cárdenas, el camino que lleva a la autonomía se 

basa en el proceso de ayuda a aprender de la vida y con la vida, de la cotidianidad y en 

la cotidianidad, con menores esfuerzos, con mayor naturalidad, en un todo constituido 

en partes, para abandonar el egocentrismo que impide poder racionalizar lo subjetivo. 

(Atonio Jesús Rodríguez Diéguez, 2009, p.55) 

 

Para estas autoras, las rutinas son las coordenadas que provocan la interiorización de 

los hábitos y estos son la vivencia de las actitudes que derivan en aprendizajes 

constantes (adultos y pequeños) que desembocan en la autonomía como una mejora 

para su calidad de vida reforzando su autoconcepto y autoestima. (Atonio Jesús 

Rodríguez Diéguez, 2009,p.55)  

 

El niño se va haciendo un ser autónomo siempre y cuando las experiencias que 

obtenga se realicen dentro de su entorno, es decir, de acuerdo en donde él se desenvuelve, 

dejándolo que mediante la practicas de acciones él vaya aprendiendo por sí solo. 
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La autonomía en la primera infancia: La visión de Erickson.   

 

La primera etapa va desde 0 a 1 año, y consiste en una crisis Psicosocial basada en la 

confianza vs. Desconfianza; el niño crece en un círculo de amor, que le otorga 

seguridad y confianza en sí mismo y que, por tanto, es una necesidad el apego para ir 

forjando su autoestima, pero si crece en un ambiente donde hay despreocupación, el 

niño se ve enfrentado a la desconfianza en sí mismo y en otras personas. (Erickson, 

2000,p.55)  

 

La familia aparte de ser el primer lugar donde aprende el niño también es el lugar en   

donde sienta su base no solo de conocimiento sino también bases emocionales, de los 

familiares y su crianza depende de la seguridad que el niño adquiera. 

 

La segunda etapa contempla desde los 2 a los 3 años, y se basa en la crisis entre 

autonomía v/s vergüenza y duda. Es aquí donde el niño comienza la búsqueda del 

desprendimiento para alcanzar la autonomía, comenzando por sus hábitos, pero si no 

lo logra, comienza a dudar de sus capacidades y sentirse avergonzado por sus actos. 

(Erickson, 2000,p.56) 

 

Es clave en esta etapa que los padres, como primeros agentes socializadores, vayan 

fomentando en cada uno de sus hijos la confianza para que ellos comiencen a realizar cosas 

solos y a tomar decisiones ante cualquier situación; es una edad donde los niños comienzan 

a internalizar todo lo que se les enseña y refuerza, por lo tanto, si se refuerza la 

inseguridad, el niño siempre depende de sus padres para realizar cualquier tipo de tarea en 

su vida cotidiana. 

  

La tercera etapa va desde los 3 a los 6 años e implica una crisis entre iniciativa v/s. 

culpabilidad. El niño comienza a desarrollar la iniciativa, intentando realizar cosas 

nuevas, aceptando que tiene responsabilidades y examinando constantemente la 

conveniencia de sus acciones. (Erickson, 2000,p.56) 

 

No obstante, entra en una crisis, devenido a un proceso emocional complejo, conocido 

comúnmente como complejo de Edipo, que se refleja en fantasías sexuales y apego del 

niño por el padre del sexo opuesto. Además, el niño siente celos por el otro padre, el del 

mismo sexo a quien ve como un rival.  



33 
 

Es una etapa donde los niños tienen la necesidad de explorar, pero si se les coarta esta 

posibilidad, o el niño no logra superar su crisis de personalidad, comienza a sentirse más 

adulto, comienza a internalizar su condición y es más intolerante, se exige mucho más y no 

disfruta su infancia. Hay que considerar también, que el niño en la etapa previa a la 

escuela, la relación con sus pares comienza a ser fundamental en su vida, por lo tanto, el 

balance positivo que den los padres y educadores, permite que el niño sea espontáneo y 

tome iniciativa sin sentirse reprimido o culpable en este periodo. 

  

Finalmente, la cuarta etapa va desde los 7-12 años, y consiste en una crisis entre 

laboriosidad v/s. inferioridad, donde el punto a resolver, es la capacidad que tiene el 

niño para el trabajo productivo. El esfuerzo por lograr habilidades que le permitan 

alcanzar sus metas permite formar un concepto positivo de sí mismo. (Erickson, 

2000,p.57) 

 

Es una etapa donde los niños comienzan a comparar sus habilidades con la de sus 

pares, formando juicios de quienes son; si ellos, en esta comparación, comienzan a sentirse 

incapaces, tienden a caer en la rivalidad, la frustración y la soledad. Por el contrario, si se 

vuelven laboriosos, comienzan a descuidar la comparación y formar relaciones adultas. 

 

En esta etapa, los niños escolares deben ser constantemente reforzados por sus 

profesores como agentes socializadores dentro de la escuela, para evitar frustraciones e 

inferioridad, enmarcando sus potencialidades y reforzando lo que les cuesta.  

 

Como se ha descrito anteriormente, el niño desarrolla su autonomía mediante un 

proceso que puede ser positivo y que lo lleve a la independencia de sus acciones o negativo 

y se desarrolle un niño inseguro, dependiente y con muchas frustraciones y culpas, a la 

hora de realizar o tomar decisiones.  

 

Factores que inciden en el desarrollo de la autonomía 

 

Hay diversos factores que se conjugan en el desarrollo de la autonomía en los niños y 

niñas, los cuales son mediados por distintos actores. 

Estos factores juegan un rol fundamental e inciden directamente en la consolidación de 

la autonomía por parte de los niños.  
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A continuación, se presentan los diversos factores que esta investigación considera 

relevantes.  

 

 El núcleo familiar 

 

Un estudio señala que “Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la autonomía, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades 

intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera 

infancia en el seno familiar. (UNIFEC, 2002,parr.7) 

 

Las muestras de afecto durante la infancia son unos de los factores más importantes, 

debido que de ellos depende el desarrollo correcto de la persona, tanto física como 

psicológica, y más aún es su parte afectiva ya que es ahí en donde se ayuda a formar una 

persona segura y con confianza de sí misma y con una autoestima elevado, ya que un niño 

que crece con amor será un adulto mejor. 

 

En un hogar donde se respira un ambiente de cariño, de respeto, de confianza y de 

estabilidad, los niños o niñas se crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y seguros y 

se relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una actitud más positiva y 

constructiva hacia la vida. (Ríos, 2004,p.63) 

 

El núcleo familiar se convierte en un factor que interviene en el desarrollo de la 

autonomía, puesto que las conductas y habilidades que desarrolla en este contexto, se 

cristalizan en la forma en que niños y niñas enfrentan otros contextos, como su llegada a la 

escuela, la relación con los pares y con las distintas dimensiones que se entrelazan para 

formar sujetos autónomos.  

 

La familia por tanto es el eje en el desarrollo de los niños tomando un rol protagónico, 

presente y activo en potenciar instancias que fomenten la capacidad de pensar, de 

tomar decisiones y de elegir libremente, entendiendo que el error es parte del 

aprendizaje, fortaleciendo además la autoestima de los niños, la confianza en sí 

mismos y la importancia de sus particularidades. (Ríos, 2004,p.63) 
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Si la familia quiere que los niños se conviertan en personas autónomas, es necesario 

que les enseñen en las primeras etapas de su vida, todo aquello para lo que estén 

preparados y dispuestos a aprender, con el fin de fortalecer su independencia; se debe 

erradicar la costumbre por realizar las tareas que son propias de los niños, ya que, al 

hacerlo, muchas veces, se está frenando el pleno aprendizaje. 

 

El proceso educativo 

 

Ser autónomo permite al niño crecer seguro, capaz, responsable, voluntarioso, 

disciplinado, inteligente, tranquilo, feliz (Vallet, 2010, p.38). 

 

Pero, para su efectividad, un primer agente socializador e influyente en los niños y las 

niñas es la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia sufre modificaciones 

tanto en su estructura como en sus funciones. 

 

Por otro lado, Kant (citado en Conill, 2013) concibe el proceso educativo de manera 

dinámica y señala la necesidad de mejorar el trabajo pedagógico. Ello nos lleva a 

pensar que el profesor es un factor importante en el desarrollo integral de los niños. Él, 

a través del desarrollo de la autoestima, fortalece una imagen positiva del niño y 

brinda la seguridad y confianza, lo que favorece la autonomía. 

 

Así, vemos que la escuela, como institución y como núcleo social actuando de forma 

coordinada con el docente, proporciona contextos en donde el niño construye 

conocimientos, autodirección, resolución de problemas, interacción social y 

experimentación que facilitan el desarrollo de la autonomía. Esto es factible cuando se 

valoran las formas de pensar y hacer las cosas distintas a las propias. 

 

Piaget (1974) señala que el trabajo que realice el maestro desarrollando la autonomía 

en los niños le permite crear un mejor espíritu escolar, un buen rendimiento de su 

trabajo y establecer un ambiente educativo afectivo sin perjudicar la formación 

personal de los alumnos y, más bien, producir una buena educación social y cívica 

para su buen desenvolvimiento en la sociedad. 
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Por ello, la labor de la docente es importante y fundamental para el proceso del 

crecimiento de los niños porque a través de su labor. Los infantes encuentran en el maestro 

una invaluable oportunidad de experimentar una relación que les brinde un apoyo estable y 

confiable que fomente la autonomía. 

 

Actitudes del docente 

 

Según Malaguzzi (1993), las actitudes que demuestra el docente, especialmente en la 

concepción de su papel como favorecedor de la autonomía en el niño, son las siguientes: 

 

La docente, en su trabajo, mantiene su atención a los niños durante la realización de 

las actividades, señalan Bagueño, Mena y Valdés (2008, p.71).  

 

Esta actitud observadora permite estar atenta a los diferentes estilos de aprendizaje y a 

las necesidades de los niños, lo cual genera una experiencia de apego seguro y reparador en 

el docente y el niño. 

 

Por otro lado, hacer que el niño reconozca que sus logros y avances son producto del 

esfuerzo, de que se va superando en sus propias metas y ritmos de aprendizaje. La 

docente, en su labor, empodera a los niños a valorar sus trabajos y los ayuda a 

construir su identidad y seguridad emocional, con lo cual los hace sentir especiales e 

incluidos en un grupo grande. (Bagueño, Mena y Valdés, 2008, p.72) 

 

Así también, la docente, en su buena disposición y labor, ayuda al niño a generar 

alternativas de solución ante un conflicto haciendo que se sienta apoyado y valorado para 

resolver sus conflictos. Con esto, la docente desarrolla acciones que permitan hacer frente 

a los temores de los niños y enseñarles a observar su naturaleza. 

 

La docente, al mostrar una relación de afecto y seguridad de las capacidades del niño, 

les trasmite confianza para que puedan enfrentar sus propios retos. Se trata de una 

actitud que busca dar seguridad al niño para que tengan una personalidad propia, con 

pensamientos propios, deseos y sentimientos, y para que sean capaces de valerse por sí 

mismos. De este medo, hace que los  niños sientan que aprenden y que cree en ellos. 

(Bagueño, Mena y Valdés, 2008, p.72) 
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Asimismo, con el objetivo de posibilitar en el niño el desarrollo de las competencias 

que le permiten desenvolverse por sí mismo y responsabilizarse de sus propios actos para 

ser cada vez más autónomo, la docente fomenta la colaboración desde una perspectiva de 

género delegando responsabilidades. Esto implica brindar a los niños y a las niñas las 

mismas posibilidades y oportunidades para elegir diferentes opciones de trabajo en equipo, 

y reconocer y asumir las consecuencias de las decisiones. 

 

La autonomía en el desarrollo de los niños entre 5-7 años 

 

La autoconfianza, la seguridad, la autoestima, la capacidad de relacionarse de forma 

positiva con sus pares y adultos, y sobre todo desarrollar habilidades cognitivas y 

sociales son parte de las experiencias vividas de los niños durante su primera infancia, 

en la cual sus principales agentes socializadores y guías en este proceso de alcanzar la 

autonomía, son sus padres. Los niños a través de distintas etapas que atraviesan 

alcanzan un desarrollo psicosocial más pleno. (Rice, 1997, p.45) 

 

El desarrollo de estas experiencias y habilidades se complejiza según el avance y paso 

de un estadio a otro y le permiten a los niños formar una visión de mundo, adquirir 

confianza y apropiarse de herramientas intelectuales y prácticas para adaptarse y 

enfrentarse al medio que les toca vivir.  

 

Dentro de esta etapa, los niños ingresan al sistema escolar con 6 años de edad. Están 

en un periodo donde sus agentes socializadores dejan de ser solo sus padres y se agregan 

los profesores y los pares. Por lo tanto, el ambiente nuevo en que comienzan a 

desenvolverse, debe estar orientado a guiarlos en el desarrollo al máximo de sus 

capacidades, las que le permitan adaptarse a la sociedad y lograr un conocimiento crítico 

de su entorno. 

 

Los niños entre 6 y 7 años, comienzan a adquirir independencia o dependencia a partir 

de las experiencias que los van formando y, principalmente, por la interacción 

constante con el mundo, donde ellos comienzan a sentirse capaces, solidarios, 

autónomos; el lenguaje tanto oral como escrito, les enseña a comunicarse con su 

entorno, permitiéndoles compartir e incorporar valores, competencias y habilidades en 

su comportamiento cotidiano y en el rendimiento escolar. Los niños comienzan a 
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tomar iniciativa, siempre y cuando no se les limite la posibilidad de explorar y 

descubrir por ellos mismos. (Rice, 1997, p.47) 

 

Ellos son los encargados de asumir responsabilidades, de forma que se sientan útiles; 

los padres deben animar, los maestros deben guiar y cuidar y los compañeros deben 

aceptar y convivir con estos nuevos comportamientos y experiencias que van determinando 

a los niños. Los niños buscan y necesitan constantemente la aprobación de los adultos y sus 

pares, por lo tanto, el sentimiento del éxito y la frustración deben tener un equilibrio 

constante para que el niño logre sobrellevarlos; los elogios y los reconocimientos, como 

forma de premio, crean una satisfacción personal en el niño, que lo lleva a sentirse mejor 

como persona y autosuficiente en sus actos. 

 

Por lo tanto, sus deseos de lograr más cosas, implica un mayor esfuerzo y satisfacción 

personal. Si un aprendizaje comienza temprano dura para toda la vida, por lo tanto el 

apoyo y ejemplo que se le da al niño es clave en su desarrollo. Por último, a pesar de que 

los niños ingresan al sistema escolar, los padres siguen siendo los encargados de potenciar 

la autonomía, designarles roles, enseñarles a ser responsables y cooperadores en las tareas 

que se le otorgan, tanto en la casa como en el aula, para que sean solidarios y luego se 

puedan auto valerse por sí solos. El compromiso que deben adquirir, se mantiene a lo largo 

de sus vidas. 

 

Unos consejos básicos para fomentar la autonomía de los pequeños en los hogares 

serían: 

 

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. (Cassá, 

2010, p.80) 

 

• Ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que incentiva la toma de decisiones y la 

aceptación de las consecuencias de sus actos. 

 

• Presentarles nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad y valorar el 

esfuerzo que realizan al enfrentarse a ellos: dejarles hacer cosas solos. La etapa del yo solo 
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por la que pasan los niños puede ser muy estresante para los padres pero es fundamental 

para el correcto desarrollo de los niños y debemos ayudarles pero no impedirles que 

desarrollen actividades por sí mismos. 

 

• Respetar su privacidad. 

 

• Estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuestas a sus preguntas 

fomentará su capacidad de llegar por sí mismos a soluciones. 

 

• No desanimarles, evitar caer en la tentación de protegerles de posibles fracasos. 

 

• Evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver los problemas. 

Recordarles que hay numerosas fuentes de consulta que pueden utilizar para hallar 

respuestas y fomentar su pensamiento crítico. 

 

• Ponerle en valor la autonomía y que vaya apuntando en que la va consiguiendo. 

 

• Aprovechando los momentos relajados en familia. 

 

• Reforzando sus logros y esfuerzos. 

 

• Explicando paso a paso. 

 

• El juego como herramienta de aprendizaje. 

 

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. 
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• Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

•   Hacerlo siempre y en todo lugar: todos los días. 

• Todos a una: no vale: “con papá tengo que hacerlo, pero con mamá no”. 

• Preparar lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay que prepararle un 

lugar adecuado. 

  

2º Explicarle qué tiene que hacer y cómo 

 

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”. 

 

Enseñarle a través del modelaje: mostrarle cómo. 

Pensar en voz alta mientras lo haces: “Primero me mojo bien la cabeza, después me hecho 

un poco de champú en la mano…” 

Asegurarse de que comprende las instrucciones: pedirle que la repita. 

  

3º Practicar 

 

Ponerlo a practicar. Al principio hay que ofrecerle 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: preparar el tiempo necesario, al menos al principio. 

  

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, decirle en qué puede mejorar. 
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5º 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 (Ya eres mayor…) lo aceptará 

mejor que si lo hacemos como un mandato sin más. 

 

Si no lo hace por comodidad, decirle que ya es mayor, que debe hacerlo por sí solo e 

ignorar las quejas. 

 

Si todavía se sigue negando puedes adoptar varias medidas: sufrir las consecuencias 

(por ejemplo si no quiere cumplir una orden), retirarle algún privilegio (algún juguete o 

actividad) o utilizar la sobre corrección: practicar y practicar la conducta adecuada. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se emplearon para esta investigación fueron: libros, computadora, 

impresora, internet, flash memory, hojas de papel bon, impresiones, calculadora, copias, 

lápices, lápices de colores y juguetes. 

 

Los Métodos Utilizados fueron: 

 

Método Científico: Son principios y procesos empíricos de descubrimientos y 

demostración considerados de la investigación científica o necesaria para ella. Por lo 

general, abarcan la observación, de fenómenos, la formulación de una hipótesis sobre los 

fenómenos la experimentación, para demostrar la falsedad o verdad de la hipótesis u 

objetivo y una conclusión que reconozca o modifique la hipótesis. (Álvarez, 2000. P14). 

 

Este método intervino durante todo el proceso de investigación; en cuanto al 

planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, así como en la 

corroboración de los mismos, análisis e interpretación de la información de los resultados 

estadísticos de la investigación. 

 

Método Descriptivo: Para Serrano (2000) este método “describe, analiza, registra e 

interpreta las condiciones que se dan en una situación y momento determinado. 

Generalmente se suelen contrastar situaciones o hechos pretendiendo encontrar relaciones 

causa-efecto entre variables existentes no manipulables” (p.55). 

 

Permitió narrar los resultados de la investigación de manera lógica mediante los 

cuadros estadísticos culminando con el análisis e interpretación.  

 

Método analítico sintético: Según Eliseo (2009) es un método filosófico dualista por 

medio del cual se llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que 

intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los 

elementos que tienen relación lógica entre sí como en un rompecabezas  hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como métodos 

independientes.  
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Nos permitió analizar los resultados que se dieron mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos utilizados con los niños. 

 

Método estadístico: Son procedimientos para manejar los datos cuantitativos y 

cualitativos, mediante técnicas de recolección, recuentro, presentación, descripción y 

análisis. La estadística descriptiva permite verificar objetivos o establecer relaciones de 

casualidad a un determinado fenómeno. (Molina, 2018, p.2). 

 

Fue utilizado como herramienta metodológica, que permitió recoger, organizar, 

ordenar, clasificar e interpretar los datos proporcionados por la investigación, para conocer 

los porcentajes e identificar gráficamente el resultado del proyecto de investigación. 

 

Técnicas 

 

Observación: Mediante esta técnica se pudo constatar  los diferentes problemas presentes 

en la Escuela de Educación Básica Particular Interandino, lo cual se hizo de manera 

cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

La Entrevista: dirigida a la docente del aula para conocer su grado de apego con cada uno 

de sus alumnos.  

 

Instrumentos 

  

Escala valorativa del ámbito de la identidad y autonomía: Se utilizó para valorar y 

evaluar el nivel de apego y  de autonomía de las niñas y niños de 5 a 6 años de la Escuela 

de Educación Básica Particular Interandino de la ciudad de Loja. Período 2017-2018. 

 

Guía de entrevista estructurada: se la utilizó para conocer el grado de vinculo que tiene la 

docente en relación con cada uno de sus alumnos. 

 

Población Y Muestra. 

 

La población que se utilizó para el desarrollo del proyecto de investigación estuvo 

conformada por 22 niños de 5 a 6 años, 22 padres de familia y un docente correspondiente 
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a Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular Interandino de la Ciudad de 

Loja. 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica Particular Interandino 

ELABORACIÓN: Katty Fernanda Contento Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREPARATORIA 

Niños/as Maestra Padres 

22 1 22 

TOTAL 22 1 22 
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f. RESULTADOS 

Entrevista aplicada a la maestra para determinar la influencia del apego en el 

desarrollo de la autonomía de los niños.  

 

1.¿Los niños buscan  consuelo en usted cuando se encuentran disgustados? 

 

Tabla 1 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

1 

- 

- 

1 

100 

- 

- 

100 

Fuente: Entrevista aplicada  a la maestra  de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

   2. ¿Los niños se muestran incomodos cuando les da afecto? 

 

   Tabla 2 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

100 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

3. ¿Los niños se muestran afectados cuando lo separan de usted? 

    

   Tabla 3 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

1 

- 

- 

1 

100 

- 

- 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 
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4¿Los niños  dependen demasiado de usted? 

 

  Tabla 4 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

1 

- 

- 

1 

100 

- 

- 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

5. ¿Los niños le  piden ayuda cuando realmente lo necesitas? 

 

  Tabla 5 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

1 

- 

- 

1 

100 

- 

- 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

   6. ¿Los  niños realizan las órdenes que se les pide? 

    

     Tabla 6 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

- 

1 

- 

1 

- 

100 

- 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 
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7. ¿Los niños van al baño solo? 

 

     Tabla 7 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

- 

1 

- 

1 

- 

100 

- 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

8. ¿Los niños colocan sus útiles o pertenencias en donde les corresponde sin ayuda? 

 

     Tabla 8 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

100 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

   9. ¿Los niños guardan sus pertenencias a la hora de ir a casa? 

 

     Tabla 9 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

- 

1 

- 

1 

- 

100 

- 

100 

Fuente: Entrevista  aplicada  a maestra de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 
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Análisis e interpretación: 

 

Los docentes heredan por transferencia directa los vínculos que los educandos tienen 

aun con sus padres. Esto les crea a los docentes una delicada situación ya que no han 

sido formados ni informados para enfrentar los complicados conflictos que se pueden 

presentar. (Allidiére, 2004, pág. 30) 

 

Los resultados muestran que existe un fuerte vínculo de apego con la maestra ya que 

los niños buscan siempre consuelo en ella, así como la dependencia a la hora de realizar 

algún trabajo o actividad dentro o fuera del aula, al igual que en momentos de separación 

ellos se muestran cohibidos e inseguros, dejando evidenciar además su deficiente 

autonomía debido a que algunos niños aún no han adquirido hábitos ni responsabilidades, e 

incluso necesitan ayuda para cumplir y ejecutar órdenes. 
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Resultados de la escala valorativa del ámbito de identidad y autonomía aplicada a los 

niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular Interandino de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2017-2018. 

 

1. El niño explora y de descríbelas partes del cuerpo 

Tabla 1 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

- 

6 

16 

22 

0 

27 

73 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 
 

Figura  1 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

La identidad consiste en la imagen o representación que el niño tiene de sí mismo; de 

sus características personales y de la valoración tanto positiva como negativa de esas 

características. Esta representación abarca varios aspectos entre los que se destacan: la 

representación de la propia imagen corporal, la percepción de sus características y 

capacidades en el plano físico, la percepción de sus habilidades para desenvolverse en 

el ambiente tanto intelectual como sociablemente, la representación de género 

masculino o femenino, la percepción de su contexto personal.  (Anderson, 1989, p.27) 
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Los 16 niños que equivalen al 73% nunca describen las partes principales de su 

cuerpo, mientras que 6 niños que son el 27% lo realizan algunas veces. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los niños no pueden aun describir las partes 

de su cuerpo ni su funcionamiento, así como no logran diferenciarlas con las demás 

personas que lo rodean, esto preocupa puesto que los niños a esta edad ya deben conocer 

cada una de las partes de su cuerpo, nombre y apellido, demostrando seguridad y 

autonomía durante su pertenencia en el aula y fuera de ella. 

 

2. El niño comunican sus datos personales 

Tabla 2 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

 

- 

4 

18 

22  

0 

18 

82 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Figura 2 

 
 

Análisis e interpretación: 

La identidad y autonomía personal, hace referencia al progresivo conocimiento que los 

niños van adquiriendo de los mismos, a la autoimagen que tendrán a través de este 

conocimiento, la capacidad para utilizar los recursos personales que en cada momento 

dispongan. (Sánchez Marinéz, 2012, p.27) 
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      Los 18 niños que equivalen a 82% nunca comunican sus datos personales al contrario 

de 4 niños que representan el 18% que si lo hacen algunas veces. 

 

       La mayoría de los niños no saben sus datos personales completos ni su dirección 

domiciliaria, lo cual provoca inquietud y preocupación debido a que se evidencio que no 

conocen ni su nombre real. 

 

3. El niño reconocen su historia personal y familiar desde su nacimiento 

Tabla 3 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

 

 

2 

7 

14 

22  

 

9 

32 

59 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Figura 3 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

       Se reconoce a la familia como primera institución educativa, y plantea la necesidad de 

que los padres participen y colaboren en el proceso educativo y apoyen la gestión escolar 

que se lleva a cabo en los centros de educación. (Educación M. d., 20014, p.17) 

 

9%

32%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

Siempre A veces Nunca

El niño reconoce  su historia personal y 

familiar desde su nacimiento



52 
 

       El gráfico permite apreciar que 14 niños que representan el 59%casi nunca reconoce 

su historia personal y familiar a diferencia de 7 niños que equivalen a 32% que lo hacen 

algunas veces y 2 niños que equivalen al 9% que nunca lo hacen. 

 

       Los resultados muestran que la mayoría de los niños no reconocen su historia personal 

ni familiar lo cual fue evidenciado ya que estos niños mencionaron que no les habían 

conversado o contado sus padres referencias de su árbol genealógico. 

 

4. El niño identifica el nombre de su país y las características comunes de los 

ecuatorianos y ecuatorianas 

Tabla 4 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

 

- 

9 

12 

22  

0 

41 

59 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Figura 4 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

León y Barra (2008) consideraron: la autonomía es una capacidad que se manifiesta en 

el conocimiento y en las actitudes realizadas en la vida cotidiana en relación con su 

entorno y evidenciadas en manifestaciones que producen seguridad en las diferentes 

actividades de su educación formal o no formal. (p.57) 
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       Los 12 niños que representan el 59% nunca identifican el nombre de su país y las 

características a diferencia de 9 niños que equivalen a 41% que en algunas veces lo hacen. 

 

       Los niños no identifican el nombre de su país ni conocen las características, ya que 

solo algunos conocían solamente el nombre de la ciudad en la que viven, pudiendo 

evidenciar que a la mayoría les falta alcanzar este conocimiento. 

 

5. El niño practica hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con 

autonomía. 

Tabla 5 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

 

3 

3 

16 

22  

14 

14 

72 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Figura 5 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

       La autonomía es el proceso de maduración de habilidades que le permite al niño y niña 

convertirse en un adulto funcional que desarrolla una ocupación significativa y funcional. 

(López y otros, 2008, p. 123) 
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       Los 16 niños que equivalen a 82% nunca practican hábitos de alimentación, higiene y 

cuidado, en cuanto a 3 que corresponden a 14 que lo hacen en algunas veces y los 3 niños 

restantes que equivalen a 14% que siempre lo hacen. 

 

       La mayoría de los niños aún no han adquirido hábitos, en su mayoría de higiene y 

cuidado personal por lo que necesitan ayuda de la maestra cuando van al baño e 

indicaciones a la hora de salir del mismo, así como en actividades en las que tiene que 

reconocer sus prendas y colocárselas como en el momento de ir a casa. 

 

6. El niño distingue las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de 

evitar accidentes 

Tabla 6 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

3 

11 

8 

22 

14 

50 

36 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Figura 6 

 

Análisis e interpretación: 

 

       Desarrollar la autonomía es entregar progresivamente al niño las capacidades que 

necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo actual. (Sánchez  Marinéz, 2012, 

p.29) 
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       Los 8 niños que equivalen al 36% nunca distinguen situaciones de peligro en relación 

a los 11 niños que representan el 50% que lo hacen en algunas veces y los 3 niños restantes 

que son el 14% que si lo distinguen siempre. 

 

       La mayoría de los niños solamente en algunas ocasiones sabe distinguir las situaciones 

de peligro evitando accidentes, pero los demás niños no lo saben distinguir, realizar actos 

sin medir el peligro, poniendo en riesgo su integridad. 

 

7. El niño practica las normas de seguridad de su centro escolar desde la 

autorregulación para cuidarse a sí mismo 

Tabla 7 

Variables f % 

Siempre 

A veces 

Nunca 

TOTAL 

 

- 

5 

17 

22  

0 

23 

77 

100 

Fuente: Escala Valorativa  aplicada  a los niños de Preparatoria  

Elaboración: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Figura 7 

 
 

Análisis e interpretación: 

El ambiente y como se lo organice, la relación con pares, adultos y adolecentes cobran 

en la educación un papel fundamental. Así mismo, garantizar experiencias positivas 

durante los primeros años  de vida, como un ambiente familiar social estimulante y 

lleno de afecto, una educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado 
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cuidado de salud nutrición, pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil y 

tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto. (Ministerio de la Educación del 

Ecuador, 2014, p.89) 

 

       Los 17 niños que representan el 77% nunca practican las normas de seguridad de su 

centro escolar, a diferencia de los 5 niños restantes que representan el 23% que algunas 

veces las practican. 

 

       Los resultados muestran que la mayoría de los niños no practican las normas de 

seguridad en su escuela, ya que se evidencio que no lo hacían debido a que no las 

conocían, falta potenciar el trabajo con normas de seguridad para precautelar su, cuidado 

personal.  
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Cuadro comparativo del pre y pos-test dirigido a los niños de preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Particular Interandino  y evaluado a través de la escala 

valorativa del ámbito de identidad y autonomía. 

 

Diagnóstico inicial Diagnostico final 

1. Explora y describe las partes principales de su cuerpo y su funcionamiento, 

en forma global y parcial, y diferenciarlas con respecto a aquellas de las 

personas que lo rodean. 

Variable f % Variable f % 

Siempre - - Siempre 19 86 

A veces 6 27 A veces 3 14 

Nunca 16 73 Nunca - - 

Total 22 100 Total 22 100 

2. Comunican sus datos personales, para reconocer sus nombres y apellidos, 

edad, teléfono y el lugar donde vive. 

Variables f % Variables f % 

Siempre - - Siempre 13 59 

A veces 4 18 A veces 9 41 

Nunca 18 82 Nunca - - 

total 22 100 total 22 100 

3. Reconocen su historia personal y familiar desde su nacimiento 

Variables f % Variables f % 

Siempre 2 9 Siempre 16 73 

A veces 7 32 A veces 6 27 

Nunca 14 59 Nunca - - 

Total 22 100 Total 22 100 

4. Identificar el nombre de su país y las características comunes de los 

ecuatorianos y ecuatorianas 

Variables F % Variables f % 

Siempre - - Siempre 18 82 

A veces 9 41 A veces 4 18 

Nunca 12 59 Nunca - - 
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Total 22 100 Total 22 100 

5. Practica hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con autonomía. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 3 14 Siempre 22 22 

A veces 3 14 A veces - - 

Nunca 16 72 Nunca - - 

Total 22 100 total 22 100 

6. Distingue las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de 

evitar accidentes. 

Variables f % variables f % 

Siempre 3 14 Siempre 16 73 

A veces 11 50 A veces 6 27 

Nunca 8 36 Nunca - - 

Total 22 100 Total 22 100 

7. Practica las normas de seguridad de su centro escolar desde la 

autorregulación para cuidarse a sí mismo 

Variables f % Variables f % 

Siempre - - Siempre 14 64 

A veces 5 23 A veces 8 36 

Nunca 17 77 Nunca - - 

Total 22 100 Total 22 100 

FUENTE: Cuadro comparativo de la aplicación del pre y pos escala valorativa  a los niños  de  preparatoria. 

ELABORACIÓN: Katty Fernanda Contento Luna 

 

Análisis e interpretación 

 

El apego es entonces para Según Bowlby, una disposición biológica para buscar 

proximidad y contacto con una figura específica y su aspecto central es la búsqueda de 

una situación de seguridad. Es necesario destacar que, para él, tanto los vínculos 

afectivos como el apego, son estados internos. (Mantini, 1989, pág. 9) 

 

A nivel general los resultados obtenidos, mediante el post-test se manifestaron 

satisfactorios para los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular 
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Interandino. Al contrastar y analizar la información, es pertinente mencionar que los niños, 

en su mayoría con la aplicación del manual de estrategias propuesta alcanzaron un avance 

en el desarrollo de su autonomía.  

 

Para la verificación de este objetivo se tomó en cuenta los datos que se obtuvieron del 

pre- test que se lo aplicó al principio del proyecto y del post-test que se lo realizó luego de 

haber ejecutado la propuesta antes mencionada los mismo que dieron los siguientes 

resultados: los niños que se encontraban en  la variable nunca en cuanto a la destreza de 

explora y describe las partes de su cuerpo  y su funcionamiento en forma global y parcial y 

diferenciarlas respecto a aquellas de las personas que lo rodean con el 73% que equivale a 

16 niños alcanzaron la variable siempre con un  86% que equivale a 19 niños; los niños 

que se encontraban en la variable nunca  en relación a la destreza de comunican sus datos 

personales, para reconocer sus nombres  y apellidos, edad, teléfono y el lugar donde vive 

con un 82% que equivale a 18 niños pasaron a la variable siempre con un 59% que 

representa a 13 niños; en cuanto a la destreza de reconocer su historia personal y familiar 

desde su nacimiento 14 niños que equivalen al 59% que se encontraban en la variable 

nunca se colocaron en la variable siempre un 73% que corresponde a 16 niños; en la 

destreza  de identificar el nombre de su país y las características comunes de los 

ecuatorianos y ecuatorianas 12 niños que son el 59% alcanzaron la variable nunca a la 

variable siempre con un 82% que equivale a 18 niños; el 72% que representa a 16 niños 

que se encontraban en la variable nunca en relación a la destreza  de practicar  hábitos de 

alimentación, higiene y cuidado personal con autonomía alcanzaron la variable siempre 

con un total de 22 niños que equivalen al 100%; en la destreza distingue las situaciones de 

peligro de su entorno cercano, en función de evitar accidentes los 8 niños que representan 

el 36% pasaron de la variable nunca a la variable siempre con un 73% que corresponde a 

16 niños y por último en cuanto a la destreza de prácticas de normas de seguridad de su 

centro escolar  desde la autorregulación para cuidarse a sí mismo 17 niños que equivalen al 

77 % que se encontraban en la variable nunca, alcanzaron la variable siempre con un 64% 

que equivale a  14 niños, lo cual demuestra que la aplicación del manual de estrategias 

tuvo resultado significativo en los niños para el desarrollo de su autonomía. 

 

 Por esta razón las estrategias, nos brindan la oportunidad de guiar y estimular en los 

diferentes aspectos en cuanto al apego, autonomía, habilidades y sociabilidad  de los niños 

con sus  padres y  maestros. 
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 Además de ello las actividades fueron motivadoras  para la participación, colaboración 

y creación de nuevas formas de ver la realidad. Siendo esto parte concluyente en el proceso 

de formación adquisición de conocimientos, que exige en el niño el descubrir y percibir de 

manera más profunda lo que ve y siente.  

 

     El alumno tiene por instinto una vinculación afectiva intensa o duradera que desarrolla 

o consolida entre maestro - alumno o entre individuo- sociedad, por medio de sus 

interacciones bilaterales, cuyo objetivo contiguo es la búsqueda y mantenimiento de 

proximidad en momentos de sentir miedos o amenazas, ya que esto al instante le 

proporciona un estado de tranquilidad, seguridad y consuelo ante cualquier peligro social.  

 

      El necesario que el niño en esta edad posea un equilibrio emocional, demostrando 

autonomía en las actividades diarias en cualquier contexto, esto fortalecerá su autoestima 

favoreciendo su desarrollo integral al sentirse seguro en el momento de realizar sus 

actividades diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación realizada; y, en base al primer objetivo 

planteado: Establecer la relación del apego  en el desarrollo de la autonomía de los niños  

de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular Interandino. Periodo Lectivo 

2017-2018 

 

Como primer objetivo específico se planteo fundamentar teóricamente a través de la 

literatura aportada por diferentes autores lo relacionado con el apego en el desarrollo de la 

autonomía de los niños de preparatoria.  

 

Cumpliendo de acuerdo a la caracterización de los referentes teóricos fue necesario 

analizar y buscar detalladamente toda la información presentada en este documento la cual 

se obtuvo mediante fuentes confiables, revistas científicas y libros digitales, la misma que 

fue explicada sobre cada tema expuesto dando así un cumplimiento a las normas expuestas.  

 

Con la investigación de las dos variables por medio de diferentes herramientas se 

conoció más acerca de la relación que tiene el apego con el desarrollo de la autonomía, la 

misma que nos permitió identificar sobre las diferentes características que estas dos 

variables pueden a portar al desarrollo de los niños y a la presente investigación, de manera 

que se la realice con fundamentos y bases que sean verídicas y comprobadas. 

 

En base al segundo objetivo se planteó diagnosticar el estado actual que se presenta 

entre el apego y su impacto en la autonomía de los niños de preparatoria sujetos al proceso 

de investigación. 

 

Un currículo es un proyecto educacional que define: a) lo fines, las metas y los 

objetivos, de una acción educacional; b) las formas, los medios y los instrumentos para 

avaluar en qué medida la acción ha producido frutos. (Bolaños Bolaños, 2007, p.56) 

 

Se utilizó  la escala valorativa del ámbito de la identidad y la autonomía del currículo 

de preparatoria, misma que se aplicó desde el primer día  de visita a los niños de 

preparatoria en su salón de clase, pues que al observar directa o indirectamente e 

interactuar con ellos, se obtuvo una visión general sobre el nivel de autonomía que poseían.  
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De acuerdo a la valoración que se tuvo en la aplicación de la escala valorativa, los 

niños y niñas  de la Escuela de Educación Básica Particular Interandino  presentan un nivel 

bajo en su autonomía, la aplicación de actividades y estrategias específicamente para 

ayudar y reforzar el desarrollo se su autonomía. 

 

En base al tercer objetivo tenemos, diseñar  un manual de apoyo  para los padres de 

familia que servirán  de guía en actividades que potencien el desarrollo de la autonomía. 

 

La realización del manual  se lo  elaboró de acuerdo a las necesidades que presentaban 

los niños, en cuanto a la relación de apego con sus padres así como actividades para 

potenciar el desarrollo de su autonomía tanto dentro del aula como en el hogar. 

 

 El manual elaborado  contiene actividades, acordes a su edad y a los problemas que 

presenten los niños así  como estrategias para los padres que sean  fáciles de ejecutar en 

casa. 

 

El cuarto objetivo: aplicar las estrategias del manual a los padres de familia y alumnos 

dentro del aula. 

 

Hoy en día la mayoría de los proyectos educativos pasan por el juego, dado que es el 

mecanismo de aprendizaje más importante para el niño. Un modelo lúdico 

personalizado hará que el niño se interese por todo los temas, siendo el adulto el que le 

guía los pasos hacia lo que es necesario enseñarle. Toda información pasada por el 

tamiz del juego dará resultados asombrosos, puesto que el niño es más perceptivo a 

recibir de esta manera la información. (Delgado, I. 2011, p.31) 

 

Con la realización de las estrategias y actividades propuestas, se logró un progreso en 

el desarrollo de la autonomía, alcanzando un resultado del 97% de la ejecución de las 20 

actividades que se trabajaron con los niños y niñas, y solamente un 3% no logro realizarlo 

debido a la poca colaboración de los mismos. 

 

Las estrategias y actividades, se las realizó en varios grupos y también de manera 

individual tanto con los alumnos como con los padres de familia, tomando en cuenta el 
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espacio y el tiempo que el niño debe tomarse para hacerlas y teniendo en claro el objetivo 

al que se quiera alcanzar. 

 

Para ello se estableció normas y procedimientos que nos permitan llevar a cabo la 

coordinación de cada acción ya que las actividades y estrategias son las principales 

conductoras para el proceso de desarrollo de la autonomía. Las actividades se las realizo en 

un espacio amplio, con los respectivos materiales que se necesitan, para que los alumnos se 

sientan motivados y seguros. 

 

 El quinto objetivo: evaluar el resultado de la propuesta y el impacto que produjeron 

en los niños miembros de la investigación. 

 

 El análisis post-test es el punto substancial de la investigación porque está  enmarcada 

en contrastar las hipótesis planteadas para la investigación, las que se han trazado y 

mencionado a lo largo del proyecto investigativo. Montañez, S (2009). 

 

En cuanto a este último objetivo se lo pudo alcanzar mediante la aplicación del pos-

test a los 22 niños de manera individual después de los dos meses de arduo trabajo, los 

datos obtenidos mostraron nuevos resultados acerca del desarrollo de su autonomía, por lo 

que se logró evidenciar que la propuesta es válida ya que según los resultados obtenidos 

existe una mejora. 
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h. CONCLUSIONES 

 

• La fundamentación teórica sobre el apego y el desarrollo de la autonomía permitió 

reconocer los alcances de cada variable, características, beneficios, importancia, 

detallándolos de forma adecuada.  

 

• La aplicación de instrumentos a los niños, al iniciar la investigación, fue importante ya 

que nos ayudó a un diagnóstico temprano del grado de autonomía que ellos cuentan, 

para de esta manera planificar actividades que potenciaron su desarrollo evitando 

futuros retrasos o complicaciones durante el proceso de aprendizaje. 

 

• El diseño, la planificación adecuada y oportuna de las actividades que se realizaron 

dentro de la escuela permitieron motivar e integrar a los padres de familia y niños 

dentro de la temática facilitando su compresión y resaltando su importancia dentro de 

la formación del niño. 

 

• Mediante la aplicación de la jornada de actividades se permite a los padres, niños y 

educadores fortalecer y mejorar su conocimiento sobre el apego, reconociéndolo como 

una herramienta esencial en la vida del niño, así como su valor dentro del desarrollo de 

su autonomía, motivándolos a su vez a practicarlos tanto dentro del aula como en el 

hogar. 

 

• La post aplicación de los instrumentos y a través de los resultados obtenidos, se refleja 

una mejoría significativa en todos los aspectos de la escala valorativa y dejan ver que 

en la medida en que se incrementan actividades y estrategias, la autonomía va 

enriqueciéndose pasando de un 79% a un 90% lo que permite un desarrollo óptimo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

• A toda la comunidad en general a leer la información de temas relacionados al apego y 

el desarrollo de la autonomía para brindar un aporte seguro que ayude a potenciar el 

desarrollo del niño. 

 

• La docente debe realizar valoraciones periódicas de la autonomía de los niños 

buscando observar las deficiencias presentadas, intervenir e integrar actividades para 

potenciar el desarrollo de la autonomía en cada uno de los niños 

 

• A la docente de preparatoria planifique actividades y ejecute las estrategias 

proporcionadas dentro del salón de clase para el mejoramiento del desarrollo de la 

autonomía, y así lograr la formación de niños y niñas  dependientes de sí mismo. 

 

• Generar una participación constante con los padres para que estén informados sobre las 

actividades que están realizando sus representados y ellos desde casa hagan uso de 

recomendaciones que la docente o la escuela se encarga de realizar, de esta manera 

aportar positivamente al desarrollo de sus hijos. 

 

 

• Los niños que aún presentan dificultades o no han logrado alcanzar su autonomía se 

debe tener un refuerzo de actividades que les permita potenciar su desarrollo, de la 

misma manera un seguimiento constante y rutinario que permita ver su evolución 

dentro del aula de clase, además de implementar o realizar adaptaciones curriculares. 
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1. Título  

Yo Solito 

 

2. Presentación 

 

Los niños construyen su identidad personal en relación con el contexto en que viven y 

con el tipo de apego que poseen con las personas que habitan en él. Conquistar su 

identidad y autonomía implica descubrir a los demás y descubrirse.  

 

Para hacerlo necesita participar en ambientes de aprendizaje que le provean 

herramientas para verse y para ver a los demás, deberá descubrirse a sí mismo como un ser 

diferente y encontrar poco a poco los rasgos de identidad que lo hacen único como persona 

y como ser social parte de una comunidad y la naturaleza.  

 

La autonomía es un proceso que se da en el desarrollo personal del niño permitiéndole 

ser capaz de poner distancia o independencia emocional respecto a las personas que más 

ama. 

 

 Pero esto no solo significa especialmente la relación o el apego con otras personas 

sino además también que está estrechamente relacionada con la seguridad que tiene uno 

consigo mismo, con la aceptación de las normas, con la capacidad de superar la frustración 

y con saber aceptar responsabilidades 

  

 Si queremos que nuestro hijo o hija se convierta en una persona autónoma, tenemos 

dedicarnos y con toda la disponibilidad  enseñarle, en las primeras etapas de su vida, ya 

que es en donde el niño va absorbiendo todo aquello que está preparado y dispuesto a 

aprender. 

 

 De lo contrario, nos tenemos que preparar para que dependa de nosotros o para 

depender nosotros de ellos, realizando las tareas que ellos podrían hacer. 

 

 Para ello la labor que tienen los padres y madres consiste en permitir, enseñar y animar 

a sus hijas e hijos a valerse por sí mismos, sentirse capaces de realizar tareas por si solos, 

llegando a ser cada vez más independientes.  
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3. Justificación 

 

Este proyecto propone un trabajo conjunto entre padres de familia, educadora y 

educandos, guiado pos los objetivos de la propuesta el temario y el desarrollo de la misma, 

que es brindar a los padres de familia y educadora un manual de apoyo para estimular a sus 

hijos mediante el desarrollo de la autonomía. 

 

A partir de la reflexión sobre la importancia de la autonomía del niño en relación con 

el apego, se evidencia  el predominio en cuanto se hace referencia en la enseñanza  ya que 

es en donde se rescatan las  experiencias que vive el niño en su vida cotidiana, que hagan 

propicio un desarrollo integral que implique para él enfrentar las situaciones  diarias con 

seguridad en lo que hace con confianza en sí mismo y en los que lo rodean, con conciencia 

de sus capacidades y sus limitaciones.  

 

Todo ello con las peculiaridades propias de su edad y que cada ser humano posee, así 

como su ritmo para aprender. 

 

       La actividad en la escuela también debe promover en el preescolar una manera de 

pensar, de interrogarse, de indagar para llegar al conocimiento del mundo que lo rodea; de 

los valores que entrañan a las relaciones interpersonales en su multidimensionalidad. 

 

Esto es de gran importancia y debe fundamentarse en lo que lo que los niños conocen 

y lo conocen, para poder generar aprendizajes significativos. 

 

Todo ello hace ver la pertinencia de una propuesta para la elaboración y aplicación de 

un manual guía con temáticas del tema planteado, así como de actividades que apoyen a 

maestros y padres de familia en el manejo del apego y el desarrollo de la autonomía en los 

niños. 

 

4. Objetivo. 

 

Concientizar a los padres de familia de los alumnos sobre la importancia que tiene el 

apego en el desarrollo de la autonomía involucrándolos en el proceso de adquisición de 
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autonomía, mediante una serie de estrategias pedagógicas que les servirán de guía para el 

trabajo cooperativo en el hogar. 

 

5. Contenidos teóricos 

 

• El apego 

• Tipo de apego y sus consecuencias 

• Efectos de la pérdida del apego 

• Autonomía 

• Adquisición de hábitos y responsabilidades 

• Papel de la escuela 

 

Desde el mismo momento de la concepción, el ser humano que se encuentra en el 

vientre materno, es dependiente.  

 

Se requiere desde el momento del nacimiento numerosos cuidados por parte de la 

madre compañía, estimulación atenciones que no puede proveerse por sí mismo, llegando a 

establecer un vínculo afectivo madre e hijo que posterior mente pasará a ser un apego que 

le proveerá de seguridad al niño. 

 

(Bowlby, 1998, pp. 66) Definió la conducta de apego como “cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a 

otro individuo diferenciado y preferido” 

 

El niño muestra diferentes formas de comportamiento según el nivel de apego que 

tenga con su madre o cuidador, poniendo en evidencia la dependencia y su falta de 

autonomía, en nuevos lugares o a la hora de realizar acciones.  

 

Lo que debe evitarse en gran medida es el apego, “la dependencia, que limita el 

desarrollo de una personalidad sana y madura, donde lo normal es la autonomía, es decir, 

pensar, elegir y decidir por uno mismo” (YAGOSESKY, 2010, pp. 34-36). 
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Todos los seres humanos nacen dependientes, se necesita de la ayuda de los padres de 

familia para sobrevivir. La comida, la limpieza son actividades que a temprana edad el ser 

humano no puede realizar por sí solo. Es ahí donde se es dependiente.  

 

Tipos de apego y sus consecuencias. 

 

Para Bowlby (1980) citado por  Collin y col., (2012, p.21) Existen dos tipos de apego:  

 

• Apego seguro: Hay expresiones de afecto verbales y físicas frecuentes por parte de los 

padres. Los cuidadores responden a las necesidades y demandas del niño, le ofrecen 

mayor estimulación. El adulto se muestra consistente, estable y seguro. El niño crece 

confiando en sí mismo y en los demás, será más autónomo y tendrá mejores 

competencias sociales. 

• Apego inseguro: La madre tiene carencias en cuanto al cuidado del hijo. Y a su vez 

este se divide en: 

• Apego evitativo: El niño confiará en sí mismo pero no en los demás. 

• Apego ambivalente: Idea negativa de uno mismo y positiva de los demás. 

• Apego desorganizado: Idea negativa de sí mismo y de los demás. 

 

Efectos de la pérdida de apego 

 

Antes de los 6 meses no son graves, pero a partir de los 6 meses y hasta los dos años 

(etapa 3 de la construcción del apego) si pueden aparecer problemas. Las separaciones 

breves frecuentes son algo a lo que el niño debe acostumbrarse, pero una pérdida de la 

figura de apego prolongada puede tener efectos bastante severos en la personalidad del 

niño, aunque no tienen porque en un principio significa patología mental grave en la 

adultez, sin embargo, hay situaciones como las adopciones o largas hospitalizaciones que 

pueden causar efectos a largo plazo en el niño: 

 

A corto plazo → Estrés, agitación y depresión. Fases: 

 

      Fase de protesta: De una hora a una semana. El niño lucha activamente por recuperar la 

figura (lloros, huidas, aferramiento a objetos…). Rechazo casi total de la ayuda que se le 
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ofrece. Si se produce un reencuentro con la figura en esta fase el apego se acentúa y 

también se acentúa el rechazo a los extraños. 

 

Fase de ambivalencia (o desesperación): Ambivalencia ante los nuevos cuidadores, el niño 

parece haber perdido la esperanza. Pueden aumentar las conductas regresivas y los 

síntomas sustitutivos. Si la figura de apego reaparece en esta fase puede ser recibida con 

aparente desinterés (u hostilidad) y esto tardará en vencerse tanto más como tiempo haya 

pasado. 

 

Fase de adaptación (o desapego): El niño se interesa de nuevo por lo que le rodea. Se 

olvida de las figuras de apego originales y puede incluso establecer nuevos vínculos 

afectivos. 

 

A largo plazo → En los casos en los que el niño no se adapte a la situación y no 

establezca nuevas figuras de apego los efectos a largo plazo son bastante severos: 

 

Retraso intelectual (más profundo en el lenguaje), problemas en las relaciones sociales 

e incluso mortalidad.  

         

Esto puede cambiar conforme se desarrolla el ser humano, con la posibilidad de ya 

poder realizar actividades por sí solo, estos si los padres orientan adecuadamente y los 

motivan a realizarlas de manera autónoma, se podrá obtener un desarrollo adecuado y a la 

obtención de la autonomía personal. 

 

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

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

puedan valerse por sí mismos. Desde que los niños son pequeños ya ponen de manifiesto 

que son personas competentes, saben expresar sus sentimientos, emociones, necesidades, 

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

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

paciencia, empatía y confiar en ellos. 

 

No hay que olvidar que esta es una etapa dentro del proceso educativo, y muy 

importante. A veces es inevitable que padres y madres vivamos con la angustia de que 
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puede pasar en el futuro con nuestros hijos e hijas. En vez de verlo como algo negativo y 

como un fracaso, se puede utilizar para aprender de los errores.  

 

La autonomía comienza con la responsabilidad. Cuando se habla de autonomía en los 

niños y niñas parece un concepto que no va dirigido a ellos. La autonomía favorece la 

independencia y la responsabilidad, y se fomentará acorde a la edad del niño o de la niña.  

 

La autonomía hay que fomentarla en todos los aspectos de la vida del niño: 

 

Los hábitos 

 

Son conductas que se aprenden y que son llevadas a cabo en determinado momento de 

manera adecuada y sin necesidad de un recordatorio o control externo. Es una 

conducta aprendida que se lleva a cabo de manera cotidiana, de la cual no se requiere 

ni necesita de un control externo, es para toda la vida. Estos hábitos favorecen el 

desarrollo de la autonomía ya que es un aprendizaje que es legítimo por sí mismo. Es 

por ello, la importancia de los hábitos en el alumno porque es allí en donde se 

desarrollará la autonomía. (Barrio Maestre, 2007) 

 

  Hábitos: alimentación, higiene, salud, aspecto físico. Si aprenden y aprecian el saber 

cuidar de sí mismos adquiriendo hábitos de vida saludables, será más fácil que los integren 

en su vida adulta.  

 

•  Interacciones sociales: Las relaciones con otros niños, y adultos ajenos a la familia, 

les ayudará a conocer el sentido de la amistad, a integrarse, a tener sus propias 

opiniones, a ser tolerantes, abiertos y a crear su personalidad.  

•  Desarrollo intelectual: Dotarles de herramientas para el aprendizaje como libros, 

juegos, excursiones a espacios culturales, les ayudará a realizar sus tareas escolares y 

fomentará que sean personas más curiosas. 

• El ocio: Hay que dejar momentos para que los niños jueguen, de manera que ellos se 

hagan responsables de sus juegos. Qué decidan a qué y con quién juegan.  
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• Responsabilidad. No debemos de olvidar que para ayudar a un niño en el proceso de 

madurez y autonomía tenemos que pedirle que se responsabilicen de tareas desde 

pequeño y que éstas aumenten de manera progresiva a su edad. 

 

El objetivo de la autonomía no es facilitar el trabajo de los padres y madres. Ser 

autónomo es ser uno mismo, con una personalidad propia que es diferente de la de los 

demás, con nuestros propios pensamientos, sentimientos y deseos y esto nos garantiza 

tener la capacidad de no depender de los demás para sentirnos bien, para aceptarnos tal y 

como somos y tener la seguridad de que seremos capaces de valernos por nosotros mismos 

durante nuestra vida.  

 

Los niños y niñas, a medida que van creciendo, empiezan a buscar su propia 

autonomía y padres y madres tenemos que ayudarles y acompañarles en esta búsqueda. 

Cuando los niños llegan a la adolescencia ya no tienen tanta dependencia psicológica con 

sus padres. Preparar a nuestros hijos e hijas a que lleguen a esta etapa con cierto desarrollo 

de su autonomía y siendo conscientes de que han de responsabilizarse de sus actos les 

ayudará a ser personas adultas maduras, seguras de sí mismas y con capacidad para 

enfrentarse al mundo que les rodea. 

 

Las responsabilidades 

 

Responsabilidad es un concepto muy amplio. Es uno de los valores humanos más 

importantes, en el que nace la capacidad para optar entre diferentes opciones, reconociendo 

y asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas y respondiendo ante los propios 

actos.  

 

La responsabilidad permite mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con 

ésta nuestro compromiso de la toma de nuestras decisiones y de las consecuencias que 

éstas generan. Una de las tareas más importantes dentro de la educación de nuestros hijos e 

hijas es la de enseñarles a ser responsables. 

 

Es algo que hay que empezar a trabajar desde que son pequeños. Para que un niño o 

niña aprenda el sentido de la responsabilidad, los padres debemos de guiarles, orientarles, 
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apoyarles, hacerles partícipes en las tomas de decisiones, prepararles para amortiguar los 

fracasos y felicitar por los logros.  

 

La responsabilidad es algo que se va adquiriendo, y hay que ir adecuándola a la edad y 

a la capacidad. Obviamente esto variará dependiendo de las familias.  

Se pueden tomar algunas medidas para fomentar la responsabilidad:  

 

• Establecer normas y límites: Josefina Aldecoa dice que nada desconcierta más a los 

niños que la ausencia de normas. Aunque a veces producen rechazo, éste desaparecerá 

en la medida que los límites y las normas se integran en un sistema coherente de 

convivencia.  

• Ayudarles en la toma de decisiones desde pequeños: esto empezará por tareas 

pequeñas, como eligiendo qué jersey se van a poner. Conforme van creciendo se puede 

contribuir a la toma de decisiones de manera que no les genere tensión. 

• Ser claro a la hora de expresar a nuestros hijos e hijas lo que esperamos de ellos, no 

podemos esperar a que ellos adivinen nuestros pensamientos. 

• Enseñarles a valerse por sí mismos y a que se enfrenten a nuevas situaciones. Cuando 

confían en sí mismos, es cuando empiezan a asumir sus responsabilidades. 

•  Ayudarles para la posibilidad de fracasar: a veces, por protegerles demasiado, no 

dejamos que hagan las cosas a su manera. Para madurar en necesario que exploren, que 

corran riesgos, y que vean por ellos mismos que de los fracasos también se aprende.  

•  Ponerles algunas tareas a desempeñar, aunque sean pequeños, siempre habrá algo que 

puedan hacer. Por ejemplo: recoger los juguetes, el cuarto, poner y/o quitar la mesa, 

comprar el pan, lavarse los dientes, cuidar los materiales, hacer los deberes, 

puntualidad, etc.  

• Marcar bien los horarios: no es lo mismo invierno que verano, o días lectivos que fines 

de semana. Establecer tiempo de estudio y de ocio. 

• Estar disponible para mostrar apoyo cuando sea necesario. Todos los niños y niñas 

necesitan el apoyo de una persona adulta. Tener la seguridad de que pueden contar con 

sus padres en caso de necesidad, les hará tener más confianza para explorar en su 

mundo. 
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• Es importante que el padre y/o la madre no se haga responsable de una tarea de su hija 

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

es importante que aprendan que las cosas requieren un esfuerzo. 

• Valorar sus esfuerzos. Esto puede hacerse estableciendo un programa de recompensas, 

pero no de manera que se vea como un soborno, sino como una forma de motivación 

por comportarse de manera responsable. Puede hacerse elogiando el trabajo realizado 

y/o con otro tipo de premios, que no tienen por qué ser algo material.  

• No cumplir con las responsabilidades tiene que tener consecuencias. No debemos 

olvidar que una de las mejores maneras de enseñar a nuestros hijos e hijas es con el 

ejemplo. Si queremos que aprendan bien este valor, lo harán antes si ven que sus 

padres y madres lo practican. El papel de las familias en el fomento de la autonomía La 

familia, en cualquiera de sus muchos modelos existentes, es una institución vital para la 

sociedad y para el ser humano.  

 

Según la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

La familia es el principal agente de socialización de los niños y niñas. 

  

La educación también comienza en las familias, y según María de su calidad en la 

misma depende de tres factores:  

• Una relación afectiva cálida, que les proporcione seguridad sin protegerles en exceso. 

• Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía 

que experimentan con la edad. 

• Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo, que les ayude a respetar ciertos 

límites y aprender a controlar su propia conducta. Para lograr esto, es preciso ayudarles 

a entender las consecuencias que su conducta tiene para los demás. 

 

      La educación comienza desde antes de que el niño o niña nazca (por las ideas 

preconcebidas que tienen los padres sobre cómo educar a su hijo/a) y es un proceso 

constante que no termina nunca.  

 

      Educar en la autonomía es formar a nuestros hijos e hijas de manera que puedan 

avanzar en su día a día superando obstáculos, alcanzando la independencia y madurez. 



76 
 

Evidentemente, esto es algo complejo, y se ponen en juego otras cosas, como es el propio 

carácter de nuestros hijos o de cómo trabajemos para que tengan una buena autoestima  

 

El papel de la escuela 

 

      La escuela es otra institución responsable en la educación de los niños y niñas y que 

tiene que ir de la mano con la propia familia. No podemos olvidar que ambos agentes 

repercuten directamente en la capacidad de fomentar la autonomía y de responsabilidad de 

los niños y, para que ambas se produzcan, es necesario que familia y escuela trabajen 

conjunta y de forma cooperativa. 

 

      La educación es un proceso muy largo, que comienza en las familias y posteriormente 

sigue en la escuela y se necesita de ambos agentes para el buen desarrollo personal del niño 

y la niña. Como bien dice, ni la escuela es el único contexto de educación, ni sus 

profesores y profesoras los únicos agentes, al menos también la familia y los medios de 

comunicación desempeñan un importante papel educativo. Ante las nuevas formas de 

socialización y el poder adquirido por estos otros agentes en la conformación de la Familia 

y Escuela: dos mundos llamados a trabajar en común.  

 

      La educación de los alumnos, la acción educativa se ve obligada a establecer de nuevo 

su papel formativo, dando un nuevo significado a su acción con nuevos modos. A lo largo 

de nuestra historia, la familia parecía tener una función clara, era la encargada de educar a 

sus hijos e hijas, y la escuela, tenía el mandato de formar en base a unos criterios, unos 

contenidos y conocimientos para que en el futuro nuestros hijos e hijas pudieran 

desempeñar un trabajo.  

 

      Entre ambas instituciones, con cometidos muy bien diferenciados, pretendían formar a 

los niños acorde a lo que la sociedad de esos tiempos consideraba como lo que era 

adecuado. Con el paso de los años, la sociedad ha ido transformándose y ha repercutido de 

manera directa en las funciones de la familia y la escuela, y esto hace que exista un 

momento en el que se haga necesaria la interacción entre familia y escuela.  

 

      Estas instituciones, junto con las familias, tienen una vital importancia para el 

desarrollo de los niños y niñas y para que en un futuro sean personas responsables, 
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independientes y conscientes de sus propias acciones. Debido a la sociedad en la que 

vivimos actualmente, donde padres y madres tienen largos horarios de trabajo, los niños y 

niñas pasan más tiempo en los centros educativos, con lo cual el profesorado se convierte 

en un agente importante para su educación. Así, es importante elegir escuela para nuestros 

hijos e hijas.  

 

      Ésta tiene que cumplir los valores e intereses que como progenitores compartimos. 

Algunos padres y madres desconfían del modo que tiene el profesorado de abordar la 

educación de sus hijos e hijas porque sienten que se meten en su “propio terreno”.  

  

Por otro lado, el profesorado puede llegar a sentir que tienen a su cargo más 

responsabilidades que las que en realidad le corresponde como agente educador. El 

psicólogo García Bacete destaca algunas razones por la que la familia y la escuela deben 

colaborar:  

• La implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje repercute 

directamente en el rendimiento escolar.  

• Los límites entre las vivencias que se dan en el hogar y las que se viven en la escuela 

no están claros. 

• Los estudios sobre las escuelas eficaces destacan que aquellos centros que ofrecen más 

apoyos a los padres y madres, y también a sus hijos e hijas, alcanzan mejores 

resultados.  

• Los cambios que se producen constantemente en la sociedad, hacen que cada vez haya 

menos recursos para que la familia y la escuela hagan frente a sus funciones 

educativas, y eso genera que aún sea más necesario el trabajo cooperativo entre ambas 

instituciones.  

 

Algunas estrategias que se pueden adoptar para conseguir trabajar conjuntamente con 

los centros educativos son: 

 

• Mostrar interés en encuentros con el profesorado. 

• Asistir activamente a las reuniones con las cuestiones que nos preocupan. 

• Establecer un calendario de comunicación entre progenitores y profesorado. 

• Participar en las actividades que realiza el centro durante el curso escolar.  
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6. Metodología 

 

      Para la propuesta se llevará a cabo mediante la observación del desenvolvimiento de 

los niños durante su jornada de estudio y la colaboración de la docente como guía para 

tomar cada uno de los aspectos observados como pautas para la posterior elaboración del 

manual guía. 

 

      El manual guía que se presentará es una herramienta en la cual serán desarrollados los 

temas de manera objetiva y concreta para orientar al padre de familia acerca del manejo del 

apego en relación al desarrollo de la autonomía.  

 

      Para implementarlo en la Escuela de Educación Básica Particular Interandino se puede 

realizar de la siguiente manera:  

 

• Seminario introductorio para las docentes a fin de que también ellas se fortalezcan en el 

tema y sean apoyo y orientación a los padres de familia. 

• Conferencia dirigida a los padres de familia para introducir el tema y presentar el 

Manual, con una duración de una hora.  

• Entrega del manual a cada familia, indicándoles que cada reunión  se tocará el tema 

para ver el avance o dificultades que han tenido con respecto a sus hijos. 

• Lectura del Manual guía, por parte de los papás y personal docente, el cual será 

analizado a través de un foro. Para el efecto, el libro contendrá una guía y un caso a 

resolver y sobre ello es que se llevarán a cabo los foros.  

• Ejecución de las actividades dentro del aula por parte de los alumnos con duración de 

una hora, dos veces a la semana. 

 

      La ejecución del proyecto se realizará a en el lapso de dos meses, dos veces a la 

semana; un día con los padres de familia para la ejecución del manual y el otro día para el 

desarrollo de actividades con los niños dentro del aula. 

 

Los materiales a utilizarse serán: libros, carteles, pizarra, marcadores, video proyector 

multimedia, películas, equipo de audio, implementos especiales. 
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7. OPERATIVIDAD 

YO SOLITO 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES PARTICIPANTES MATERIALES INDICADORES DE 

LOGRO 

15/10/2018 El apego 

 

Exponer a los docentes y padres de 

familia del establecimiento para indicar 

sobre el apego y su influencia en el 

desarrollo de la autonomía, para ello se 

procederá a presentar las diapositivas y se 

dará a conocer los puntos clave acerca del 

apego y como potenciar esto en los niños. 

Docentes 

Padre de familia 

Niños  

Diapositivas 

video 

Las docentes conocen 

sobre el apego en el 

desarrollo de la 

autonomía en los niños 

17/10/2018 Vinculo de 

apego 

Juego “Eres, eres” 

Formar una ronda y elegir a un niño que 

será vendado los ojos, luego acercarle a 

su compañero para que tope su cara y 

adivine quien es. 

Docentes 

Padre de familia 

Niños  

Pañuelo  Forman lazos afectivos 

entre compañeros a 

través del juego 

19/10/2018 ¿Cómo se 

forma el 

vínculo de 

apego? 

Juego “Las caras del jefe indio Papatú” 

Nos convertimos en el jefe Papatú y 

pedimos que los niños sean nuestra tribu 

y los maquillamos también, para que 

cuando el jefe Papatú se ría, ellos 

también, el llore todos lloran, etc. 

Docentes 

Padre de familia 

Niños 

Pinturas de 

maquillaje para 

niños 

Coronas 

elaboradas 

Forman un vínculo de 

apego entre 

compañeros a través 

del juego. 

22/10/2018  

Apego seguro  

Juego “guiando al ciego” 

El niño va a estar con los ojos vendados y 

cogidos de la mano nosotros los vamos a 

guiar por un camino de “obstáculos” 

indicando por donde debe caminar, para 

ello deberá confiar en nosotros. 

Padre de familia 

Niños  

Pañuelo  Adquieren confianza 

entre compañeros 

mediante el juego. 

24/10/2018 El cariño Juego “arma el rompecabezas” Niños Fichas de Conocen solo los 
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incondicional, 

sensibilidad y 

eficacia para 

un apego 

seguro. 

Colocar la ficha del rompecabezas debajo 

de la silla de cada niño, para q mediante 

el juego del “tingo, tingo tango” al niño 

que le toque busque la ficha y pase a 

armar el rompecabezas. 

Padres de familia rompecabezas 

globo 

ingredientes básicos 

del apego 

26/10/2018 Como 

favorecer un 

apego seguro 

Juego “ A poner la mesa” 

Hablar sobre los momentos de sentarse a 

la mesa y reconocer todos juntos los 

platos, vasos y demás utensilios de 

cocina, podemos jugar a que se hace bien 

y a que se hace mal, luego de reconocer 

esto, los niños pueden jugar a poner la 

mesa, colocando el mantel y poniendo los 

platos, los vasos,  etc. 

 

Padre de familia 

Niños 

Utensilios de 

cocina de juguete 

o en dibujos. 

Conoce sobre los 

pasos o ideas claves de 

para un apego seguro 

mediante la dinámica 

29/10/2018 La autonomía Juego “Los encargos” 

Proponer cinco grupos de cinco niños, 

cada uno que al acabar la clases, tiene 

que recoger y ordenar lo utilizado; el 

grupo A coloca las sillas y mesas; el 

grupo B recoge los libros; el grupo C 

guarda los juguetes; el grupo D borra la 

pizarra y deja limpia la clase; y el grupo 

E mantiene el orden entre los niños de la 

clase. 

Padre de familia 

Niños  

Distintivo para 

cada grupo y 

medallas 

fabricadas por el 

investigador con 

dibujos que 

representan la 

tarea que debe 

realizar. 

Cumplen con los 

encargos y resuelven 

tareas. 

01/11/2018 Virtudes de la 

autonomía 

Juego “El tren” 

Consiste en formar con los niños un tren 

y con el instrumento indicarles que 

cuando este suene ellos deberán realizar 

la orden que se les pida. 

Padre de familia 

Niños  

Pandereta  Logran realizar las 

ordenes de manera 

autónoma 

05/11/2018 La autonomía Juego “Al ladrón” Padre de familia Objetos o Adquirieren seguridad 
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y la seguridad 

en sí mismo 

Poner una serie de objetos en el centro 

del circulo que formaran los niños 

sentados de espalda al niño que será el 

ladro, este ocultará un objeto y luego 

pedirá que los niños adivinen que fue lo 

que ocultó 

Niños  juguetes a la hora de realizar la 

actividad. 

07/12/2018 La autonomía 

y la 

responsabilida

d 

Juego “Buenos días” 

Realizar las actividades que hacemos 

cuando nos levantamos, mediantes 

gestos, esto también lo podemos hacer en 

cámara lenta. 

Padre de familia 

Niños  

Ninguno  Conocen de las 

responsabilidades que 

tienen en el aula como 

en el hogar. 

09/11/2018 La autonomía 

y la atención 

Juego “ la varita mágica” 

Hacer que todos los niños caminen por el 

aula para mostrarles la varita que hace 

que todo lo que toca se convierte en 

animalitos, así le podemos pedir que 

hagan como un gatito cate, maúlle y se 

arrastre, etc.  

Padre de familia 

Niños  

Varita  Logran poner toda su 

atención durante la 

actividad. 

12/11/2018 La autonomía 

y la fuerza de 

voluntad 

Juego “A cerrar” 

Formar dos grupos los cuales competirán, 

cada uno subirá y bajara la cremallera del 

tablero, según vayan pasando todos los de 

la fila y el que termine más pronto ganara 

el juego 

Padre de familia 

Niños  

Tablero con 

cremallera 

Logran bajar y subir 

cremalleras 

14/11/2018 La autonomía 

y el orden 

lógico 

“Nos lavamos los dientes” 

Colorear y ordenar la secuencia poniendo 

el número que corresponde (1,2,3 ó 4) 

Padre de familia 

Niños 

Ficha elaborada 

Lápiz  

Desarrollan hábitos de 

higiene como lavarse 

los dientes 

16/11/2018 La autonomía 

disciplina y 

obediencia 

Juego “el búho, el pez y el camello” 

Los niños harán las gestualidades frente a 

sus compañeros, pintaremos las caras de 

Padre de familia 

Niños  

Pintura para la 

cara  roja, azul y 

amarilla 

Cumplen con la 

disciplina y las 

ordenes pedidas en la 
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los niños para distinguir la diferentes 

partes, con una línea amarilla los ojos, un 

gran punto azul la nariz y bordeamos la 

boca de rojo; primero somos búhos 

abrimos los ojos exagerados, luego 

somos peces abriendo y cerrando las 

fosas nasales y por ultimo somos 

camellos moviendo la boca de un lado a 

otro. 

actividad. 

19/11/2018 La autonomía 

hay que 

fomentar en 

todos los 

aspectos 

Juego “Me gusta estar limpio” 

Nos sentemos en un círculo y hablaremos 

sobre cómo debemos asearnos, luego el 

niño elegirá un muñeco y los utensilios 

para lavarle sus manos, su carita, etc. 

Padre de familia 

Niños  

Objetos de aseo 

personal 

 

Desarrollan las 

actividades de forma 

autónoma 

21/11/2018 Edades y 

algunas tareas 

Juego “ A comer”  

Sentarse todos en un círculo y antes de 

empezar ponemos en el centro diferentes 

comiditas de juguete, haremos preguntas 

a los niños referentes a los alimentos 

introduciéndolos en el tema, a 

continuación empezaremos a jugar cada 

niño escoge comida para preparar con sus 

compañeros, dejándolos que ellos 

decidan que van a cocinar, como lo van a 

hacer. Luego podremos disfrutar todos 

juntos de las comidas. 

Padre de familia 

Niños  

Comiditas de 

juguete o dibujos 

de diferentes 

alimentos 

Desarrollan su 

capacidad para elegir 

su comida. 

23/11/2018 La autonomía 

en la edad 

preescolar 

Juego “ los animalitos” 

Hacer tomar de una bolsa una tarjeta que 

tiene un animalito, así a todos los niños, 

una vez que todos tengan se hará que 

Padre de familia 

Niños 

Tarjetas 

Rompecabezas 

 

Logran identificar y 

describir la figura dada 
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ellos se agrupen buscando su pareja solo 

haciendo el sonido del animalito que 

tiene en la tarjeta. 

26/11/2018 Necesidad de 

independencia 

Juego “yo ato mis cintas” 

Formar dos grupos los cuales competirán, 

uno por uno respetando el turno atando 

las cintas de los zapatos de payaso, según 

vayan pasando todos los de la fila y el 

que termine más pronto ganara el juego 

Padre de familia 

Niños  

Zapatos de cartón 

cordones 

Logran atar las cintas 

de los zapatos  

28/11/2018 Tareas 

cotidianas 

Juego “usando el tenedor” 

Poner a los niños en dos filas una frete al 

otro, vendar los ojos a una fila de niños 

para que la otra le de comer fruta picada, 

esto con la ayuda de un tenedor. 

Padre de familia 

Niños  

Platos 

Fruta picada 

Tenedores 

Servilletas 

Pañuelos  

 

Logran utilizar el 

tenedor 

30/11/2018 Progresar en el 

domino de la 

autonomía 

personal, 

vestirse y 

desvestirse 

solos. 

Jugo “EL despiste” Pedir a los niños que 

se sienten junto a nosotros y entre todos 

escoger a uno y lo vestimos o 

disfrazamos al revés, las respuesta de los 

niños no tardaran mucho y nos dirán los 

errores que estamos cometiendo, pero nos 

haremos los despistados y pediremos que 

nos ayuden a vestirlos bien, así 

repetiremos la acción unas cuantas veces. 

Padre de familia 

Niños 

Ropa infantil  Aprenden a vestirse 

correctamente. 
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8. Evaluación 

 

       La evaluación se realizará a través del seguimiento individual de cada alumno, y de las 

actividades que se desarrollen dentro del proyecto, como fuera de él.  

 

       La participación de los padres en la aplicación del manual para padres y en las 

actividades del proyecto que surjan también será evaluada para determinar una continuidad 

en los planes de trabajo. 

 

       Al finalizar el proyecto se hará la evaluación sumativa para comprobar el logro de los 

objetivos previstos con los siguientes instrumentos. Cuestionario abierto con indicadores 

para evaluar a los niños y Encuesta para que los padres evalúen el Manual. 

 

       Dicha guía contempla tres áreas a evaluar: utilidad, contenido, presentación.  

 

         Cada aspecto contiene afirmaciones, de las cuales los padres de familia evaluarán con 

base a los criterios: 

• Totalmente de acuerdo. 

• De acuerdo.  

• Desacuerdo.  

• Totalmente desacuerdo. 

 

  Y en cuanto a las actividades propuestas referentes a los niños se los evaluará con una 

lista de cotejo la cual tendrá  los siguientes criterios: 

• Logrado 

• No logrado 

• En proceso 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Escuela de Educación Básica Particular Interandino está ubicada entre las calles 

Guayaquil y Av. Salvador Bustamante Celi, perteneciente  a  la parroquia el Valle, cantón 

y provincia de Loja, cuenta con un edificio amplio  para el desarrollo del proceso  docente 

educativo. La comunidad educativa está conformada por 20 docentes, entre ellos 

administrativos y 170 estudiantes, al frente está situado el parque del El Valle que en 

ciertas ocasiones es utilizado para actividades y programas estudiantiles. 

 

Este Centro de Educación, tiene como visión  proyectarse hacia el 2021 para ser una 

Institución Educativa moderna acorde con las últimas tecnologías para brindar una 

educación de calidad y calidez. Con docentes altamente capacitados, comprometidos a 

formar estudiantes; creativos, críticos, reflexivos, comunicativos y emprendedores con 

mentalidad abierta al cambio, capaces de enfrentar los retos de la vida con una elevada 

autoestima y practicando valores. 

 

      Con la misión de  formar  estudiantes capaces de desenvolverse en todas las áreas del 

saber humano, a través de un modelo pedagógico social-constructivista desarrollando las 

inteligencias múltiples desde inicial a séptimo grado de Educación General Básica, para lo 

cual cuenta con personal docente oportuno para una formación académica idónea y 

humanista que contribuya con actitudes positivas al desarrollo de la sociedad mediante la 

práctica permanente de valores, disciplina y lealtad a la institución.  

 

     Para ello el Centro Educativo brinda un servicio en turno matutino y actualmente cuenta 

con Inicial, atiende a niños-niñas de 3-4 y 4-5 años de edad, primer grado, segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica. Consta de 

once aulas con la capacidad para 20 estudiantes cada una, así mismo con la  adecuación de  

computadora, proyectores e internet libre para cada una de ellas, aulas especiales para el 

departamento de orientación DECE, áreas especiales, Dirección, Coordinación Académica 

e Inspectoría, un patio para la realización de actividades, eventos, actos entre otros, y una 

cancha deportiva. Dentro de otros servicios públicos que cuenta el centro educativo 

encontramos: agua potable, luz eléctrica, drenajes, colectivos de basura, teléfono público y 

privado e internet. 
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     En el proceso de construcción de la personalidad y autonomía  intervienen muchas 

variables estudiadas profundamente; la predisposición genética, el temperamento, la 

familia, la educación, el proceso de socialización, el ambiente, los acontecimientos vitales 

y otras. Todas ellas nos parecen entidades importantes, pero existe una, que junto a la 

predisposición genética creemos que ha de ser destacada. Son las primeras relaciones que 

se establecen con el cuidador principal.  

 

     La relación más temprana que se establece permite aprender a regular nuestro sistema 

emocional es la vinculación afectiva o apego con el cuidador más próximo, que se 

encargará de responder a nuestras señales o reacciones emocionales. Esto dependerá de la 

proximidad y seguridad alcanzada a través de la conducta de apego y por supuesto de la 

disponibilidad del cuidador primario, estos vínculos harán con el tiempo sentir al individuo 

los primeros sentimientos positivos y negativos. 

 

     Analizando todo lo anterior  resalta la importancia de la formación de vínculos 

afectivos, como menciona el autor Bell, (1970)  la relación que el niño establece con un 

número reducido de personas, llamada apego es un lazo afectivo que se forma entre el 

mismo y cada una de estas personas,  es decir, es algo propio del niño desde el momento en 

que nace, un lazo que le motiva a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo 

del tiempo. 

 

     Esto justifica el hecho de que desde el momento que en niño nace los lazos afectivos 

que forma son directamente con la persona que primero conoce,  su madre. 

 

     “La característica más sobresaliente es la tendencia a lograr y mantener un cierto grado 

de proximidad al objeto del apego que permita tener  un contacto físico algunas 

circunstancias y a comunicarse a cierta distancias, en otras”. (Bell, 1970, pág. 50) 

        

     Son muchas las conductas negativas que presenta el niño cuando inicia su etapa escolar, 

su mayoría son las  que se activan cuando aumentan la distancia con la figura de apego o 

cuando se perciben señales de amenaza, poniéndose en marcha para restablecer la 

proximidad y disminuyendo la exploración en el nuevo ambiente. 
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        Según estudios cerca del 65 % de los niños en la población en general pueden ser 

clasificados teniendo un patrón de apego seguro, con el 35 % restante se divide entre las 

clasificaciones inseguras. Las investigaciones recientes han tratado de comprobar hasta qué 

punto la clasificación de apego parental predice la clasificación de sus hijos. Las 

percepciones de los padres de sus propios vínculos en infancia fueron utilizadas  para 

predecir la clasificación de sus hijos en el 75 % del tiempo. (Wkipedia, 2017, sin parr) 

 

      Podemos  darnos cuenta  que a pesar que la mayoría de los niños muestra un apego 

seguro lo que significa que, son niños independientes, capaces de realizar cosas por si solo, 

explorar un ambiente nuevo sin mostrar ningún problema, es decir muestran una 

autonomía ya casi desarrollada; pero en comparación con el 35% de niños restantes los 

cuales muestran el apego inseguro por consiguiente no  desarrollan aún su autonomía, 

teniendo en cuenta que  se muestra  inseguridad en ellos. 

 

     Con  respecto al tema  del apego en la Escuela de Educación Básica Particular 

Interandino, no se ha hecho una investigación sobre el mismo. A través de la observación 

directa hemos podido detectar como la relación del apego de los padres con sus hijos es 

muy fuerte, esto se ve evidenciado a la hora de dejar a sus niños en el establecimiento, los 

cuales adoptan actitudes negativas, como el llanto, berrinches, así como algunos se 

muestran tímidos y cohibidos en el aula de clase. 

 

     Luego del análisis pertinente de los posibles efectos del apego  en el  desarrollo de la 

autonomía, esta investigación se centra en la aplicación de nuevas estrategias y 

adaptaciones para el logro del desarrollo de la autonomía de los niños por lo tanto este 

trabajo pretende responder la siguiente interrogante: 

 

     ¿Cómo influye el apego en el desarrollo de la autonomía de los niños de preparatoria de 

la Escuela de Educación Básica Particular Interandino de la Ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto tiene gran importancia  ya que facilitará hacer  conciencia en la 

comunidad educativa  en especial a los padres y madres de familia del problema que la 

resistencia del  apego provoca en los estudiantes; dar vías y estrategias  que permitan su 

desaparición para poder llegar a un desarrollo de la autonomía en cada uno debido a que no 

solo se debe buscar el desarrollo de sus destrezas cognitivas como ser humano, sino 

también el desarrollo del aspecto emocional y social; con la adquisición de hábitos, 

habilidades y práctica de valores, que le impulsen a ir construyendo una personalidad 

equilibrada la misma que le servirá para adaptarse de mejor manera al medio social y así 

formar a un niño íntegro y autónomo. 

 

Las razones que  motivaron a realizar este proyecto se enmarcan en la influencia que 

tiene el apego en la adaptación de los niños a nuevos ambientes como en este caso al 

ambiente escolar, creando problemas en los niños como: inseguridad, inmadurez, 

dependencia, conductas confusas y contradictorias, adoptan posturas rígidas y extrañas o 

movimientos estereotipados. Afectando no solo a su aprendizaje sino también a su plena 

desarrollo de la autonomía.  

 

El interés primordial en virtud que se parte de la visión de que todos los niños son seres 

sociales y culturales, únicos e irrepetibles y son los principales involucrados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es importante resaltar que la investigación se enfoca en 

reconocer a los niños y niñas como individuos con deseos, sentimientos, derechos y 

expectativas y estrategias para minimizar las  formas de apego respondan  al nivel de 

desarrollo, autonomía y características de personalidad que tiene que alcanzar el niño o la 

niña.  

 

Esta investigación es factible por tiempo y disponibilidad, pues que durante todo el año 

lectivo  se tiene acceso al establecimiento y a las observaciones de los niños y su entorno 

escolar,  ya que se ha podido coordinar con los directivos de la institución como del aula  

educativa, los padres de familia, los niños y niñas sujetos al proceso de investigativo, los 

recursos económicos  y procesos teóricos y metodológicos necesarios para cumplir la meta 

propuesta. 
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Tendrá un gran aporte social y educativo porque a través de las estrategias  

metodológicas aplicadas se destacará que el desarrollo infantil es integral y contempla 

todos los aspectos que lo conforman como son: cognitivos, sociales, psicomotrices y 

afectivos y que es necesario interrelacionarlos entre sí para que los niños mejoren su 

autonomía e independencia.  

 

Es necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en 

ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas, y a través del 

presente estudio la influencia del apego de los padres en relación con los niños no se 

aislaran de las necesidades personales y emocionales del niño y la niña ya que para que el 

aprendizaje se produzca, los niños deben haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo.  

 

Esta investigación beneficiará  a los alumnos, ya que mediante las estrategias que serán 

planteadas e  implementadas dentro del salón de clase contribuirán  en el pleno desarrollo 

de su autonomía. Considerando en todo momento, la importancia de que los alumnos sean 

protagonistas de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por otra parte, se considera que esta investigación, es un apoyo a la docencia, por 

cuanto ayuda a romper la brecha de profesor autoritario frente a la dependencia del alumno 

tomando en cuenta que aquí también los protagonistas será los padres de familia, para 

impulsar a trabajar a los niños con base en la seguridad. la pluralidad de pensamiento y su 

expresión; donde el objetivo es promover el proceso de desarrollo de la autonomía en ellos. 

 

Beneficiará también a los padres de familia ya que se les guiará con el manejo de 

estrategias en relación al nivel de apego con sus hijos y la ejecución de actividades dentro  

del hogar, ya que todo esto  conlleva al desarrollo de la autonomía de los niños. 

  

De manera tal que se logre un trabajo completo de la mano de los docentes, respecto de 

este proceso que los niños comienzan a vivenciar. Es fundamental que los padres estén al 

tanto de esto, puesto que son los primeros y principales agentes socializadores de los niños. 

 

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente  la investigación se encuentra 

factible para su desarrollo ya que  aportará  significativamente no solo para los alumnos del 

aula sino también para los padres de familia así como a la docente. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo generales 

 

Establecer la relación del apego en el desarrollo de la autonomía de los niños de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular Interandino. Periodo Lectivo 

2017-2018 

 

Objetivos específicos 

 

1. Fundamentar teóricamente a través de literatura especializada lo que es el apego y el 

desarrollo de la autonomía infantil. 

2. Diagnosticar el estado actual que se presenta entre el apego y su impacto en la 

autonomía de los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular 

Interandino. 

3. Diseñar un manual de apoyo para los padres de familia que servirán de guía en 

actividades que potencien el desarrollo de la autonomía. 

4. Aplicar las estrategias del manual  a los padres de familia y alumnos dentro del aula.  

5. Evaluar el resultado de la propuesta y el impacto que produjeron en  los niños 

miembros de la investigación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL APEGO 

 

Definición 

 

 En los contactos repetidos del niño con su entorno se van estableciendo situaciones 

que se repiten una y otra vez de forma muy regular. Así, de ese conjunto de relaciones con 

personas y cosas, va emergiendo una relación especial con la persona que le cuida más 

directamente, con la figura materna, que puede ser su madre natural, una persona que 

desempeñe esas funciones, o cualquier otra persona, pues parece que esa importante 

relación se puede establecer con cualquier adulto y posiblemente incluso con un niño 

mayor. 

 

 En el mundo según Bowlby, el centro de nuestra vida, de la cuna a la tumba, está en los 

íntimos apegos. Aunque son sobre todo los primeros vínculos los que determinan 

nuestra actitud hacia tales apegos, también somos maleables. Si nuestros primeros 

vínculos han sido problemáticos, las relaciones posteriores pueden ofrecernos otra 

oportunidad, y quizá el potencial de amar, sentir y reflexionar con la libertad que surge 

de un apego seguro. (Wallin, 1998, p.45) 

 

La relación y la armonía que  se puede vivir dentro de la familia  es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo y crecimiento de un niño íntegro y capaz de sí  mismo, así 

como la relación afectiva padres e hijos que proporciona y afirma  el asiento de  los 

sentimientos de seguridad o inseguridad que presiden respectivamente las vinculaciones de 

buena y mala calidad.  

 

  El término "apego" se ha acabado convirtiendo en un amplio paraguas que intenta 

abarcar todo tipo de relación emocional; de esta manera, se establece una identidad entre 

"apego" y "vínculo afectivo", en lugar de considerar a aquél como uno más de los posibles 

lazos emocionales que pueden establecerse entre dos seres humanos (Galán Rodríguez, 

2010,p.67) 
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 Bowlby denominó a esa primera relación apego y demostró que tiene un valor esencial 

para la supervivencia de los individuos, serviría de  base fundamental para el desarrollo de 

relaciones entre pares logrando un avance para fortalecer el desarrollo del área socio 

afectiva de cada uno de las personas inmersas en la sociedad en la que se desenvuelven, 

llegando a ser un  precipitado de la historia de la humanidad y de sus antecesores en la 

escala biológica.  

 

     “En efecto, el hecho de que el niño se mantenga próximo a un adulto sirve para 

preservarle de múltiples asechanzas y peligros y, por tanto, contribuye a su supervivencia y 

a la adaptación de la especie” (Sandoval Mora, 2009, p.63). 

 

     Es de mucha importancia la relación y el apego que el niño tiene con su cuidador ya que 

este asu vez no solo le brinda seguridad sino que tambien lo  protege de amenazas y 

peligros. 

 

 Importancia 

 

     Si se piensa un poco sobre cómo se establece la primera  relación, lo primero que se le 

puede ocurrir a uno es que la alimentación, la limpieza y la satisfacción de las primeras 

necesidades ligadas a la supervivencia deben ser el momento y la causa del establecimiento 

de los primeros vínculos. Y así lo pensaron también psicólogos, psiquiatras y otras 

personas relacionadas con el desarrollo del niño, que durante largo tiempo sostuvieron que 

esa primera relación se establecía a través de la satisfacción de las necesidades del niño. 

  

 Dado que el niño necesita que le alimenten, que le limpien, que mantengan su confort y 

que esa tarea la realiza generalmente una misma persona, el niño asocia la satisfacción 

de necesidades con la persona y va estableciendo una relación con ella. Con el tiempo 

la relación se independiza de la satisfacción y el niño encuentra un placer en la relación 

y el contacto con esa persona por sí mismo. Así a través de la satisfacción de una 

necesidad primaria se establecería una relación secundaria, que con el tiempo se haría 

autónoma. (Sandoval Mora, 2009) 

 

Una vez admitida la importancia de esa relación, que hoy casi nadie pone en duda, se 

trata de determinar cómo se produce. Psicólogos de muy distintas tendencias, incluido el 
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propio Freud, han sostenido que la relación se establecía a través de la satisfacción de las 

necesidades, como se acaba de señalar.  

 

Freud, en uno de sus últimos escritos, el Esquema del psicoanálisis, redactado en 1938 

escribe: El primer objeto erótico de un niño es el pecho de la madre que lo alimenta; el 

amor tiene su origen en la dependencia de satisfacer la necesidad de alimento. No hay duda 

de que en principio el niño no distingue el pecho del propio cuerpo; cuando el pecho ha de 

ser separado del cuerpo y aislado en el “exterior”, porque el niño percibe su ausencia 

repetidas veces, entonces, como un “objeto”, lleva consigo una parte de la catexis 

libidinosa narcisista primitiva. 

 

Este primer objeto llega a completarse más tarde hasta formar la persona de la madre, 

que no sólo alimenta al niño sino que cuida de él y provoca así en el mismo cierto número 

de sensaciones físicas diversas, placenteras y penosas. Al cuidar del cuerpo del niño se 

convierte en su primera seductora. En estas dos relaciones se halla la raíz de la importancia 

de la madre, única, sin paralelo, establecida inalterablemente para toda la vida, como el 

primer y más fuerte objeto amoroso y como el prototipo de todas las relaciones amorosas 

posteriores -para ambos sexos. 

 

El modelo de Bolwby  

 

El modelo propuesto por Bolwby se basaba en la existencia y explicación de cuatro 

sistemas de conductas que se encuentran relacionados entre sí de la siguiente manera: 

como primera relación está el sistema de conductas de apego, seguido por el sistema de 

exploración, el sistema de miedo a los extraños y por último se encuentra el sistema 

afiliativo.  

 

El sistema de conductas de apego se refiere a todas aquellas conductas que están al 

servicio del mantenimiento de la proximidad y el contacto con las figuras de apego 

(sonrisas, lloros, contactos táctiles, etc.). Se trata de conductas que se activan cuando 

aumenta la distancia con la figura de apego o cuando se perciben señales de amenazas, 

poniéndose en marcha para restablecer la proximidad.  (Ainswort, 1970,p.55) 
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La conductas que presenta el niños son aun mas  evidentes en esete sistema ya que el 

niño, las muestra al momento de una separación con su figura de apego, o cuando siente 

amenazao se encunetra en un lugar nuevo para el. 

 

 El sistema de exploración está en estrecha relación con el anterior, ya que muestra una 

cierta incompatibilidad con él: cuando se activan las conductas de apego disminuye la 

exploración del entorno. El sistema de miedo a los extraños muestra también su 

relación con los anteriores, ya que su aparición supone la disminución de las conductas 

exploratorias y el aumento de las conductas de apego.  (Ainswort, 1970,p.56) 

 

Aquí se hacen evidentes las conducatas de apego y la restrinción de la expolacion por 

parte del niño, ya que mientras mas eljado este de su figura de apego el semuestra mas 

cohibido, por lo que no siente motivo para explorar un lugar nuevo. 

 

Por último, y en cierta contradicción con el miedo a los extraños, el sistema afiliativo 

se refiere al interés que muestran los individuos, no sólo de la especie humana, por 

mantener proximidad e interactuar con otros sujetos, incluso con aquellos con quienes 

no se han establecido vínculos afectivos.  (Ainswort, 1970,p.58) 

 

La muestra de interes por relacionarse con otros individuos, es lo que este sistema  

describe, siendo el porpio individuo quien a pesar de la separacion con su figura de apego, 

se siente cpaz y sin temos de relacionarse con otras personas. 

 

Por lo tanto, lejos de encontrarnos ante una simple conducta instintiva que aparece 

siempre de forma semejante ante la presencia de un determinado estímulo o señal, el 

apego hace referencia a una serie de conductas diversas, cuya activación y 

desactivación, así como la intensidad y morfología de sus manifestaciones, va a 

depender de diversos factores contextuales e individuales. (Ainswort, 1970,p.58) 

 

  El apego que exista entre el cuidador y el niño siempre va a variar dependiendo de la 

manera en que esta se dé, es decir el grado de apego que existe entre los dos, asi como las 

manifestaciones del mismo. 
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La formación del Apego 

 

En 1958, Bowlby postula que el vínculo que une al niño con su madre es producto de 

una serie de sistemas de conducta, cuya consecuencia previsible es aproximarse a la 

madre. Más tarde, en 1968, Bowlby define la conducta de apego como cualquier forma 

de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con 

respecto a otro individuo diferenciado y preferido.  

 

 Plantea que como resultado de la interacción y exploración  del bebé en el medio en el 

que se encuentra y, en especial con la principal figura de ese ambiente, es decir, la madre, 

se crean determinadas relaciones así como sistemas de conducta, que son activados en la 

conducta de apego.   La manifestación de la conducta de apego varía de una especie a otra. 

 

  En el bebé humano tarda mucho en aparecer, dado su estado de inmadurez y desarrollo 

lento. Generalmente el apego tiene lugar en los primeros 8 a 36 meses de edad. Bruce 

Perry ha confirmado el efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo cerebral. 

Existe evidencia científica que sugiere que el apego ocurre al mismo tiempo que las 

neuronas y las sinapsis son seleccionadas, determinando qué células permanecerán y 

cuáles se atrofiarán. (Mundaca M, 2000) 

 

      Una de las seguidoras de Bowlby fue Mary Ainsworth quién diseñó y aplicó un 

programa experimental conocido como Situación Extraña para evaluar la calidad del 

vínculo entre una madre y su hijo, basándose en que las figuras de apego actúan como 

sustento de la conducta exploratoria y por tanto las separaciones son seguidas de efectos 

psicológicos y fisiológicos en el niño.  

 

Los tipos de vínculos descritos por ella son:  

 

 “Pauta del apego seguro: en ésta existe una confianza por parte del niño hacia sus 

padres (o figuras parentales), quienes serán accesibles, sensibles a las señales del niño y 

colaboradores” (Mundaca M, 2000, pp. 57-58) 

 

Estilos de apego y emociones características 
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     Existe cierto acuerdo actualmente, en relación con la presencia de emociones 

específicas, en mayor o menor grado e intensidad, en cada estilo de apego. Tomando el 

aporte de distintos autores, es posible dilucidar qué relaciones se han ido estableciendo y, 

aunque existe un amplio espectro de investigaciones en el área, se aprecian ciertas 

coincidencias que son las que se tratará de relevar.  

 

     En un estudio que explora la relación entre estilos de apego y síntomas de ansiedad y 

depresión, se reporta que niños con estilo de apego seguro exhiben menores niveles de 

ansiedad y depresión, comparados a los niños con estilos inseguros. 

 

Ainsworth señalan que las emociones más frecuentes de los bebés con apego 

ambivalente en la situación extraña es la angustia exacerbada ante las separaciones del 

cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando éste vuelve; en la interacción con el 

cuidador relevan la ambivalencia, enojo y preocupación.  

 

Mikulincer (2003), enfatiza que en el estilo evitativo no hay seguridad en el apego, se 

produce una autosuficiencia compulsiva y existe preferencia por una distancia 

emocional de los otros. Sin embargo, se ha constatado en niños con este estilo que, 

aunque éstos parecen despreocupados por las separaciones, muestran signos 

fisiológicos que denotan la presencia de ansiedad y esta activación se mantiene por 

mucho más tiempo que en los niños seguros, lo que también ha sido demostrado en 

bebés. 

 

En una investigación realizada con niños en la etapa de ingreso a la guardería, 

encontraron mayores niveles de cortisol, de llanto  y agitación, en la fase de adaptación de 

los niños con apegos inseguros a la madre. Lo anterior concuerda con los resultados de 

quienes señalan que el auto reporte de los sujetos con estilo evitativo no refleja afecto 

negativo ni síntomas de estrés y, sin embargo, los pares los consideran ansiosos y con un 

predominio de la hostilidad. 

  

 Kochanska (2001) reporta que los niños evitativos son muy temerosos a los 33 meses, 

y con altas probabilidades de expresar ese temor, y que presentan los puntajes más altos al 

examinar el total de emociones negativas a esta edad. Coinciden al señalar que este grupo 
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reporta bajos niveles de emociones positivas; experimentan más afecto negativo que el 

grupo seguro y menor afecto negativo que el grupo ambivalente. 

 

     Las emociones más frecuentes de los bebés con apego evitativo en la situación extraña 

es la ausencia de angustia y de enojo ante las separaciones del cuidador, y la indiferencia 

cuando vuelve; en la interacción relevan distancia y evitación.  

 

 Específicamente en relación con la rabia, Mikulincer señala que el estilo evitativo se 

inclina a la ira pero, aunque presenten intensos episodios de enojo con alta hostilidad, 

tienden a esconder su ira mediante la negación de su emoción o mostrándose positivo. 

En la vejez tardía, este estilo se asocia con menor alegría y más interés, menos 

vergüenza y miedo; esto es conceptualizado por los autores como un indicador de la 

tendencia de este estilo a la minimización del afecto. (Garrido Rojas, 2006,p.77) 

 

En el estilo evitativo la principal característica que se presenta en el niño es q muestra 

constante ira y enojo, ante cualquier motivo, pero esto también no ser evidente ya que se el 

niño puede ocultar su enojo, negándose a demostrar emociones, llegando a aparentarse 

positivo. 

 

El rol del papá y la mamá  

 

      Dentro del desarrollo de la Conducta de Apego formulada por Bowlby, se establece la 

necesidad de intimidad, vínculo, cercanía con otra persona; desde los primeros días se 

evidencia la conducta de proximidad en el infante; es decir, el niño llora, ríe, a la espera de 

una respuesta en el adulto, éste a su vez lo sostiene, lo mima, lo calma, dándole la 

seguridad y la respuesta que el menor esperaba, así esta conducta se vuelve recíproca, 

estableciendo la relación entre el niño y quien responde a sus necesidades.  

 

La calidad de dicha conducta regula los estados emocionales en el niño, en otras 

palabras no se sabe regular la misma al nacer y es solo tras la reciprocidad de la 

Conducta de Apego que el niño inicia a controlar sus emociones, gracias a los afectos, 

estímulos y cariños que le brinda una figura de apego. El pequeño, afronta 

constantemente situaciones adversas, comenzando por la salida de su entorno familiar, 

como es el vientre materno; cada pérdida representa un desequilibrio en sus emociones 



106 
 

y llega entonces una persona determinada, que lo reguarda, lo cuida y regresa al niño a 

un estado emocional equilibrado. (BOLWBY, 1958,p.91) 

 

 Generalmente las personas que mantienen una relación constante, afectuosa y segura 

con sus hijos e hijas, éstos en la edad adulta reproducen dichas pautas, porque formaron 

parte de su modelo al crecer, esto se vuelve en ocasiones positivo, siempre que los 

cuidados han sido correctos o apropiados, sin embargo, circunstancias contrarias ocasionan 

la misma repetición, pero con diferentes resultados. 

 

AUTONOMÌA 

 

Definición 

 

    La autonomía en los niños, es una parte fundamental de su desarrollo a lo largo de su 

vida. Con la ayuda de sus agentes socializadores, puede adquirir capacidades prácticas que 

le permitan desenvolverse en la vida cotidiana, sin miedo a las frustraciones o constante 

dependencia de los demás.  

 

 Autonomía es: la capacidad de gobernarse a sí mismo. Es el proceso por medio del cual 

el niño pasa de ser heterónomo (dependiente), a ser capaz por sí mismo de decidir, con 

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

como intelectual. (BRAVO, 1995,p.96) 

 

El paso que realiza el niño al crear un vínculo con otras personas de su alrededor, de un 

sentido dependiente a un sentido independiente, convirtiéndose en un ser que se puede 

valer por sí mismo. 

 

 Siguiendo la definición ahora enfocada en los niños/as, se puede señalar que la 

autonomía tiene el concepto de responsabilidad asociado, a medida que los niños/as 

van creciendo hacia la adolescencia van siendo conscientes de ser responsables, crecer 

con autonomía y responsabilidad hace que los niños/as sean más maduros al enfrentar 

la vida, además es muy importante recalcar que los niños/as irán adquiriendo 
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responsabilidades de sus acciones y decisiones a medida que van desarrollándose hacia 

la adultez (CEAPA, 2003,p.35) 

 

     Muchas personas consideran que la autonomía es importante puesto que permite a la 

niña y el niño el hacer las cosas por uno mismo (jugar, comer, vestirse, desvestirse, lavarse 

las manos...) y experimentar la satisfacción de salirse por sí mismo. Algunos padres llevan 

a su hijo o hija a la escuela infantil con la idea de que «allá, los harán autónomos más 

fácilmente y más deprisa que en casa, donde no tienes el tiempo para esperar que el 

pequeño llegue a hacer las cosas él solo. Algunas escuelas infantiles están muy orgullosas 

de la precocidad de los pequeños que acogen, sobre todo con respecto a las necesidades 

corporales. 

 

 La finalidad es hacerlos autónomos en terrenos concretos para conseguir así que el 

adulto pueda ganar tiempo disponible para tareas más valoradas. Otras personas 

piensan que la autonomía se opone a una determinada concepción de la relación 

afectiva en la cual la dependencia respecto al adulto es un factor esencial. «No puedes 

aconsejar a los pequeños si les dejas demasiada autonomía.» «El adulto pierde su papel 

de educador.» «La valoración de la actividad autónoma provoca un compromiso menor 

de la relación humana. (JUDIT, 2009) 

 

      En este marco, la importancia de la autonomía, sus implicancias y el desarrollo pleno 

de ésta, depende de diferentes factores que inciden y, a su vez, potencian el 

desprendimiento del niño, tanto de sus padres, como de sus profesores, con el fin de 

conseguir mayor seguridad en sus acciones, en sus decisiones e interacción con sus pares.  

 

     La autonomía, como se ha definido anteriormente, es la capacidad que adquieren los 

niños, por medio de un proceso de desarrollo desde el momento en que nacen, que les 

permite ser independientes y desprenderse paulatinamente de los adultos. Este proceso se 

manifiesta en diversas habilidades: adquirir seguridad para  confiar en sus decisiones, 

responsabilidad, capacidad de opinar, decidir, explorar, respetar normas que sean 

pertinentes y sobre todo, la capacidad de auto valerse.  

 

      A medida que los niños crecen, pasan etapas de desarrollo que les permiten despegarse 

de lo conocido para afrontar lo desconocido. Este proceso requiere un esfuerzo constante, 
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en el cual la mediación y aprobación de los adultos, les permite adquirir autonomía en sus 

acciones y en su identidad. 

 

Características 

 

      La Autonomía supone que la persona, en este caso el bebé, durante su actividad 

espontánea: 

• Es capaz de actuar a partir de su propia iniciativa. 

• Posee un equipamiento biológico, funcional, emocional y cognitivo maduro para el 

programa de acción que se ha propuesto, por lo cual éste se hace pertinente y adecuado. 

• Manifiesta una actitud de cuestionamiento y de sorpresa ante el descubrimiento. Las 

preguntas que se va formulando – evidenciadas en el despliegue de sus actos - revelan 

su nivel de maduración global y el de sus intereses.  

•  Al mismo tiempo la disponibilidad y la experiencia acumulada le permiten una cierta 

predictibilidad o posibilidad de anticipación de un efecto en función del conjunto de su 

vivencia, experiencia, conocimiento y del sentido que él mismo atribuye a su acción.  

• Ello le permite una cierta dosis de decisión, de elección posible a partir de disponer y 

poder procesar suficiente información para organizar y reajustar su proyecto de acción. 

  

      Esta concepción de autonomía considera que el niño vive y opera en cada momento de 

su vida con los instrumentos perceptuales, motores, emocionales, afectivos y cognitivos 

que él ya posee, maduros no con los que va a adquirir ulteriormente, ya que la maduración 

precede al aprendizaje.  

 

Estimularlo, incitarlo, seducirlo o forzarlo para que utilice funciones o recursos que 

todavía no posee, para los cuales aún no está maduro, no sólo no acelera su maduración 

sino que la obstaculiza, porque lo obliga a utilizar esquemas, patrones inapropiados o 

torpes, ejerciendo movimientos o acciones fragmentadas, a las cuales él no puede 

encontrarle sentido, pero que le son exigidas o propuestas por el adulto al cual está 

sometido afectivamente. 
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      Experiencias semejantes repetidas construyen lo que los cognitivistas llaman 

metacogniciones sobre la fragilidad de sí mismo con un fuerte sentimiento de 

incompetencia,  de ineptitud más o menos generalizada afectando la autoestima.  

 

El niño autónomo, por el contrario, en contacto e interacción permanente con su 

ambiente, construye con los medios de que dispone aquí y ahora su programa de 

acción, basado en su nivel de conocimiento actual. De este modo también construye, 

sincrónicamente, las bases del conocimiento futuro, integrándolo ulteriormente en 

estructuras cada vez más complejas y más diferenciadas.  (Cloker, 2000,p.67) 

 

Un niño autónomo, a más de explorar con fluidez un nuevo ambiente es capaz de 

desenvolverse por sí solo, ya sea en un nuevo ambiente, como en relación con los demás, 

mostrando seguridad e independencia  e incluso con la presencia o sin la presencia de su 

cuidador. 

 

Desarrollo de la Autonomía  

 

Para concebir una idea clara del desarrollo de la autonomía es necesario analizar cada 

una de las conceptualizaciones de diferentes autores, los mismos que se detallarán a 

continuación:  

 

El desarrollo de la autonomía se lo realiza “mediante acciones que estimula la 

confianza en sí mismo y he el mundo que lo rodea y fomentando la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad como parte importante de una familia, de una 

comunidad y de un país. (Educación M. , 2014,parr.6). 

 

      La autonomía se basa en un estado de confianza que le permite al niño tener la certeza 

y seguridad al desenvolverse en su medio, adoptando un autoestima y seguridad. 

 

La identidad y autonomía personal, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los/as niños/as van adquiriendo de sí mismos/as, a la auto-imagen que tendrán a través 

de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos personales que en cada 

momento dispongan. (Sánchez Martínez, 2012, p.27)  
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     Desarrollar la autonomía es entregar progresivamente al niño las capacidades que 

necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo actual. La autonomía no es un 

conjunto de hábitos sino un proceso de desarrollo de la personalidad. Es una capacidad de 

sentirse emocionalmente estable sin la presencia de los seres queridos.  

 

     Tiene que ver con la seguridad en sí mismo, con la aceptación de normas con la 

capacidad de frustración y con la responsabilidad. Existe una serie de etapas por las que 

vamos pasando, aunque no todos al mismo tiempo ni de la misma manera.  

 

Desde que un niño llega a la clase y llora al separarse de su madre, hasta llegar a tener 

iniciativas propias en la realización de actividades, va un proceso largo que es necesario 

conquistar lentamente, sin prisas y con mucha seguridad. Esto se ve notorio en especial 

cuando el niño inicia la etapa escolar, el niño  llega a un nuevo ambiente en el que debe 

estar separado de us madre e irse adaptando al nuevo ambiente. 

 

Es el proceso de maduración de habilidades que le permite al niño y niña convertiste en 

un adulto funcional que desarrolla una ocupación significativa y funcional.  

 

 “Es el progreso evolutivo del niño y niña, su maduración psicosocial y la influencia 

que la herencia y el medio tienen sobre el proceso de desarrollo de actuar y pensar por sí 

mismo”. (Pérez de la plaza, 2007, pp. 24-26). 

 

El niño ha alcanzado su proceso evolutivo o va en camino hacia este, cuando se 

muestra una maduración en la forma de pensar y de actuar, esto depende en toda medida a 

la influencia de la herencia y el medio en el que se desenvuelve 

 

 El Desarrollo de la Autonomía se la define como: Construcción de la imagen personal 

y valoración cultural que tiene el niño y niña de sí mismo, su autoconocimiento y la 

ejecución de actividades que requieren paulatinamente de la menor dependencia y 

ayuda del adulto. (Educación M. d., 2014,parr.6) 

Entre los múltiples conceptos de autonomía, todos coinciden en términos claves como 

la independencia, el progreso, la habilidad de hacer las cosas por uno mismo, y en el caso 

de los más pequeños el presentarles un entorno amable y acogedor de tal manera que 
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exploren, investiguen y utilicen los recurso que el medio les brinda por si solos y de 

diferentes maneras, satisfaciendo así sus necesidades y desarrollando su creatividad y 

autonomía.  

 

Es así que el desarrollo de la autonomía se encuentra enmarcado en el Currículo de 

Educación Inicial 2014 en uno de los ejes de Desarrollo y Aprendizaje como es el Eje de 

desarrollo personal y social.  

 

La autonomía en la primera infancia: La visión de Erickson.  

 

  De acuerdo a la teoría psicosocial de Erickson, la autonomía evoluciona a través de 8 

etapas, las cuales son fundamentales en el proceso de desarrollo de cada niño y 

socialización así como el desenvolvimiento en la sociedad en la que viven. Cada etapa, 

señala Erickson produce una crisis o conflicto social en el niño, que debe ser resuelta antes 

de pasar a la etapa siguiente.  

 

      La primera etapa  va desde 0 a 1 año, y consiste en una crisis Psicosocial basada en la 

confianza vs. desconfianza; el niño crece en un círculo de amor, que le otorga 

seguridad y confianza en sí mismo y que, por tanto, es una necesidad el apego para ir 

forjando su autoestima, pero si crece en un ambiente donde hay despreocupación, el 

niño se ve enfrentado a la desconfianza en sí mismo y en otras personas. (Erickson, 

2000,pp.55-64)  

 

      La familia aparte de ser el primer lugar donde aprende el niño también es el lugar en   

donde sienta su base no solo de conocimiento sino también bases emocionales, de los 

familiares y su crianza depende de la seguridad que el niño adquiera. 

 

     La segunda etapa contempla desde los 2 a los 3 años, y se basa en la crisis entre 

autonomía v/s vergüenza y duda. Es aquí donde el niño comienza la búsqueda del 

desprendimiento para alcanzar la autonomía, comenzando por sus hábitos, pero si no lo 

logra, comienza a dudar de sus capacidades y sentirse avergonzado por sus actos. 

(Erickson, 2000,pp.55-64) 
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      Es clave en esta etapa que los padres, como primeros agentes socializadores, vayan 

fomentando en cada uno de sus hijos la confianza para que ellos comiencen a realizar cosas 

solos y a tomar decisiones ante cualquier situación; es una edad donde los niños comienzan 

a internalizar todo lo que se les enseña y refuerza, por lo tanto si se refuerza la inseguridad, 

el niño siempre depende de sus padres para realizar cualquier tipo de tarea en su vida 

cotidiana. 

  

      La tercera etapa va desde los 3 a los 6 años e implica una crisis entre iniciativa v/s. 

culpabilidad. El niño comienza a desarrollar la iniciativa, intentando realizar cosas nuevas, 

aceptando que tiene responsabilidades y examinando constantemente la conveniencia de 

sus acciones. (Erickson, 2000,pp.55-64) 

 

      No obstante, entra en una crisis, devenida de un proceso emocional complejo, conocido 

comúnmente como “complejo de Edipo”, que se refleja en fantasías sexuales y  apego del 

niño(a) por el padre del sexo opuesto. Además el niño(a) siente celos por el otro padre, el 

del mismo sexo a quien ve como un rival.  

 

      Es una etapa donde los niños tienen la necesidad de explorar, pero si se les coarta esta 

posibilidad, o el niño no logra superar su crisis de personalidad, comienza a sentirse más 

adulto, comienza a internalizar su condición y es más intolerante, se exige mucho más y no 

disfruta su infancia. Hay que considerar también, que el niño en la etapa previa a la 

escuela, la relación con sus pares comienza a ser fundamental en su vida, por lo tanto el 

balance positivo que den los padres y educadores, permite que el niño sea espontáneo y 

tome iniciativa sin sentirse reprimido o culpable en este periodo. 

  

      Finalmente, la cuarta etapa va desde los 7-12 años, y consiste en una crisis entre 

laboriosidad v/s. inferioridad, donde el punto a resolver, es la capacidad que tiene el niño 

para el trabajo productivo. El esfuerzo por lograr habilidades que le permitan alcanzar sus 

metas permite formar un concepto positivo de sí mismo. (Erickson, 2000,pp.55-64) 

 

     Es una etapa donde los niños comienzan a comparar sus habilidades con la de sus 

pares, formando juicios de quienes son; si ellos, en ésta comparación, comienzan a sentirse 

incapaces, tienden a caer en la rivalidad, la frustración y la soledad. Por el contrario, si se 

vuelven laboriosos, comienzan a descuidar la comparación y formar relaciones adultas. 
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En esta etapa, los niños escolares deben ser constantemente reforzados por sus 

profesores como agentes socializadores dentro de la escuela, para evitar frustraciones e 

inferioridad, enmarcando sus potencialidades y reforzando lo que les cuesta.  

 

     Como se ha descrito anteriormente, el niño desarrolla su autonomía mediante un 

proceso que puede ser positivo y que lo lleve a la independencia de sus acciones o negativo 

y se desarrolle un niño inseguro, dependiente y con muchas frustraciones y culpas, a la 

hora de realizar o tomar decisiones.  

 

Factores que inciden en el desarrollo de la autonomía 

 

 Hay diversos factores que se conjugan en el desarrollo de la autonomía en los niños y 

niñas, los cuales son mediados por distintos actores.  

 

Estos factores juegan un rol fundamental e inciden directamente en la consolidación de 

la autonomía por parte de los niños.  

 

A continuación, se presentan los diversos factores que esta investigación considera 

relevantes.  

 

 El núcleo familiar.  

 

Hay muchos estudios que se refieren a la importancia de la familia como base 

fundamental en la socialización de los niños, aunque no exclusiva como se ve más 

adelante. El primer contacto que tienen los niños y niñas desde que nacen, es mayoritaria y 

comúnmente con su núcleo familiar, de ellos aprenden e imitan muchas conductas que 

desarrollan durante su infancia. A su vez, la familia desarrolla capacidades, actitudes y 

habilidades en los niños, las cuales se expresan en la personalidad a lo largo de la vida. 

 

Un estudio señala que “Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la autonomía, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades 

intelectuales y sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera 

infancia en el seno familiar. (UNIFEC, 2002,parr.7) 
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      Las muestras de afecto durante la infancia son unos de las factores más importantes, 

debido que de ellos depende el desarrollo correcto de la persona, tanto física como 

psicológica, y más aún es su parte afectiva ya que es ahí en donde se ayuda a forma una 

persona segura y con confianza de sí misma y con un autoestima elevado así como también 

en su parte psicológica, ya que un niño que crece con amor será un adulto mejor. 

 

      En un hogar  donde se respira un ambiente de cariño, de respeto, de confianza y de 

estabilidad, los niños o niñas se crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y 

seguros y se relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una actitud más 

positiva y constructiva hacia la vida. (Ríos, 2004,p.63) 

 

El núcleo familiar se convierte en un factor que interviene en el desarrollo de la 

autonomía, puesto que las conductas y habilidades que desarrolla en este contexto, se 

cristalizan en la forma en que niños y niñas enfrentan otros contextos, como su llegada a la 

escuela, la relación con los pares y con las distintas dimensiones que se entrelazan para 

formar sujetos autónomos.  

 

 La familia por tanto es el eje en el desarrollo de los niños tomando un rol protagónico, 

presente y activo en potenciar instancias que fomenten la capacidad de pensar, de 

tomar decisiones y de elegir libremente, entendiendo que el error es parte del 

aprendizaje, fortaleciendo además la autoestima de los niños, la confianza en sí mismos 

y la importancia de sus particularidades. (RÍOS, 2004,p.63) 

  

  Si la familia quiere que los niños se conviertan en personas autónomas, es necesario 

que les enseñen en las primeras etapas de su vida, todo aquello para lo que estén 

preparados y dispuestos a aprender, con el fin de fortalecer su independencia; se debe 

erradicar la costumbre por realizar las tareas que son propias de los niños, ya que al 

hacerlo, muchas veces, se está frenando el pleno aprendizaje. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El trabajo propuesto se enmarca en nivel de investigación descriptivo, toda vez que se 

fundamenta en fuentes documentales y bibliográficas, cuyo propósito es, dar a conocer, a 

través del discurso escrito, las relaciones, las características de las variables y como se 

presenta el problema en la realidad objetiva del escenario de investigación. En este caso, la 

relación entre el apego y el desarrollo de la autonomía. 

 

Se trata de un tipo de investigación cualitativo-descriptivo ya que se pretende narrar de 

forma fidedigna lo que ocurre, lo que la gente dice, como lo dice y de qué manera actúa. 

Para desarrollar adecuadamente el trabajo investigativo necesariamente se utilizarán 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Métodos 

 

“El método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un 

problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la 

investigación” (F.H. de Cnales, 1994, p. 51). 

  

En este sentido, por la naturaleza del trabajo investigativo propuesto se utilizará el método 

científico, el método analítico-sintético y el método descriptivo. 

 

Método Científico 

 

Para GARCIA (2014), “El método científico es un procedimiento para descubrir las 

condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizando generalmente por ser 

tentativo, verificable, de rebosamiento riguroso y observación empírica” (p.36) 

 

Esta investigación estará sustentada bajo el método científico que se destina a estudiar 

y revelar fenómenos, mediante un estudio mesurado y científico, para luego corroborar y 

establecer relaciones entre lo encontrado y lo que se puede advenir, para ello ofertar al ser 

humano un arsenal de herramientas útiles para su supervivencia y desarrollo. 
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En la investigación este método será utilizado en todo el proceso, como lo es desde el 

inicio, posteriormente en la formulación del problema y definición del trabajo 

investigativo; cuya explicación se sustenta científicamente en el marco teórico, el mismo 

que reúne los elementos referidos a las variables de investigación: el apego como 

influencia en  el desarrollo de la autonomía; para con ello conocer y delimitar  el contexto 

donde se encuentra el problema objeto de estudio, permitiéndonos obtener bases sólidas  

para la formulación  de objetivos, compresión y explicación del problema a investigar. 

 

Método Analítico-Sintético 

 

 Es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno 

en sus elementos constitutivos, que emplea el análisis y la síntesis para separar el objeto de 

estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir un todo. (Behar Rivero, 

2008,p.86) 

 

El método analítico permitirá buscar, encontrar y explicar cómo el apego puede influir 

en el desarrollo de la autonomía en el niño, para cual nos serviremos de la revisión 

bibliográfica, a partir de la cual se procederá a identificar cada una de las características de 

estos elementos; también será de utilidad para hacer el debido análisis de los resultados, a 

través de la elaboración de tablas y gráficos, que permitan visualizar los resultados 

obtenidos. 

 

Método descriptivo 

 

  Para Serrano (2000) este método “describe, analiza, registra e interpreta las 

condiciones que se dan en una situación y momento determinado. Generalmente se suelen 

contrastar situaciones o hechos pretendiendo encontrar relaciones causa-efecto entre 

variables existentes no manipulables” (p.55).  

 

  Por otra parte, desde el punto de vista descriptivo, la investigación nos permitirá 

descubrir los significados que los sujetos atribuyen a fenómenos, conceptos o teorías; 

respondiendo a una realidad dinámica, identificando en profundidad cómo se experimenta 

la autonomía de los niños en el aula, cómo se genera este fenómeno en un contexto natural 
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dentro del aula, sin mayor intervención sobre las variables, lo que nos permitirá, conocer 

cuáles son las percepciones de los niños respecto a la autonomía en el aula.  

  Esta investigación nos permitirá describir y analizar la realidad de los propios 

estudiantes, con respecto a cómo entienden la autonomía y si es que, efectivamente, 

demuestran ser autónomos cuando la situación lo requiere, o por el contrario, se propone 

describir y analizar el por qué estas situaciones no se dan; es importante centrarse en 

elementos claves para la realización y desenvolvimiento de los estudiantes dentro del aula. 

 

Técnicas 

 

  José Alberto Yuni (2006), “Procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos.” (p.41) 

  

  Para el presente trabajo investigativo se utilizarán: la observación directa; la entrevista 

estructurada y la encuesta. 

 

La observación directa 

 

“Es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su 

propia observación” (Moguel, 2005,p.70). 

 

  Se utiliza la observación como una técnica orientadora para comprender el problema 

de investigación y lograr un acercamiento con la vivencia de los estudiantes en el contexto 

en que se vive, de forma que se pueda indagar sobre lo explorado de una manera informal 

y casual; es decir, en lo cotidiano. De esta manera, se busca observar, en las distintas 

instancias de aprendizaje y desenvolvimiento de los estudiantes en el aula, ya sea en las 

diferentes asignaturas, como en actividades extra programáticas y recreos; puesto que es la 

realidad más cercana a ellos. 

 

La entrevista estructurada 

“El investigador buscará que el entrevistado le aporte la mayor información, posible 

intentando en todo momento que este se sienta libre y cómodo para hablar”. (García Ferrer, 

2006,pp.16-17) 
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Se aplica a la docente de grado y padres de familia, con preguntas directamente 

relacionadas con las variables del problema investigado. 

 

Instrumentos 

 

      Continuando con la lógica investigativa, se utilizarán como instrumentos: la guía de 

observación, la guía de entrevista y el cuestionario. 

 

Escala Valorativa del Ámbito de la Identidad y Autonomía 

 

     “Tipo de observación en la que describe la situación en la que el observador es 

físicamente presentado y personalmente maneja lo que sucede.” (Namakforoosh, 

2000,p.35). 

 

   Construida con indicadores directamente relacionados con los detalles, las conductas, 

comportamientos y costumbres dentro del aula inherentes a las actividades autónomas, que 

desarrollan los niños participantes en el proceso investigativo. 

 

Nos proporcionará las pautas para la elaboración de actividades que conllevan a la 

mejora de la relación e influencia de las variables. 

 

Guía de la entrevista estructurada  

 

      El investigador llevará a cabo una planificación previa de todas las preguntas que 

quiere formular. Prepara un guión con preguntas realizado de forma secuenciada y dirigida. 

 

   IIdefonso Grande, (2009) “Técnica que se caracteriza porque el entrevistador realiza 

exclusivamente las preguntas que figuran en un guión”. (p.45) 

 

Así concebida posibilitará obtener los criterios, apreciaciones y argumentaciones 

brindadas por la docente, la directora de la institución y padres de familia. 

 

La población que participará en el proceso investigativo está conformada por un total 

de 22 alumnos y una docente de preparatoria. 
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El trabajo investigativo se lo desarrollará en la Escuela de Educación Básica Particular 

“Interandino” de la ciudad de Loja y cubrirá el periodo entre noviembre del 2017 y junio 

del 2018. 

 

      Los recursos materiales que serán utilizados en el desarrollo del proceso investigativo 

están clasificados de la siguiente manera: 

 

Materiales bibliográficos: libro, textos, enciclopedias, revistas 

Materiales de oficina: copias, anillados, impresiones, empastados, carteles, marcadores, 

esferos. 

Materiales informáticos: computadora, proyector, pen drive; CD, parlantes. 

Gastos adicionales: alimentación, transporte. 
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g. CRONOGRAMA 

 
AÑO 2018 AÑO 2019 

MES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 
Marzo 

SEMANAS  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 
4 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

ACTIVIDADES  
                                               

 
 

   

1.  Aprobación del 

proyecto de tesis 
                                               

 
 

   

2. Aplicación de 

los instrumentos 

de investigación 

                                               

 

 

   

3. Procesamiento y 

organización de la 

información 

                                               

 

 

   

4. Análisis e 

interpretación de 

la información 

                                               

 

 

   

5 Formulación y 

aplicación de la 

propuesta 

                                               

 

 

   

6. Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                               

 

 

   

7.  Integración de 

la tesis 
                                               

 
 

   

8. Presentación de 

la tesis 
                                               

 
 

   

9. Sustentación y 

calificación de tesis 
                                               

 
 

   

10. Sustentación 

pública de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

CONCEPTO DE GASTO 

 

 

VALOR UNITARIO USD. 

 

TOTAL USD. 

 

5 Resmas de papel bond A4 

 

 

4.50 

 

22.50 

 

Memoria electrónica 18 Gb 

 

 

18.00 

 

18.00 

 

400 Fotocopias 

 

 

0.02 

 

8.00 

 

800  Impresiones 

 

0.05 

 

 

40.00 

 

4 Anillados 

 

2.00 

 

 

8.00 

 

4 Empastados 

 

15.00 

 

 

60.00 

 

TOTAL: Son ciento veintidós dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica con cincuenta centavos. 

 

 

156,50 

 

Financiamiento:  

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, será de absoluta responsabilidad del 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acevedo, A. R. (2014). Padres que aman demasiado. Colombia: Penguin Random Grupo Editorial. 

AGUERRA, I. (2010). LECTURAS Y JUEGOS PARA LOS MAS PEQUEÑOS. MADRID: 

CCS,ALCALA,166/28028. 

Aguilar, E. B. (2014). La musica Infantil y su Incidencia en el Desarrollo Del Lenguaje Oral. Loja. 

Ainsworth, M. (1970). Apego,Exploración y Separación. Madrid:Alianza. 

AINSWORTH, M. (1970). Apego,Exploración y Separación. Madrid:Alianza. 

Aldámiz-Echevarría, M. d. (2000). Como hacerlo?:Propusta para educar en la diversidad. Grao. 

Allidiére, N. (2004). El vínculo profesosr-alumono:una lectura psicológica. Biblos. 

Ana Encabo, A. S. (1995). Planificar Planificando: Un modelo para amar. Colihue SRL. 

Andrade Pizaña, L. (2008 (Reimo.2009). Musica y Movimiento: Desarrollo Fisico Y Apresiacion 

Artistica. Mexico: Trillas, S.A. DE C.V 2008. 

ANDRADE PIZAÑA, L. (2008(REIMP.2009). MUSICA Y MIVIMIENTO: DESARROLLO FISICO Y 

APRESIACION ARTISTICA. MEXICO: TRILLAS, S.A. DE C.V 2008. 

ANDRADE), M. D. (2014). CURRICULO DE EDUCACION INICIAL 2014. ECUADOR . 

Andrés Calero Guisado, R. P. (1999). Acceso A La Lectura En Educacion Infantil . Barcelona: Praxis 

S.A.,1999. 

ANDRES CORDERO GUISADO, R. P. (1999). ACCESO A LA LECTURA EN EDUCACION INFANTIL . 

ESPAÑA: PRAXIS S.A 1999. 

Aragonés, S. R. (1894). Necesidades básicas del niño salud mental del niño de 0 a 12 años Módulo 

2. 

Asrorga, L. C. (s.f.). http://www.nataliacalderon.com/desarrollodellenguajeoral-c-35.xhtml. 

Obtenido de http://www.nataliacalderon.com/desarrollodellenguajeoral-c-35.xhtml 

Atonio Jesús Rodríguez diéguez, M. Z. (2009). Autonomía personal y salud infantil. Editex . 

Barra, L. y. (2008). La Autonomía en la escuela. Barcelona : Paidós. 

Barragan, C. (2005). Hablar en Clase. Caracas, Venezuela: Grao, Irif, S.I.. 

BARRAGAN, C. (2005). HABLAR EN CLASE. CARACA, VENEZUELA: GRAO, IRIF, S.I.. 

Barrio Maestre, J. M. (2007). Cómo formar la segunda naturaleza. Notas antropológicas acerca de 

la educación de lo hábitos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 

Bartriana, J. A. (2003). Crecimiento y Desarrollo, Estudio Enkid. España: Elsevier España. 



123 
 

Behar Rivero, D. S. (2008). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Shalom. 

Bell, A. &. (1970). Desarrollo Social y Afectivo. 

Bodrova, E. y. (2004). Herramientas de la Mente. 

Boeree, D. C. (s.f.). http://webspace.ship.edu/cgboer/desarrolloesp.html. Obtenido de 

http://webspace.ship.edu/cgboer/desarrolloesp.html. 

Bolaños Bolaños, G. (2007). Introducción al Currículo. Costa Rica: EUNED. 

Bolwby, J. (1958). El Apego y La Perdida. España: Paidos. 

BOLWBY, J. (1958). El Apego y La Perdida. España: Paidos. 

Bowlby, J. (1998). El paego y la perdida. Barcelona: Paidos. 

BRAVO, J. (1995). Diccionario Latinoamericano de Educación. Caracas,venezuela. 

Calderón, A. M. (2004). Desarrollo del Lenguaje Oral. 

Carrillo Ávila, S. (2004). Patrones de apego en familias de tres generaciones: abuela, madre 

adolescente, hijo. Bogota-Colombia: Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Cassá, E. L. (2010). Educación Emocional. Wolters Kluwer Educación. 

CEAPA. (2003). Como fomentar la autonomía y responsabilidad en nuestros hijos. Madrid,España: 

CEAPA. 

Cloker, D. M. (2000). El Concepto de Autonomía en el Desarrollo Infantil Temprano. 

col., C. y. (2012). TEORÍAS DEL DESARROLLO HUMANO. 

CONDE, X. F. (2000). INTRODUCCION A LA LINGUISTICA. 

CONMISHIJOS.COM. (s.f.). CONMISHIJOS.COM. Obtenido de 

http://www.conmishijos.com/comunidad/blog/blog-cmh/blog-beneficios-de-ensenar-

canciones-a-los-ninos.html 

Crespi Ruperéz, M. (2011). Expresion y Comunicación. Madrid: Madrid;Paraninfo 2011. 

Crespí, M. (2011). 

Cultural. (2001). Pedagogia y Psicologia Infantil. Madrid-España: Impreso en España. 

DUSKIN, R. (2007). Psicología del desarrollo. méxico: Mexicana. 

Edith, B. M. (2001). Didactica de la Lengua en la Educación Infantil. Madrir : Sintesis 2001. 

Educacion, E. M. (2003). Ministerio de Educacion. 

Educación, M. (2014). Curriculo de Educación Inicial. Quito:ISBN. 



124 
 

Educación, M. d. (20014). Guía Metodológica para la implementación del Currículo de Educación 

Inicial. Quito. 

Educación, M. d. (2014). Curriculo de la Educacion Inicial. Ecuador. 

EDUCACION, M. d. (2014). Curriculo de la Educacion Inicial . Ecuador. 

Educación, M. d. (2014). Lineamientos y Acciones Emprendidas para la implantación del Curriculo 

de Educación Inicial. Quito. 

Educativa, A. d. (s.f.). http://www.grao.com/revistas/aula/046-el-lenguaje-oral-y-escrito-en-la-

educacion-infantil--formacion-y-proyectos-de-formacion-en-centros/la-importancia-del-

lenguaje-oral-en-educacion-infantil. Obtenido de 

http://www.grao.com/revistas/aula/046-el-lenguaje-oral-y-escrito-en-la-educacion-

infantil--formacion-y-proyectos-de-formacion-en-centros/la-importancia-del-lenguaje-

oral-en-educacion-infantil. 

Erickson, E. (2000). El ciclo vital completo. 

Escaso, I. J. (2010). Importancia del lenguaje oral en la Educacion Infantil. 

Flores, A. M. (2010). Expresión y Comunicación. España: Innova 2010. 

Fonagy, P. (1999). Persistencias transgeneracionales del apego: una nueva teoría. Asociación 

Psicoanalítica Americana, Washington DC. 

Gainza. (1984). 

GAINZA. (1984). 

Galán Rodríguez, A. (2010). El apego. Más allá de un concepto inspirador. Revista de la Asociación 

Española de Neurosiquiatría. 

GALAN RODRIGUEZ, A. (2010). El apego:Más allá de un concepto inspirador. 

Rev.Asoc.Esp.Neuropsiq, 581-595. 

Garcia. (2005). 

Gardner. (1997). 

GARDNER. (1997). 

Gardner, H. (1987). La Teoría de las Inteligencias Múltiples.  

Garrido Rojas, L. (2006). Apego,Emoción y Regulación Emocional.Implicaciones para la salud. 

Revista Latinoamericana de Psicología, 36. 

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Grao. 

Geddes, H. (2010). El Apego en el Aula. graó. 



125 
 

Geddes, H. (2010). El apego en el aula: Relación entre primeras experiencias infantiles, el bienestar 

emocional y el rendimiento escolar. Graó. 

Gomez Morales, A. (2009). Manual Práctico Maria Montessori. España, Madrid: CEPE. 

Gonzales, D. R. (s.f.). http://www.psicologia-online.com/infantil/musica.shtml. Obtenido de 

http://www.psicologia-online.com/infantil/musica.shtml 

guiainfantil. (s.f.). http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm. Obtenido de 

guiainfantil.com: http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm 

GUTIERREZ, E. S. (1996). ESTIMULACION DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACION INFANTIL. Obtenido 

de ESTIMULACION DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACION INFANTIL: 

http://disfasiaenzaragoza.com/material/Logopedia,%20Estimulacio%20del%20Lenguaje%

20en%20Educacion%20Infantil.pdf 

Gutierrez, E. S. (1996). Estimulación del Lenguaje Oral en la Educacion Infantil. Obtenido de 

Estimulación del Lenguaje Oral en la Educacion Infantil: 

http://disfasiaenzaragoza.com/material/Logopedia,%20Estimulacio%20del%20Lenguaje%

20en%20Educacion%20Infantil.pdf 

Guzmán., F. A. (s.f.). http://www.abcdelbebe.com/algunos-problemas-de-pronunciacion-en-los-

ninos-pueden-corregirse-en-casa. Obtenido de http://www.abcdelbebe.com/algunos-

problemas-de-pronunciacion-en-los-ninos-pueden-corregirse-en-casa 

Hoz, V. G. (1996). Educación Infantil Personalizada. Ediciones Rialp. 

Hubert, R. (1920). Tratado de pedagogía general. Buenos Aires, Lima: El Ateneo. 

Infantil, E. (s.f.). http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2250/2267.ASP. 

Inicial, E. (s.f.). http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2100/2149.ASP. 

Janet., M. (1997). La Musica en la Enseñanza. Chile: Chile Bello 1997. 

Joaquin Mora Roche, A. A. (2000). Dificultades en el Arendizaje del Lenguaje, de las matematicas y 

en la socializacion. Editorial Kronos. 

Jose Quintanal Diaz, J. L. (2014). Sobre el aprender a Leer. Acerca de las Enquietudes que Sucita la 

Seleccion de un Metodo para Enseñar a Leer. Editor Libreria- Editorial Dykinson. 

Juarez, M. y. (1992). 

Judit, F. (2009). Los fundamnetos de una verdadera autonomía. 

JUDIT, F. (2009). Los fundamnetos de una verdadera autonomía. 

Judith Akoscski, P. A. (2008). La MUsica en la Escuela Iinfantil (0-6). España: Grao, De Irif, S.L. 

Kail, R. Y. (2011). Desarrollo Humano: una perspectiva del ciclo de vital. México:CENGAGE 

Learning. 



126 
 

Laura, A. M. (2005). Transtornos del lenguaje. 

Laura, A. M. (2005). Trastornos del Lenguaje. 

León, A. t. (1989). El Maestro y Los Niños: La Humanización del Aula. Costa Rica: Universidad de 

Costa Rica. 

León, A. T. (1998). El Maestro y Los Niño: La Humanización del Aula. Costa Rica: Universidad de 

Costa Rica. 

Lindy. (s.f.). DESARROLLO-DE-LAS-CAPACIDADES-MUSICALES-EN-NIOS-DE-3-A-6-AÑOS/. Obtenido 

de http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/347184/DESARROLLO-DE-LAS-CAPACIDADES-

MUSICALES-EN-NIOS-DE-3-A-6-AOS/ 

Lleana, E. (2008). Desarrollo Cognitivo. España:Colegio oficial de Psicologos de Madrid. 

Loppez, D. A. (s.f.). Estretegias y Recursos para el Desarrollo de competencian en el niño sordo. 

Editor David Torres. 

Luis, A. J. (2007). La Creativida en la Clase de Musica Componer y tocar y Tocar. Barcelona: 

Barcelona;Groó 2007. 

LUIS, A. J. (2007). LA CREATIVIDAD EN LA CLASE DE MUSICA COMPONER Y TOCAR. BARCELONA: 

BARCELONA;GROÓ 2007. 

LUISA, M. M. (2006). EL DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL EN EL AULA. SANTA FE: HOMO 

SAPIENS EDICIONES,2006. 

Luisa, M. M. (2006). EL Desarrollo del Lenguaje Oral En el Aula. Santa Fe: Homo Sapiens 

Ediciones,2006. 

Machuca Barbosa, J. (2011). La Clase de Cantos Y Juegos Para Preescolar. Mexico: Trillas, S.A. DE 

C.V.,. 

MACHUCA BARBOSA, J. (2011). LA CLASE DE CANTOS Y JUEGOS PARA PREESCOLAR. MEXICO: 

TRILLAS, S.A. DE C.V.,. 

Mantini, L. (1989). Teoría del Apego y Relaciones de Pareja. Dunken. 

María Elena Díaz Orozco, R. G. (1968). Formación y práctica doncente en el medio rural. 

Marinéz, E. S. (2012). Desarrollar la autonomía es entregar progresivamente al niño las 

capacidades que necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo actual. 

Minerva Vicen, C. S. (Abril 2009). ¿como elaborar material didactico con recursos del medio en el 

nivel inicial.  

Mira, R. (1987). Matematica viva en el parvulario. Barcelona, España: CEAC. 

Molina, M. (s.f.). http://www.filomusica.com/filo88/edinfantil.html. Obtenido de 

http://www.filomusica.com/filo88/edinfantil.html 



127 
 

Monfort, M. (2002). 

Montessori, M. (1935). Ideas Genrales sobre el metodo.Manual Práctico. Maria Montessori. 

Montessori, M. (1946). Educar para un nuevo mundo. Buenos Aires: Errepar. 

Montessori, M. (1968). Ideas Pedagógicas del siglo XX. Buenos Aires: Losada. 

Montessori, M. (1986). La mente absorbente del niño. México: Diana. 

Mundaca M, R. (2000). Factores que Influyen en el Apego y la Adaptación. Revista de Psicología IX. 

Muñoz, A. J. (2009). Autonomía personal y salud infantil. Editex. 

Mütschele, M. S. (1996). Talleres pedagógicos: Arte y magia de las manualidades infantiles. 

Narcea Ediciones. 

NATALIA, C. A. (2004). DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Natalia, C. A. (2004). Desarrollo del Lenguaje Oral . 

Norma, P. (2001). Educación Artistica C.B.C. Argentina: Argentina Homo Sapiens Ediciones 2001. 

NORMA, P. (2001). EDUCACION ARTISTICA Y C.B.C. ARGENTINA: ARGENTINA HOMO SAPIENS 

EDICIONES 2001. 

otros, L. y. (2008). Terapia Ocupacional en la Infancia. España: PANAMERICANA. 

Paynter. (1991). 

Peaget, J. (1936). El nacimiento de la inteligencia en el niño.  

PONCELA, A. M. (2005). CANCION INFANTIL: DISCURSO Y MENSAJES. BARCELONA: ANTHROPOS 

EDITORIAL. RUBI (BARCELONA). 

Poncela, A. M. (2005). Canción Infantil: Discurso y Mensajes. Barcelona: Anthropos Editorial. Rubi 

(Barcelona). 

Puyuelo, M. (2000). 

Reys, R. (1984). Helping Children Learn Mathematics. New Jersy: Prentice Hall. 

Rice, P. (1997). Teorias del Desarrollo.En Desarrollo humano.Estudio del ciclo vital. 

Mexico:Prentice Hall: 2ed. 

RÍOS, C. (2004). Desarrollo psicosocial de los niños y niñas. Colombia. 

Rodríguez, A. J. (2003). Autonomía personal y salud infantil. Editex, S.A. 

Sacristán, J. R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Salvador, M. B. (s.f.). https://www.youtube.com/watch?v=Zb8C6-bWxqA. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=Zb8C6-bWxqA 



128 
 

Sanchéz, I. (2009). Teorías del Juego. Madrid: Colección de Cuadernos Metodológicos. 

Sandoval Mora, S. A. (2009). Psicología del Desarrollo Humano I. Dirección General de Escuelas 

Preparatorias. 

Sandra Ramirez, M. (2015). Crianza con apego: De la teoría a la practica. 

Sarafino, E. P. (2004). Desarrollo del niño y del adolescente . Mexico: Editorial Trillas, S.A. de C,V. 

Sarmiento, J. (1995). Didactica del Español. 

Sendra, J. A. (2012). Atencion y Apoyo Psicosocial Domiciliario. Ideas Propias Editorial S.L. 

Soares, I. D. (2007). Apego y Psicopatología en jóvenes y adultos. Red de Revistas Cientificas de 

America Latinas y El caribe, España y Portugal, 177-195. 

Susana Lopez, A. S. (1997). Escuela infantil: Una institución Educativa de 0 a 5 años. Colihue SRL. 

Teresa, A. P. (1990 ( Reimp.2001)). La Afectividad en el Niño. Mexico: Trillas, S.A. DE .C.V. 

TERESA, A. P. (1990( REIMP.2001)). LA AFECTIVIDAD EN EL NIÑO. MEXICO: TRILLAS, S.A. DE .C.V. 

UNIFEC, M. (2002). Cuadernillo para la reflexión pedagógica (autonomía). 

Vallet, M. (2007). Educar a niños yniñas de 0 a 6 años. WK Educación. 

Vargas Dengo, A. I. (2006). Musica Y Literatura Para Niños. Costa Rica: 1ed- San Jose 2006. 

Vázquez Bernal, J. y. (2000). Didactica de la Musica. España. 

Vazquez, L. (s.f.). http://entrepadres.imujer.com/5234/rimas-para-ninos-preescolares. Obtenido 

de http://entrepadres.imujer.com/5234/rimas-para-ninos-preescolares 

Verde, D. E. (s.f.). http://comunicaciongraficaemv.blogspot.com/p/comunicacion-grafica_10.html. 

Obtenido de http://comunicaciongraficaemv.blogspot.com/p/comunicacion-

grafica_10.html 

Verón, E. (1989). Material Didactico. Kapelusz. 

Vierira, H. (1933). La comunicación en el aula: Relación profesosr-alumno según análisis. narcea, 

s.a. de ediciones. 

Vieth, M. (s.f.). http://www.ehowenespanol.com/identificar-tema-cuentos-nivel-basico-

como_62753/. Obtenido de http://www.ehowenespanol.com/identificar-tema-cuentos-

nivel-basico-como_62753/ 

Wallin, D. J. (1998). El Apego en Psicoterapia. Bilbioteca de Psicología Desclée de Brouwer. 

Winberger. (2000). 

Wkipedia. (2017). Teoría del apego. 

YAGOSESKY, R. (2010). La Autonnomía: Decidir por mi. 



129 
 

YENNY. (s.f.). 3A%2F%2Fwww.mediometro.com%2Fcuento-caperucita-

roja.htm&aqs=chrome..69i57.1152j0j9&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-

8#q=letra+del+cuento+caoerucita+roja+con+su+autor. Obtenido de 

http://www.ninos.ec/bebe/cuentos/infantiles/caperucita-roja-cuento-con-imagenes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Escala valorativa del ámbito de identidad y autonomía a ser aplicada en la 

escuela de educación básica particular interandino para determinar la función, 

relación e influencia del apego en el desarrollo de la autonomía 

Objetivos:  

Fundamental diagnosticar el nivel de autonomía con el que cuentan los niños de 

preparatoria. Sus resultados contribuirán a aportar con sugerencias encaminadas a 

ayudar 

Datos informativos:______________________________________________ 

Nombre del niño/a:_______________________________________________ 

Nacimiento:_______________________ 

Fecha de aplicación:_________________ 

 

Alternativas: 1. siempre; 2. A veces; 3. Nunca 

ASPECTOS A OBSERVAR DETALLES 

CRITERIOS 1 2 3 

Explora y describe las partes principales de su cuerpo y su 

funcionamiento, en forma global y parcial, y diferenciarlas 

con respecto a aquellas de las personas que lo rodean 

   

Comunican sus datos personales, para reconocer sus 

nombres y apellidos, edad, teléfono y el lugar donde vive 

   

Reconocen su historia personal y familiar desde su 

nacimiento 

   

Identificar el nombre de su país y las características 

comunes de los ecuatorianos y ecuatorianas 

   

Practica hábitos de alimentación, higiene y cuidado 

personal con autonomía. 

   

Distingue las situaciones de peligro de su entorno cercano, 

en función de evitar accidentes 

   

Practica las normas de seguridad de su centro escolar 

desde la autorregulación para cuidarse a sí mismo 

   

 

 

 

OTROS ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación, el Arte y la comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia me 

permito presentar la guía de entrevista que tiene como objeto de recopilar información 

acerca de la relación del apego con el desarrollo de la autonomía de los niños de 5-6  

años de edad, de la  Escuela de Educación Básica Particular “Interandino”. Los 

resultados permitirán aportar sugerencias encaminadas a ayudar a mejorar el desarrollo 

de los niños. 

De la manera más comedida dígnese contestar  las siguientes preguntas. La presente 

entrevista se realiza con el fin de llegar  a conocer de qué manera el apego influye en el 

desarrollo de la autonomía de los niños. 

 

Guía de entrevista a ser aplicada a la docente de la Escuela de Educación Básica 

Particular Interandino 

 

Objetivo: 

Recopilar  información acerca  de la intervención del apego en el desarrollo infantil 

de los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Particular Interandino 

Datos informativos: 

Género: M(  ) F(  ) 

Ocupación:________________ 

Fecha de la encuesta:________ 

 

Alternativas 1. Siempre; 2. A veces; 3.Nunca 

 

Preguntas 

Equivalentes 

1 2 3 

1 ¿Los  niño buscan consuelo en usted cuando se encuentran 

disgustados? 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

¿Los niños se muestran incomodos/as cuando les da afecto? 

   

 

3 

 

¿Los niños se muestran afectados cuando los separan de usted? 

   

 

4 

 

¿Los niños dependen  demasiado de usted? 

   

5  

¿Los niños le piden ayuda cuando realmente no lo necesitan? 

   

 

6 

 

¿Los niños realizan las órdenes que se les pide? 
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7 

 

¿Los niños van a al baño solos? 

   

8 ¿Los niños colocan sus útiles o pertenecías en donde les 

corresponden sin su ayuda? 

   

9 ¿Los niños guardan sus pertenencias a la hora de ir a casa?    
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

  

  

  

 

    

 

 

 

 



151 
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