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RESUMEN: 

El presente problema se ha evidenciado en los niños de 3 a6 años del 
Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano”situado en el 
Guasmo Sur Coop.Luis Chiriboga Parra Mz 15 Solar 11. 
La investigación con el tema de “Construcción de la identidad social 
en el ámbito escolar en niños de 3 a 6 años” con una propuesta de 
“Diseño e implementación de guía para docentes y representantes 
legales”, trata de dar un estudio científico y metodológico sobre el 
desarrollo del ser humano en su infancia. De esta forma se establece 
que la investigación no es transversal. La identidad social 
corresponde al grupo de atributos del “yo”, es la parte de la reacción 
del niño ante los demás, en la etapa de los 3  a los 6 años de edad,que 
denomina Wallon personalismo y es la más significativa en la 
construcción de la identidad de la persona. El niño se diferencia de 
los demás mediante la oposición hacia gran parte de las propuestas 
que las personas le ofrecen. Objetivo general  Determinar la 
importancia de la construcción de la identidad social en el ámbito 
escolar en niños de 3 a 6 años del Centro de Educación  
Inicial“Josefina Barba Chiguano” del periodo 2014-2015. La 
elaboración de la propuesta es netamente para la solución de la 
problemática donde los estudiantes no realizan dinámicas de 
integración ni los padres están en pleno conocimiento sobre los 
métodos para un buen desarrollo de la identidad social en el niño. 
Importancia de la investigación en la construcción de la identidad 
social en el ámbito escolar en niños de 3 a 6 años del Centro de 
Educación Inicial “Josefina Barba Chiguano” del periodo 2014-2015, 
está dada por la capacidad que desarrolla el estudiante para socializar 
y mantener una pensamiento propio sin ser persuadido por 
influencias negativas, de esta forma se da cabida a cumplimiento del 
objetivo general 
 
Palabras clave:  
 
IDENTIDAD SOCIAL.     AMBITO ESCOLAR.     GUIA PARA DOCENTE.  



 

 

Introducción 

 

 La investigación con el tema de “Construcción de la identidad social en 

el ámbito escolar en niños de 3 a 6 años” con una propuesta de “Diseño e 

implementación de guía para docentes y representantes legales”, trata de 

dar un estudio científico y metodológico sobre el desarrollo del ser humano 

en su infancia.  

 

 Desde el comienzo de la humanidad la socialización del niño es parte 

esencial de un desarrollo psicosocial normal en edades comprendidas entre 

los 3 a los 6 años de edad ya que el juego es el idioma universal esto 

infantes en la escuela,  

 

 Como resultado de la investigación se establece el desarrollo de una 

guía para representantes y docentes a través del uso de teorías del 

desarrollo psicosocial  y de la moral de Piaget y de  Brewer (2007) al 

destacar la motivación individual para defender y expresar la identidad 

social que depende de las necesidades que compitan para la inclusividad 

y unicidad donde la persona obtenga un óptimo nivel de distintividad. 

 

 Como aspecto práctico y metodológico a la vez se establece que la 

motivación y el desarrollo moral de Piaget son parte importante para la 

construcción de la identidad social en el niño, como ya expone Montessori 

el niño es como esponja que absorbe todo conocimiento que se le da, de 

esta forma se pretende ejecutar esta investigación, la cual cuenta con  

cuatro capítulos definidos de la siguiente forma: 

 

 Capítulo I: Comprende todo lo relacionado con el problema de  

construcción de una identidad social por la falta de interrelación que debe 

ser guiada por el padre, la madre y el docente del niño, el origen de la 
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investigación y la justificación del mismo con la concreción de los objetivos 

generales y específicos. 

 

 Capítulo II: El marco teórico, es fundamentado de forma filosófica, 

psicológica, pedagógica, sociológica y legal, por medio de autores de leyes 

del comportamiento humano y la influencia de la familia en el desarrollo 

social del niño. 

 

 Capítulo III: Contiene la metodología del trabajo empleada, en este 

caso es inductiva-deductiva, experimental, de campo, con el uso de una 

muestra de 15 docentes y de 100 representantes  del Centro de Educación 

Inicial “Josefina Barba Chiguano”, ubicado en el Guasmo Sur Coop Luis 

Parra Mz. 15 SL. 11., en esta parte de la investigación se especifican las 

metodologías y pasos o procedimientos de la tesis. 

 

Capítulo IV: Análisis  y discusión de los resultados: interpretaciones 

estadísticas ejecutadas por medio del instrumento de recolección de la 

encuesta según la escala Likert. 

 

 Capítulo V: Comprende la propuesta de la investigación  la cual 

contiene propone la solución a la problemática por medio del Diseño e 

implementación de guía para docentes y representantes legales del Centro 

de Educación Inicial “Josefina Barba Chiguano”, ubicado en el Guasmo Sur 

Coop. Luis Chiribita Parra Mz 15 SL 11.  

 



 

 

 

CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 Aunque se ha definido el desarrollo moral como el proceso por el que 

una persona aprende a conocer y a demostrar un conocimiento de las 

costumbres de una cultura, dicho desarrollo se centra en los conceptos de 

correcto e incorrecto, de bueno y malo. El desarrollo social que se puede 

pensar que engloba el desarrollo moral, se define en sentido amplio como 

el proceso de adaptación e influencia sobre individuos y grupos. EI 

desarrollo social incluye la capacidad de trabar y mantener amistades, de 

obtener y conservar un puesto de trabajo, de dirigir y orientar a los demás 

y de desenvolverse en ambientes cooperativos y competitivos. 

 

 A diferencia del desarrollo cognitivo, que se refiere a cómo y qué 

aprende una persona, el desarrollo social hace hincapié en cómo se utiliza 

dicho conocimiento en las interacciones con los demás, en situaciones 

formales e informales, durante el trabajo, el juego y en grupos numerosos 

o reducidos. 

 

 La identidad social corresponde a grupo de atributos del “yo” es la parte 

de la reacción del niño ante los demás de una misma comunidad, en la 

etapa de los 3  a los 6 años de edad que denomina Wallon  personalismo 

es la más significativa en la construcción de la identidad de la persona. El 

niño se diferencia de los demás mediante la oposición hacia gran parte de 

las propuestas que las personas le ofrecen. 
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 En la ciudad de Guayaquil el análisis se determina de forma 

generalizada, que el desarrollo del niño debe de ser adecuado en todos sus 

ejes, uno de ellos el psicológico en el aspecto psicosocial, que determina 

el Yo ante la persuasión del medio al querer intervenir. 

 

 El presente problema se evidenció en el Centro de Educación Inicial 

“Josefina Barba Chiguano”, en el Guasmo Sur Coop Luis Chiriboga  Parra 

Mz 15 SL 11. En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, donde se 

observa una dificultad latente que pude tener consecuencias graves a nivel 

psicosocial de estudiantes, donde el niño suele ser aislado en juego grupal  

por los demás compañeros, no hay un  cooperativismo definido entre los 

niños. 

 

Situación  Conflicto 

 Se observa un alto índice de estudiantes aislados poco cooperativos y 

con problemas de relación social por la escasa intervención de la docente 

parvularia quien es la encargada de construir esta identidad social en el 

niño y relacionarlos con otros a través de dinámicas del aula y fuera de ella 

y por medio de los padres. 

 

 El desarrollo psicosocial de los niños en el aula, en edades 

comprendidas entre los 3 hasta los 6 años de edad, es problemática en 

relación a la interacción con sus iguales, a través de sus experiencias con 

los mayores o adultos, otros niños y de los contenidos, modelos y valores 

propuestos por los distintos medios de comunicación social y porque el 

docente no ejecuta un trabajo individualizado.  Es decir que la socialización 

siempre se efectúa en el contexto de una estructura social específica se 

distinguen modos de perfilar y definir  la identidad de acuerdo a la estructura 

social en que se produce la socialización. 
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 Los estudiantes en observación no sienten que pertenecen a un grupo, 

tal vez por la falta de interrelación que debe de ser guiada por la docente 

parvularia, en el caso de los representantes legales sus quejas continuas 

son que el niño se relaciona poco por culpa de sus compañeros y no se 

siente motivado de asistir a la escuela, a ésto se suma la falta de 

conocimientos del representante acerca del desarrollo psicosocial del niño. 

 

 Los niños nacen en una cultura particular y para volverse miembros 

competentes de su cultura deben reconstruir por sí mismos las categorías 

que ésta les propone. Desde una perspectiva definida como una Psicología 

social genética, Duveen y Lloyd (2009) plantean que es en la 

reconstrucción de las representaciones sociales como los sujetos elaboran 

identidades sociales concretas. Es este punto, el cual se debe de tener muy 

en cuenta para la ejecución de la construcción de la identidad social de los 

niños del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

 

 La construcción del yo dentro del planteamiento del problema es 

notable ya que los niños presentan de forma general una falta de 

conocimiento de su propia identidad, lo que conlleva a una inconciencia de 

la diversidad de sus actos y de los diferentes actores.  Los representantes, 

es obvio en su mayoría de clase baja y de pocos recursos no poseen el 

debido conocimiento de un adecuado desarrollo de la identidad social del 

niño, y el docente sin cabal conocimiento de las técnicas necesarias las 

ejecuta de forma incorrecta y las dinámicas no son adecuadas. 

 

 Gran parte de  docentes mayores de 45 años de edad carecen  de 

conocimientos actualizados de dinámicas para favorecer la identidad social, 

en el niño, ésto repercute de forma directa, en la escuela los docentes 

realizan actividades para el desarrollo cognitivo y de destrezas pero están 

muy lejos del desarrollo social en el niño, las dinámicas de socialización y 
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de cooperativismo no son las idóneas y para el estudiante la desmotivación 

es la consecuencias más próximas a estas prácticas pedagógicas. 

 
Causas del problema y consecuencias 

Cuadro 1 

Causas Consecuencias 

 Falta de interacción social  

 

 Clases sociales bajas de las 

familias, la mayor parte no 

llega a educación primaria  

 

 Docentes desactualizados en 

el desarrollo del niño  

 

 El niño no concibe la 

identidad social como 

derivada del conocimiento de 

la pertenencia a un grupo (o 

grupos) social, con el 

significado valorativo y 

emocional asociado a dicha 

pertenencia, para lo cual la 

docente no interfiere de forma 

personalizada y el 

representante no está 

capacitado para conocer este 

tipo de desarrollo esencial, en 

especial padres de hijo único. 

 No hay identidad social  

 

 No hay conocimiento del 

desarrollo social de un niño  

 Repercusión en las 

actividades para el desarrollo 

integral  

 El niño con problemas de 

identidad social, del yo y de la 

interacción con sus iguales, 

que tienen origen en la 

escasa intervención que 

ejecutan los representantes y 

los docentes. 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/ Espinoza Torres Wendy Isabel   
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Delimitación del problema  

Área:   Educación  

Campo:  Socio Cultural   

Aspecto:  Desarrollo social  

Tema:  Construcción de la identidad social en el ámbito 

escolar en niños de 3 a 6 años 

Propuesta:  Diseño e implementación de guía para docentes y 

representantes legales 

Variable de la Investigación 

Variable independiente: Construcción de la Identidad Social en el Ámbito 

Escolar en niños de 3 a 6 años. 

Variable dependiente: Implementación de Guía para docentes y 

representantes legales 

 

Evaluación del problema  

Delimitado. El problema fue evaluado considerando que comprende la 

Educación General Básica, para conseguir los objetivos que están 

relacionados a un tiempo señalado para el desarrollo del proyecto. 

 

Relevante. Este proyecto presenta una propuesta de guía, dirigida a 

docentes y  representantes legales con el fin de que los mismos se 

reconozcan como personas  valiosas capaces de aprender y valorar todos 

los conocimientos adquiridos por ambas partes. 

 

Original. El proyecto de investigación es original, nace de la necesidad de 

mejorar la identidad social  de los estudiantes para su interrelación con el 

ambiente y entorno afectivo social. . 
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Claro. Se realiza este proyecto con el objetivo  de lograr concienciar  a la 

comunidad educativa, sobre la importancia de exponerse de manera crítica 

y selectiva frente a la falta de identidad social.  

 

Factible. Este proyecto es factible porque la propuesta posee los requisitos 

técnicos y financieros para su ejecución en las aulas de clases para 

docentes y representantes legales.  

 

Concreto. El presente trabajo investigativo posee terminología sencilla por 

lo que docentes y representantes legales no encontrarán dificultades para 

entender el contenido del mismo. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la importancia de la construcción de la identidad social en el 

ámbito escolar en niños de 3 a 6 años, del Centro de Educación Inicial 

“Josefina Barba Chiaguano”  de Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015? 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es el desarrollo social? 

 

2. ¿Cuáles son los métodos de influencia social que determinan la 

construcción de la identidad en el niño? 

 

3. ¿Es la imitación el método adecuado para la construcción de la 

identidad social de los niños? 

 

4. ¿El modelo icónico en el niño se puede inducir a través del uso de 

juegos sociales? 
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5. ¿Qué características presenta el desarrollo social normal del niño 

de 3 a 6 años de edad? 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar la relación social en el niño? 

 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de problemas de relación social 

en los niños? 

 

8. ¿Cómo influye la persuasión en el desarrollo social del niño? 

 

9. ¿Qué tipos de categorías sociales presenta el niño de 3 a 6 años 

de edad? 

 

10. ¿Qué define la teoría de la identidad social de Tajfel? 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 Determinar la importancia de la construcción de la identidad social 

en el ámbito escolar en niños de 3 a 6 años del Centro de Educación 

Inicial “Josefina Barba Chiaguano” del periodo 2014-2015, para 

mejorar la interacción social e identidad del niño en un grupo o 

cultura.  
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Objetivos Específicos: 

 Identificar las características del desarrollo social normal de un niño 

de 3 a 6 años de edad. 

 

 Definir la importancia de la teoría de la identidad social de Tajfel para 

el desarrollo de la identidad social del niño 

 

 Establecer las consecuencias para un niño con problemas de 

identidad social. 

 

 Diseñar una  guía para docentes y representantes legales para la 

construcción de la identidad social en el ámbito escolar. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 La realización de la investigación se debe a la observación de niños 

con problemas en el desarrollo de la identidad social, es decir con 

trastornos de conducta y dificultades al momento de la socialización con 

otros niños o adultos a consecuencia de las dinámicas caducas que se 

ejecutan en la escuela. 

 

 Es conveniente para el niño una relación abierta con los demás niños 

a través del juego, para mejorar la construcción de su identidad social, para 

que a un futuro no tenga trastornos sociales como depresión o agresividad. 

 

 La aplicación práctica de la investigación está diseñada para la 

ejecución de dinámicas que favorezcan la construcción de la identidad 

social del niño, con la utilidad de esta metodología moderna se puede 

alcanzar esta meta y las demás planteadas. 
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 El desarrollo de una identidad positiva constituye un elemento 

fundamental de la realización de los derechos de todo niño. Además de 

ocupar un lugar esencial en las políticas y prácticas relacionadas con la 

primera infancia, representa un tema central de las investigaciones 

sociales.  

 

 Según el enfoque tradicional, la formación de la identidad ha sido 

interpretada principalmente como algo vinculado a los procesos de 

desarrollo, socialización y enculturación, y lo típico era que los expertos en 

la crianza del niño expusieran diversos puntos de vista generales sobre las 

mejores maneras de lograr que dichos procesos se cumplieran con éxito. 

Una de las opiniones predominantes sostenía que el niño pequeño era un 

ser inmaduro y dependiente, aún sin formar. 

 

 La adquisición de la identidad era concebida como un proceso gradual 

de adaptación a las normas, valores y roles sociales de la cultura de los 

padres, que cobraba forma gracias a la instrucción ofrecida precisamente 

por ellos y otras personas. Un criterio diferente consideraba que la identidad 

del niño ya estaba en gran parte formada de antemano y maduraba 

mediante el juego y la exploración en los espacios protegidos que le 

reservaba el cuidado afectuoso de los adultos. 

 

 Ninguna de estas actitudes concuerda con las teorías actuales sobre la 

formación de la identidad, las cuales respetan la unicidad de la identidad 

de los niños desde el nacimiento y el papel que ellos mismos desempeñan 

en la construcción y reconstrucción de un propio sentido personal dentro 

de los distintos contextos culturales. También existe una toma de 

conciencia cada vez mayor de que los niños (al igual que los adultos) 

negocian identidades múltiples, cambiantes y a veces incluso 

contradictorias, especialmente en contextos complejos, multiétnicos y 

multiculturales. 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 
Antecedentes del Estudio  

 En los archivos de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se hallaron investigaciones 

relacionadas con el tema o aproximaciones al mismo: “Construcción de la 

identidad social en el ámbito escolar en niños de 3 a 6 años” con una 

propuesta de “Diseño e implementación de guía para docentes y 

representantes legales”, 

 

Fundamentación Teórica  

Enseñanza  

 La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo.  

 

 El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto 

de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio 

de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes 

con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica 

existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo 

lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, 
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de los procesos y características psicológicas que identifican al individuo 

como personalidad. 

 

(Arrata, 2010) 
Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, 
como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 
realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 
conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 
faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 
nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de 
la situación particular aparecida en su entorno. (pág. 41)  

 

Aprendizaje  

 El aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible 

de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

 (Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 
2010) El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta 
un producto por cuanto son, precisamente, los productos 
los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 
Aprender, para algunos, no es más que concretar un 
proceso activo de construcción que lleva a cabo en su 
interior el sujeto que aprende (teorías constructivistas) 
.(pág.25) 

 

 No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato material 

neuronal, no se comporta sólo como un sistema de fotocopiado humano 

que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal. 
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 El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que 

es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 

mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o 

voluntad, que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo 

se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

 Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el 

significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en 

sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo 

trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado 

de significación subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje 

significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

 

 El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto 

de una interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, 

un proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera.  

 

 El niño aprende de los otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e 

internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo 

largo de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la 

adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda 

ser considerado como un producto y resultado de la educación y no un 
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simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la educación 

devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante.  La referencia etimológica del 

término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a 

alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), 

y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el docente); El que puede aprender quiere 

y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte 

de estudiante y el docente. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, ésto es, lo que se 

quiere enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un estudiante intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o 

de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función            
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de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se 

lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 

 

Características afectivas y sociales del estudiante según Piaget  

A los tres a seis años 

A los niños de tres años 

 El niño de tres años tiene interés por todas las cosas. Se pasa el día 

preguntando a los adultos por todo lo que hay a su alrededor, todo le llama 

la atención. La pregunta ¿por qué? para ellos es inevitable. Ante cualquier 

hecho o prohibición, preguntan siempre la causa. 

 

 Hasta ahora era capaz de diferenciar objetos que no eran iguales; 

ahora también es capaz de darse cuenta de cuáles son las semejanzas 

existentes entre distintos objetos. Sus preguntas, en realidad, vienen 

determinadas por la cantidad de sorpresas que les da la vida, como los 

colores, los sonidos, los fenómenos y un sinfín de cosas para las que 

todavía no es capaz de encontrar respuestas. 

 

 Todas las respuestas que el adulto le proporciona, las almacena en su 

mente para poder posteriormente aplicarlas de forma adecuada. A estas 

alturas se siente identificado con un grupo social concreto, tiene absoluta 

conciencia de su individualidad y tiene bastante claro el lugar que ocupa 

frente a las personas que le rodean, así como la posición de los otros con 

respecto a él. 

 

      Cuando se trata de diferenciar las circunstancias que rodean ciertos 

hechos, su mente aún está algo confusa. No tiene demasiado claro ni 

demasiado bien definido lo que ha ocurrido en el pasado y la relación con 
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el presente. Es este tipo de confusión, la que le impide establecer una 

correcta secuenciación de los acontecimientos. 

 

A los niños de cuatro años 

 

 Los niños de tres años no consiguen mantener la atención en algo 

durante mucho tiempo, juega con otros niños pero no de manera continua, 

realiza las acciones como (a ráfagas). El niño de cuatro años no tiene aún 

establecidos muy claramente los conceptos o nociones de tiempo y 

espacio. 

 

 Lo mismo le ocurre con respecto a la numeración y las cantidades: 

conoce la unidad, el dos, el tres, el cuatro..., pero emplea de modo 

globalizador la palabra «muchos». Indica su edad con los dedos y en 

muchas ocasiones  parece que su comprensión alcanza niveles bastante 

altos, pero realmente todavía le faltan por descubrir una enorme cantidad 

de parcelas en este sentido. 

 

 Su mente está siempre en marcha, no para de trabajar, los juicios que 

emite no suelen ser todavía muy profundos pero sí son ricos en 

imaginación. A veces nos sorprenden con increíbles metáforas o extrañas 

composiciones poéticas como: Ese tren está fumando un cigarro. 

 

 Aunque ya son capaces de analizar las cosas y los hechos aún no son 

capaces de ir demasiado lejos en sus apreciaciones y sus elementos de 

juicio; todavía son bastante limitados. Cuando se enfada con los padres, 

normalmente se refugia en su habitación con sus juguetes y de esta forma 

supera el enfado 

 En cuanto a su forma de representar a los demás mediante dibujos, 

suele hacer hincapié en algunas partes, las que más le interesan y suele 

colocar todas las partes del cuerpo en su sitio, pero a veces se olvida de 
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ciertos detalles como la nariz o el pelo. En ocasiones coloca los botones de 

la ropa pero se olvida de los brazos. 

 

 En sus dibujos abundan los círculos y las líneas rectas. Y utiliza la 

horizontalidad y la verticalidad indistintamente. Su capacidad de 

representación tiene un carácter dinámico, sus ideas se suceden 

ininterrumpidamente, no para de inventar, pero pasa de unos temas a otros 

sin tener en cuenta la continuidad. En sus relaciones con las demás 

personas, se muestra, en general, como un ser absolutamente espontáneo. 

 

A los niños de cinco años 

 El comportamiento nómada de los niños de cinco  años, ahora  pone 

límites a su mundo y sus límites están en este momento en la casa, cerca 

de sus padres, para que puedan oír sus múltiples llamadas. 

 

 El niño de cinco años, a diferencia del de cuatro, antes de hablar piensa 

un poco lo que va a decir y también empieza a exigir respuestas a sus 

preguntas. El de cuatro hacía miles de preguntas, pero en realidad la 

respuesta le importaba mucho menos; ahora la respuesta es importante 

para el niño y obligatoria para los demás. 

 

 En general, a esta edad, se convierten en una gran ayuda para los 

padres, con los que le encanta colaborar en muchas tareas. También a esta 

edad, suelen pedir permiso antes de hacer cosas de importancia y se les 

oye a menudo repetir las palabras: (No, porque mi madre no me deja). Los 

celos hacia los hermanos pequeños, a esta edad, suelen desaparecer 

totalmente y se transforman en un especial cariño y un gran sentido de la 

protección. 
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 Estos cambios y esta actitud de reposo le llevan a encauzar su atención 

hacia otras cuestiones. También le conducen hacia la autoafirmación, 

logrando así adquirir un importante grado de confianza  en sí mismo. 

 

 De esta forma, el camino para que imponga su voluntad y sus criterios, 

ya está trazado, y la seguridad en sí mismo, le convierte en / un ser tozudo 

y dogmático: tiene una única forma para resolver las / cuestiones y una sola 

respuesta para las preguntas que se le hacen. La tozudez constituye una 

de las características fundamentales de su carácter. Él nunca da su brazo 

a torcer y para él las discusiones son indefinidas, lo cual hace quedar 

normalmente a los adultos como perdedores frente a ellos. 

 

 Pierden los nervios y montan en cólera con bastante facilidad y con 

bastante frecuencia, y cuando les viene dada alguna imposición que no es 

de su agrado, entonces grita y llora e insulta a los padres: «malos», «feos», 

(tontos), etc. Este tipo de insultos no se los debe tener en cuenta, ni darles 

demasiada importancia, pues al fin y al cabo son indicios propios de la edad 

y del temperamento. 

 

 A diferencia del niño de cuatro años, el de cinco, cuando llora y se 

enfada con sus padres no corre a refugiarse con sus juguetes en su 

habitación, sino más bien en estos momentos parecen entrarle ganas de 

destruirlos. 

 

 En la gran mayoría de las ocasiones sucede que los estados 

emocionales del niño, son el resultado de un mal enfoque de algún asunto, 

y es por esto, que se debe intentar ceder con ellos para que de esta forma, 

ellos aprendan a su vez a ceder, es decir, que es necesario hacerles a 

menudo pequeñas concesiones. 
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 A esta edad, no suelen tener excesivos temores. Las historias de 

brujas, fantasmas y monstruos ya no les afectan como antes, ya no son tan 

reales como a los cuatro años, y aunque ellos seguirán diciendo que tienen 

miedo, lo harán por inercia, sin mucho convencimiento. Algunos niños de 

cinco años, aunque ésto sucede más bien a los seis, tienen miedo de 

ciertos elementos de la naturaleza como los truenos, relámpagos, 

oscuridad, etc. Y ésto es debido a que todavía no comprenden las causas 

que originan estos factores. 

 

  Pero el principal temor que tiene un niño de cinco años es el de verse 

privado de la compañía de su madre. Tienen verdadero miedo y les 

preocupa profundamente que ésta salga de casa un día y no regrese más 

o que no acuda cuando ellos la necesiten. 

 

 Esto, constituye un problema para algunas madres, ya que no pueden 

faltar en casa sin que haya problemas. Sin embargo, la solución muchas 

veces es más fácil de lo que se imagina, pues a veces, es suficiente con 

dejarles un número de teléfono donde puedan llamar, para que se queden 

tranquilos. 

 

 Durante la noche, la oscuridad, el silencio y determinados ruidos hacen 

que aumenten los temores del chico. Los truenos y las sirenas, por ejemplo, 

son sonidos escalofriantes para ellos, por lo que exigen algunas luces 

encendidas y la puerta entreabierta, así como la presencia de la madre en 

la casa. Casi todas las tensiones de los niños, se deben a las actividades 

que desarrollan justo antes de acostarse. 

 

 Algunos niños, se chupan el dedo o toman algún juguete para tratar de 

superar estas tensiones y poder dormir. Son comunes también a los cinco 

años, las repetidas gesticulaciones mano faciales, como morderse las uñas 
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o rascarse la nariz. Son, en realidad, formas de liberar y descargar 

tensiones. 

 

 Otros, para liberar sus tensiones, se muestran ruidosos y revoltosos, 

incluso a veces algo destructivo.  En cualquier caso, el modo en que el niño 

va a descargar su tensión, depende de su carácter y de su personalidad. 

A los cinco años, toda su curiosidad se centra en el misterio de la 

concepción y el nacimiento, y por ello manifiestan una impresionante 

ternura hacia su hermano menor.  

 

 Constantemente hacen preguntas sobre el origen de los niños y 

cualquier tipo de analogía carece para ellos de significado. Las semillas, 

los huevos o los niños que vienen de París, son conceptos faltos de entidad, 

que únicamente van a contribuir a confundirlos y no les van a proporcionar 

mucha ayuda. Se limitarán a repetir ese tipo de explicaciones sin creer ni 

entender lo que están diciendo. 

 

 Resulta curioso observar cómo el niño siente mayor interés p0r el bebé 

que por sus circunstancias, mientras que la niña siente cierta preocupación 

por saber por dónde y cómo salen los niños de la barriga de la madre. 

Todos en algún momento mantienen conversaciones con su madre acerca 

del comportamiento del bebé en el vientre y otros detalles. Les apasiona 

pensar que algún día ellos tendrán su propio bebé. 

 

 El hecho del nacimiento supone un gran impacto para ellos, se 

enfrentan directamente con la realidad y al final llegan a la conclusión de 

que ellos todavía no están preparados para ser padres y olvidan esta 

posibilidad. 

A los cinco años, chicos y chicas suelen mostrarse bastante pudorosos y 

no les gusta enseñar algunas partes de su cuerpo. Algunos desean 
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transformarse en personas del sexo opuesto, mientras que otros rechazan 

todo lo que se refiere al sexo opuesto. 

 

 

A los niños de seis años  

 En los de seis años, ponen de manifiesto sus tensiones emocionales 

con gritos y arranques de violencia. Cuando se producen estos ataques de 

cólera hay que llevarlos a su habitación y tratar de calmarlos, y una vez que 

haya pasado la crisis, se debe mantener una conversación con ellos para 

entender las causas de su enfado. Si se analiza las causas de ese enfado 

se empieza a entender mejora el niño  a entender sus reacciones y a 

entrever los rasgos de su personalidad. 

 

 A veces un poco de sentido del humor, consigue que el niño se olvide 

de su «problema» y que el llanto se convierta en risa. Entre los cinco y seis 

años, el niño quiere actuar guiado por sus propios deseos, sus deseos se 

imponen sobre todo lo demás, como le ocurría a los dos años, y es éste el 

momento de marcar en casa una buena disciplina, para que entienda que 

tiene que cumplir una serie de normas. 

 

 

Características psicosociales  del niño de 3 a 6 años de edad 

A los 3 años:  

 Muestra interés para vestirse y desvestirse. 

 Come solo. 

 Juega solo y en grupo; tiene amigos imaginarios. 

 Imita situaciones y comportamientos del adulto. 

 Respeta normas. 

 Diferencia sexo. 



 
 

23 
 

 Hace amigos con el sexo opuesto. 

 Se relaciona fácilmente con los adultos. 

 Comienza a influenciarse directamente de la cultura, a través de los 

padres. Designa sus necesidades fisiológicas. 

 

A los 4 años:  

 Inicia juegos en grupo y colabora con otros niños. 

 Realiza independientemente actividades cotidianas sin supervisión: 

lavarse la cara, manos, dientes. 

 Le gusta hacer dramas. 

 Hace amigos, especialmente del mismo sexo. 

 Va solo al baño. 

 Diferencia entre yo, mío, tuyo. 

 

A los 5 años  

 Muestra mayor temor a las cosas imaginarias o abstractas: criaturas, 

fantasías, ladrones y oscuridad. 

 Adquiere un control interno de su conducta por fantasía y miedo. 

 Denota seguridad en sí mismo y confianza en los demás. 

 Tiene sentido de la responsabilidad. 

 Cumple fácilmente con las labores cotidianas. 

 Prefiere juegos compartidos con otros niños. 

 Es independiente en todas las actividades cotidianas. 

 

A los 6 años: 

 Juega con sus amigos, inventando juegos diferentes. 

 Se identifica con el papel que tiene el padre o la madre. 

 Tiene todos los hábitos de higiene. 

 Entiende la permanencia del sexo. 
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 Comprende los papeles y conceptos sexuales, lo que significa amiga y 

hermana. 

 Se baña y viste sin ayuda. 

 Su comportamiento semeja al de un adulto. 

 

Imitación 

 La observación de los demás desempeña un importante papel en el 

establecimiento de conductas, ya sean socialmente aceptables o 

desviadas. ¿Qué factores inducen a copiar o imitar conductas? ¿Qué 

procesos sub- yacen a la imitación y qué situaciones fomentan o 

desalientan esta última? ¿Cuáles son los resultados o efectos de la 

imitación? Dada la importancia de la imitación como método de modificar 

la conducta, es imprescindible que los educadores comprendan su 

naturaleza. 

Naturaleza de la imitación La imitación es el acto de reproducir conductas 

previamente observadas, se trata de un importante y frecuentísimo método 

de aprendizaje, sobre todo para los niños pequeños.  

 

(Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 
2010) Los psicólogos que han revisado las obras de 
historiadores y antropólogos han constatado que, 
cualquiera que sea la cultura, la imitación es uno de los 
medios más generalizados de aprender conductas sociales 
(Bandura y Walters, 1963). En algunas culturas, los niños de 
corta edad reciben utensilios, materiales o herramientas 
iguales a los usados por sus progenitores del mismo sexo, 
y se les estimula, o incluso se les obliga, a trabajar imitando 
al padre o la madre. (pág. 187)  

 

     En ciertas civilizaciones, se permite o fomenta que los jóvenes observen 

e imiten los comportamientos sexuales. Buena parte de la formación 

temprana que recibe el niño en casa se basa en la observación e imitación 

de los demás. Si bien la imitación suele implicar un modelo de la vida real, 

como uno de los padres, existe un segundo tipo de modelo: el simbólico.  
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     Los modelos simbólicos pueden ser icónicos, como, por ejemplo, los que 

aparecen en la televisión o el cine, y verbales, como los tomados de 

historias o relatos. Los modelos simbólicos ejercen cada vez más 

influencia, debido a los avances tecnológicos de los últimos treinta años. 

Ante la rápida multiplicación de estos modelos, la imitación resulta hoy más 

compleja y menos manejable y, por tanto, más peligrosa, al menos en 

potencia.   Los padres conscientes, que manifiestan conductas socialmente 

aceptables para sus hijos y procuran protegerlos de lo que consideran 

modelos desviados, afrontan en la actualidad una labor mucho más difícil 

que hace treinta o cincuenta años, cuando los modelos simbólicos eran 

más escasos y controlables. 

 

A continuación se describe la postura de ciertos autores:  

  

(Bandura y Walters, 2009).Debido al considerable tiempo 
durante el cual la mayoría de los jóvenes están expuestos 
a modelos iconográficamente representados, sobre todo 
a través de la televisión, tales modelos contribuyen a 
conformar conductas y a modificar las normas sociales y, 
por lo tanto, ejercen una enorme influencia sobre la 
conducta de los niños y adolescentes. En consecuencia, 
los padres corren el riesgo de perder influencia como 
modelos de roles y, a menudo, se les plantea el problema 
de controlar los programas de televisión que ven sus 
hijos. (pág. 49)  

 

 (Gispert, 2010) Los padres y educadores podrían abrigar la esperanza 

de que los ejemplos de la vida real tengan más fuerza e impacto sobre los 

niños que los modelos simbólicos. Se analiza este planteamiento a la luz 

de los datos que aporta la investigación sobre los efectos de la exposición 

a modelos simbólicos y de la vida real. (pág. 169) 

 

 Datos relativos a la imitación Son muchos los estudios que han 

examinado las condiciones en las que tiene lugar la imitación. En un 

estudio, se distribuyeron niños en cuatro grupos y se comparó la 
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agresividad de los niños de preescolar en cuatro condiciones diferentes. La 

primera consistía en la exposición a un modelo agresivo de la vida real. La 

segunda consistía en observar a un modelo agresivo en una película.  

 

 La tercera condición experimental consistía en observar al modelo 

agresivo representado en un tebeo. La cuarta, en fin, consistía en la 

exposición a un modelo no agresivo. Se comprobó que los niños 

manifestaban una agresividad mucho mayor en las tres primeras 

condiciones que en la última. 

 

 Bandura 2010 afirmó en otras palabras, cuando se presentaban a los 

niños modelos agresivos, se volvían más agresivos. Por lo demás, no se 

hallaron diferencias apreciables entre los grupos, en cuanto a la agresividad 

manifestada por los niños, en las tres primeras condiciones, esto es, 

modelos de la vida real, filmados y en tebeos (Berger, Psicología del 

desarrollo: infancia y adolescencia, 2010). Los niños no son las únicas 

personas que son sensibles a los modelos. Tampoco la imitación tiene lugar 

sólo tras la observación directa de la conducta de otras personas (Bandura, 

2010)  

 

(Gispert, 2010) En un estudio realizado con niños de tres y 
cuatro años aislados -que tenían escasa o nula relación con 
sus iguales- se constató que el hecho de ver películas en las 
que la narración se hacía en primera persona (“Me llamo 
Juan... estoy sentado aquí, solo... voy a jugar con esos 
niños...”) provocaba conductas más sociales que el ver 
películas en las que se contaba la historia en tercera 
persona (“Este es Juan... esta ahí sentado, solo... quiere 
jugar con esos niños...”). Los niños que vieron cuatro 
películas narradas en primera persona en días consecutivos 
interactuaron después con sus iguales en la misma medida 
y de forma muy afín a los “no 'aislados”. Los investigadores 
postularon que la narración en primera persona puede 
facilitar la memorización y, así, permitir que el niño imite la 
conducta observada mejor que cuando la narración se hace 
en tercera persona. (pág. 186)  
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 Estos y otros informes de investigación aportan pruebas convincentes 

de que la conducta social puede explicarse, al menos en parte, a partir de 

la imitación. Estos datos alientan a los psicólogos a realizar experimentos 

diseñados para controlar conductas sociales nocivas o inadecuadas 

mediante procedimientos de modelado. Es lo que se llama investigación 

terapéutica o de tratamiento. A través de dichos experimentos, los 

psicólogos pretenden descubrir variables que hagan más eficaces los 

tratamientos de modelado terapéutico. 

 

Generalizaciones a partir de los estudios sobre imitación  

(Mayer, 2008)La imitación es un medio de explicar y suscitar 
cambios en la conducta social de personas de todas las 
edades y culturas. Tanto si los individuos observan 
realmente modelos de la vida real, filmados o en tebeos, 
como si escuchan descripciones verbales en torno a la 
conducta de otros, está comprobado que se puede suscitar 
una conducta imitativa. Ahora bien, cabe la posibilidad de 
suscitar una conducta social desviada en la misma medida 
que otra aceptable. (pág. 15) 

 

 Los padres y educadores deben ser conscientes de la influencia que 

ejercen los modelos de la vida real, los relatos verbales y los personajes de 

las películas en los niños. La conducta de un extraño puede cautivar la 

imaginación de un niño, que tratará de repetir lo que ha presenciado. 

Evidentemente, no se puede pretender proteger a los niños de todos los 

modelos o fuentes de información socialmente desviados.  

 

 Por consiguiente, es fundamental que los padres y educadores 

expongan deliberadamente a los niños a modelos prosociales (aquellos en 

los que se reconoce una conducta socialmente aceptable y actuaciones 

recomendables). No basta con mantener a los niños alejados de los 

programas de televisión agresivos, de los vecinos o compañeros de clase 

de “reputación dudosa” y de los “libros peligrosos”.  
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 Para comportarse de forma positiva, los niños han de tener a su 

disposición abundantes modelos prosociales. Las distintas experiencias 

llevadas a cabo por los investigadores demuestran que la naturaleza de la 

imitación desviada o pro social depende muchísimo de los modelos 

ofrecidos por los padres y profesores. 

 

Identificación 

 (FERRERAS, 2013) “Los héroes y personajes míticos suelen 

desempeñar un importante papel en el desarrollo social.” La identificación,  

es un intento de representar el papel de, o de imitar a, una persona que se 

envidia. (pág. 159)  

 

 A menudo, surge de una relación interpersonal que suscita un deseo 

de ser como otra persona a fin de gozar de ciertos beneficios, tales como 

más afecto, atenciones o recompensas.  

 

(Gispert, 2010) Los niños de corta edad tienden a 
identificarse con sus cuidadores más inmediatos: los 
padres. Las tempranas respuestas imitativas, que deleitan a 
la mayoría de los padres, podrían considerarse expresiones 
de “Quiero ser como tú” o “Tú eres como yo, puesto que yo 
soy como tú”. (pág. 187) 

 

 Los niños pequeños, a través de sus relaciones con uno o ambos 

progenitores, aprenden a valorar y a depender de la presencia y de las 

recompensas del adulto. Cuando estas últimas se suprimen o disminuyen, 

quizá porque los padres están ocupados en otra cosa o como medio de 

castigo, los niños se molestan.  
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(GAZZANO, 2014) Entonces pueden interpretar el rol del 
“buen” padre: se elogiarán a sí mismos, como los padres 
hicieron en otras ocasiones, o darán palmadas y 
pronunciarán interjecciones de “¡oh!”, “¡ah!” ante su propia 
conducta, como han visto hacer a sus mayores. También 
pueden reafirmarse en su buen comportamiento con 
observaciones del estilo de: “Me dan una galleta porque he 
sido bueno. (pág. 55) 

 

 Este ejemplo ilustra el principal motivo por el que las personas se 

identifican con otras: el poder social, representado por la atribución de 

recompensas y castigos, suele atraer a los individuos y les hace 

identificarse con el modelo que ostenta dicho poder, e imitar su conducta.  

 

     El estatus, la segunda causa de la identificación se expresa en la 

posesión de recompensas, reconocimiento y honores. También resulta 

atractivo y mueve a las personas a comportarse igual que el modelo 

envidiado. Los investigadores han comparado la eficacia de estos modelos 

como causas de identificación. Los psicólogos han estudiado además los 

efectos de la presencia física de un modelo, así como de su raza y sexo, 

sobre la conducta ulterior del individuo. 

 

 Estas conductas indican una identificación con una persona cuyas 

atenciones y dedicación los niños desean conservar o recuperar. El niño se 

comporta igual que dichas personas. En lugar de interpretar este tipo de 

conducta como una "manipulación reservada” parece más correcto ver en 

ella una forma de sustituir las actividades ausentes de aquellas personas 

de quienes los niños dependen. 

 

 Datos relativos a la identificación se han efectuado investigaciones para 

averiguar si el modelo de poder social es imitado más fácilmente que el 

modelo de estatus envidiable. En uno de estos estudios, treinta niños de 

jardín de infancia asistieron a una representación de tres títeres en la que 
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el primer personaje otorgaba todos los castigos y recompensas, el segundo 

sólo recibía recompensas, y el tercero sólo castigos.  

 

 Los resultados del anterior experimento hacen pensar que el modelo 

de estatus envidiado se prefiere al modelo con poder social, cuando menos 

por parte de los niños de jardín de infancia. Sin embargo, en un estudio 

anterior, en el que se había comparado a un personaje que administraba 

recompensas, pero no castigos, con otro personaje que recibía dichas 

recompensas, los niños manifestaron una clara preferencia por el modelo 

con poder social, el que entregaba las recompensas (Mayer, 2008)  

 

 (Bandura, 2010) “Una consecuencia de este hecho sería que los padres 

y profesores que recurren al castigo pierden la oportunidad de que los niños 

se identifiquen con ellos y traten de imitarlos.”(pág. 188) 

 

(Gispert, 2010) Otros dos factores que se han estudiado 
junto con el poder y las recompensas, y que se cree influyen 
en las conductas de identificación, son la raza y el sexo del 
modelo y del imitador. Los datos indican, por ejemplo, que 
los niños procedentes de hogares no punitivos, en los que 
reina el afecto, tienden a identificarse con las conductas 
“masculinas” convencionales. En un estudio se comprobó 
que los niños cuyos padres se describían como afectuosos 
y cariñosos adoptaban el “rol paterno” en sus juegos con 
muñecas más a menudo que sus compañeros de clase con 
padres menos afectuosos. (pág. 189) 

 

 La investigación de la cita de Gispert viene a apoyar la hipótesis de que 

los niños de hogares en los que el padre suele estar presente muestran una 

marcada preferencia por los modelos masculinos, en oposición a los 

femeninos.  

 

 Esta preferencia no se observa en los niños de hogares “con padre 

ausente”, quienes, al menos teóricamente, podrían identificarse con los 
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modelos masculinos presentados en los medios de comunicación, o con los 

hombres que ven fuera de casa. 

 

Generalizaciones sobre la identificación 

 Esto indica que muchos niños son selectivos en su elección de los 

modelos y conductas que imitan. Dicha selectividad tiende a hacerse más 

marcada con la edad. La elección de modelos por parte de los niños 

depende en buena medida de lo que ellos consideran rasgos envidiables o 

deseables, lo que, a su vez, guarda relación con las experiencias 

gratificantes vividas, con la información y con los contactos sociales. Los 

padres y profesores son los modelos con los que la mayoría de los niños 

pequeños suelen identificarse. Ahora bien, si los niños opinan que estas 

personas son poco deseables, atractivas, recompensadas o influyentes, 

buscarán en otra parte sus “héroes” y “heroínas”. Conforme los niños se 

hacen mayores, empiezan a seleccionar sus ideales y a identificarse con 

figuras procedentes de un medio mucho más amplio.  

 

 La televisión y los libros incitan a los niños a buscar más allá del hogar 

y de la escuela, al objeto de seleccionar sus modelos entre personajes o 

figuras más conocidos. Este cambio no tiene por qué ser consecuencia de 

una insatisfacción con los padres y profesores, sino, más bien, de la 

continua expansión del mundo infantil, gracias a los contactos sociales y a 

los nuevos intereses. 

 

 (Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 2010) Los 

educadores -profesores y padres- pueden influir en gran medida en las 

conductas infantiles de identificación. (pág. 200) 

 

 Otra forma en que los padres y profesores pueden influir en los niños 

es permitiéndoles que conozcan posibles modelos fuera de casa y de la 
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escuela. Al favorecer la amistad con adultos y compañeros en los que el 

niño pueda detectar rasgos envidiables y socialmente deseables, los 

padres y profesores amplían la gama de modelos disponibles. En relación 

directa con esta responsabilidad se halla la de fomentar el respeto por los ' 

miembros de grupos minoritarios, ya sean raciales, nacionales, religiosos, 

minusválidos o de otro tipo. Al mismo tiempo, se debería proporcionar a los 

niños que pertenecen a dichas minorías modelos socialmente deseables 

en el seno de su mismo grupo, con los cuales poder identificarse con 

orgullo. Algunas vías para cumplir esta responsabilidad son invitar a 

personas a la clase, permitir visitas que pasen la noche en casa y discutir 

acerca de figuras minoritarias muy conocidas o mal consideradas. 

 

 En las dos formas de influir en el desarrollo social que se acaba de ver, 

los padres y profesores proporcionan modelos de conducta con los que 

pueden identificarse los niños. En el primer caso, los educadores y los 

padres modelan ellos mismos la conducta envidiable; en el segundo, 

facilitan modelos del mundo exterior. Esta forma de utilización de los 

modelos conductuales favorece la identificación. Por desgracia, el “haz lo 

que digo, no lo que hago” es la postura que, con demasiada frecuencia, 

adoptan los adultos para socializar a los niños o enseñarles a relacionarse 

con los demás. La instrucción verbal, unida al modelado, puede ser una 

eficaz vía para persuadir a los niños a que se adecúen a las normas. 
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Persuasión 

 Hay ocasiones en que los niños no se sienten naturalmente inclinados 

a identificarse o a imitar a los demás. Es preciso instarles o persuadirles 

para que se comporten de determinada manera.  

 

 

(Bandura, 2010) Las técnicas persuasivas son muy 
diversas. Hay padres que, con calma, tienden una servilleta 
al niño que se está limpiando la grasa de los dedos en el 
mantel, mientras que otros gritan “¡No hagas eso!” y le 
golpean en la mano o le castigan sin cenar. Un breve 
análisis de lo que es la persuación, de los datos relativos a 
su eficacia y de las generalizaciones basadas en dichos 
datos le será útil para decidir la forma de aplicar esta técnica 
eficientemente en la enseñanza. (pág. 199) 

 

 

 Naturaleza de la persuasión Ordenes, ruegos, recompensas, 

discusiones razonadas, castigos, chantajes, amenazas e impedimentos 

son medios con los que los padres y profesores tratan de coaccionar o 

persuadir a un niño para que se comporte de forma socialmente aceptable 

y evite las conductas asociales. 

 

 

 La eficacia de estas técnicas depende de varios factores: la edad del 

niño, las relaciones y actitudes existentes entre el adulto y el niño, la 

constancia e intensidad con que se aplica una técnica y el objetivo o 

comportamiento perseguido. La persuasión no es en sí misma una forma 

indeseable de controlar la conducta social, al igual que tampoco todo 

castigo es “malo”, como veremos más adelante. Ahora bien, el dicho “los 

actos valen más que las palabras” es generalmente aplicable a la 

socialización de los niños, sobre todo a lo largo de un período de tiempo. 
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(Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 
2009) Teniendo en cuenta que hay muchas circunstancias 
en las que no es posible utilizar las técnicas de modelado, 
debemos identificar las técnicas de persuasión que son 
relativamente eficaces. ¿Es eficaz la conducta autoritaria 
(influencia por medio de órdenes)? Permite la conducta no 
autoritaria (obtención de influencia mediante la discusión 
razonada y centrada en el problema) un desarrollo social 
más positivo? En algunas investigaciones se han 
comparado padres autoritarios con otros no autoritarios 
para evaluar los efectos positivos y negativos de estos dos 
estilos de persuasión. Se comprueba que el estilo 
autoritario va asociado a sentimientos rebeldes y hostiles 
por parte de los niños. Los padres no autoritarios, sin 
embargo, tienden a fomentar una conducta responsable e 
independiente, sobre todo en las niñas. (pág. 200)  

 

 Una técnica persuasiva más convincente, que suele utilizarse en un 

intento de aumentar la conducta pro social y de disminuir la conducta 

asocial, es el castigo. El castigo ejerce tanto efectos deseables como 

indeseables en la conducta social de los niños. Se utilizó un castigo severo, 

en forma de descargas eléctricas, con un niño que manifestaba conductas 

auto agresivas, que debía ser atado, y prácticamente encadenado a la 

cama.  

 

(Bandura, 2010)El chico se comportaba de forma 
autodestructiva, dándose golpes en la cabeza y la cara en 
cuanto se le quitaban las ataduras. Finalmente, se puso 
término a esta conducta mediante la administración de 
descargas. Al mismo tiempo, las relaciones socialmente 
aceptables y las muestras de afecto por parte del niño 
aumentaron lentamente mediante el uso de recompensas 
sociales, como sonrisas y abrazos (Bucher y Lovaas, 1968). 
He aquí un ejemplo del uso terapéutico del castigo junto con 
las recompensas para controlar conductas sumamente 
peligrosas. (pág. 210) 

 

 Otros psicólogos, que han investigado situaciones menos extremas, 

sostienen que el castigo puede ser un método eficaz para modificar 

conductas sociales:  
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 Entre los efectos beneficiosos observados destacan: 

 El restablecimiento del afecto consiguiente a la descarga emocional, 

 El aprendizaje vicario o indirecto, a través de la observación de 

castigos impuestos a iguales o hermanos,  

 Una reducción de las reacciones de culpa 

 La interiorización de normas morales. 

 

Estos efectos se pueden apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

(Gispert, 2010) Una estudiante sorprendida en el acto de 
rayar un pupitre podría ser castigada con la obligación de 
lijarlo y arregarlo. En este proceso, podría sostener una o 
varias charlas con un bedel, que le facilitaría, quizá, 
sugerencias y materiales. Terminada la tarea, sería 
encomiada por el profesor que le impuso el castigo. (pág. 
390) 

 

 Además de volverse generalmente agresivos y antipáticos, los niños 

educados con técnicas punitivas son proclives a usar después estas 

mismas técnicas para modificar la conducta de otras personas 

 

(Gispert, 2010) La investigación en torno al castigo ha dado 
lugar a dos principios básicos en lo que toca a su eficacia. 
El primero es el siguiente: cuanto más tiempo transcurre 
entre la conducta inaceptable y el castigo, menos eficacia 
tiene éste para prevenir la repetición de aquélla. Un segundo 
principio relacionado con el castigo puede formularse así: 
el castigo impuesto por una persona a quien el niño tiene 
por afectuosa y atenta es más eficaz que el impuesto por 
una persona fría y hostil. (pág. 390) 

 

 

 

Generalizaciones sobre la persuasión y el castigo  

 El control social por medio de la persuasión o del castigo, o de ambos 

a la vez, es frecuente en la escuela y en casa. Sus efectos son variables y 
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complejos, lo que no obsta para que las investigaciones realizadas, como 

se veía en el tema anterior, tengan algunas implicaciones obvias tanto para 

los padres cuanto para los docentes. 

 

 Las técnicas de persuasión verbal deberían permitir la discusión, las 

preguntas y el debate. Deberían entrañar un nivel de razonamiento 

adecuado a la edad del niño. Convendría evitar la conducta dictatorial; en 

otras palabras, el impartir órdenes con explicaciones insuficientes o nulas, 

del estilo de “tienes que hacerlo porque lo digo yo”.  

 

 Cuando el castigo se revela necesario, no debe ser indebidamente 

agresivo. Un adulto que intente inhibir conductas antisociales en un niño 

haciendo gala de una conducta antisocial obtendrá, en el mejor de los 

casos, un efecto a corto plazo, esto es, una interrupción transitoria de la 

conducta desviada.  

 

 En el peor de los casos, obtendrá efectos nocivos a largo plazo cuando 

el niño aprenda a emplear técnicas punitivas con sus iguales o hermanos 

menores. 

 

 

El juego en la construcción de la identidad social 

 El juego se asocia con frecuencia a la infancia. Cuando los adultos 

observan a los niños mientras juegan o construyen castillos de arena, 

acostumbran a pensar que son meros pasatiempos, que, con el paso de 

los años, serán sustituidos por actividades más “útiles”. Los adultos 

describen sus actividades “improductivas” en diferentes términos, ya sea 

como entretenimientos, recreo, vacaciones o vida social. Con todo, las 

actividades no productivas de los niños y de los adultos son 

sorprendentemente afines, tanto en su finalidad como en sus resultados. 
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Aunque la exposición del juego se centrará ante todo en los niños, 

convendría tener presente su relevancia para las actividades de los adultos. 

 

 

 

Naturaleza del juego  

 (Gispert, 2010) Friedrich Froebel fue uno de los primeros psicólogos en 

estudiar el juego. Lo concibió como “la más alta expresión del desarrollo 

humano en la infancia... la libre expresión de lo que es el alma infantil” 

Como muy bien señaló un psicólogo posterior, “la genialidad de Froebel 

consistió en identificar el juego como el instrumento y auxiliar oportuno de 

la educación” 

 

 

(Bandura, 2010) Froebel es conocido sobre todo por haber 
encabezado el “movimiento de jardines de infancia” en 
1837. Señaló que los niños deben ser atendidos por sus 
educadores como las plantas por su jardinero. Resaltó la 
importancia del juego, del desarrollo de habilidades físicas 
y del uso del lenguaje, la música y la expresión personal 
como bases de la educación en la primera infancia. (pág. 
208) 

 

 

 Se concibe el juego como una actividad de construcción del lenguaje, 

en la que los niños aprenden sin esfuerzo las reglas gramaticales y léxicas 

que son el fundamento de su lengua. Se considera asimismo como un 

ejercicio que desarrolla la fuerza física, la coordinación y la agilidad. Por si 

esto fuera poco, muchos teóricos ven en el juego un proceso de gran ayuda 

para desarrollar la capacidad infantil de concentración y la tendencia a 

explorar y crear. 
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 Las investigaciones contemporáneas indican que el juego es mucho 

más funcional de lo que soñaran jamás los primeros psicólogos. Tiene 

importancia para el desarrollo cognitivo y moral.  

 

      Es necesario recordar que el estadio sensomotor del desarrollo, 

constituido en su mayor parte por actividades lúdicas, es un período 

durante el cual se adquieren cogniciones importantes, tales como la 

permanencia de los objetos, el concepto de causa y efecto y la conciencia 

de las relaciones espaciotemporales. Por añadidura, los juegos 

proporcionan a los niños sus primeras experiencias de las ideas de justicia, 

ley, equidad y falsedad. En éstos y en otros muchos aspectos importantes 

del aprendizaje y del desarrollo social, los investigadores han podido 

demostrar que el papel que desempeña el juego es crucial. 

 

(Gispert, 2010) Algunas de las investigaciones más 
impresionantes que han demostrado los efectos sociales 
del juego son las realizadas por Harry y Margaret Harlow. En 
su laboratorio de investigación de la Universidad de 
Wisconsin, los Harlow llevaron a cabo una serie de 
experimentos de aislamiento social con monos. En un 
estudio que es ya clásico, demostraron espectacularmente 
que la ausencia del juego en los primeros años del macaco 
rhesus (Macacus rhesus) tenía como resultado 
sorprendentes anomalías en la conducta social y sexual del 
adulto. (pág. 390) 

 

 

 Las observaciones de niños confirman que, también en el ser humano, 

existe una relación entre las actividades lúdicas y las capacidades 

cognitivas. Dichas observaciones indican asimismo que las variables 

ambientales (disponibilidad de materiales y modelos) influyen en las 

conductas de juego.  
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(Mayer, 2008) Se efectuó un experimento con quince niños 
de seis años, cuyo promedio en percentiles era de 98% en 
un test de lectura. Ello quiere decir que sólo el 2% de todos 
los escolares de seis años eran supuestamente mejores en 
lectura que estos niños. Se les comparó con otros quince 
niños de seis años, cuyo promedio en percentiles en el 
mismo test era de 12. Para controlar las diferencias de CI, el 
experimentador emparejó a los sujetos en la medida de los 
posibles. Los lectores “avanzados tenían un CI promedio de 
108, y los “retrasados” un CI, de 100. Se hicieron 
observaciones controladas del juego de los 30 niños, con 
objetos y juguetes especialmente seleccionados. El 
experimentador registró la conducta en tres niveles de 
juego, que se consideró reflejaban estadios progresivos del 
desarrollo: juego simbólico simple, en el que intervenían 
uno o dos objetos, juego simbólico complejo, con tres o 
más objetos, utilizados al menos durante tres minutos 
consecutivos, y juego temático o dramatizado, similar al 
juego simbólico pero con un argumento identificable. (Pág. 
236) 

 

 Es obvio que los niños más avanzados en la habilidad cognitiva de 

lectura participaban en juegos más complejos que sus compañeros menos 

avanzados en lectura. Aunque este resultado no demuestra una relación 

de causa-efecto, sugiere cuando menos que la naturaleza de los juegos de 

un niño puede favorecer o retrasar el desarrollo cognitivo. 

 

 Se mostró que unos niños de cuatro años, que no habían alcanzado el 

estadio de conservación, mejoraron, tras recibir tres lecciones de juego 

simbólico, sus habilidades de resolución de problemas de conservación: 

cuatro de los quince sujetos desarrollaron habilidades plenas de 

conservación 

 

Generalizaciones sobre el juego 

  El juego está lejos de ser una pérdida de tiempo. Es algo que los 

educadores deberían respetar y tener en cuenta en sus programas. El 

juego no es propio exclusivamente del niño en edad preescolar, sino de 
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todos los estudiantes. Puede servir para descubrir desviaciones sociales, 

así como para corregir tales desviaciones. Se revela como un gratificante 

medio para adquirir habilidades cognitivas y sociales. A fin de sacar el 

máximo partido del juego, los profesores deben proporcionar contextos 

favorables, modelos y demás tipos de estímulos, sobre todo a los 

estudiantes que no juegan demasiado. 

 

(Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño 
Marissa Ramírez Apáez, 2012) En un hogar o en una clase 
en los que se limita el juego, donde abundan las 
prohibiciones, donde se escucha a menudo “no te atrevas a 
usar eso sin permiso”, no es probable que se desarrollen 
actitudes positivas hacia el juego. Consideremos la 
incongruencia de la siguiente situación. Durante una 
lección de creatividad, un alumno es recompensado por 
describir una serie de formas diferentes de utilizar un 
ladrillo, un neumático pinchado, etc. Veinte minutos más 
tarde, se le castiga verbalmente por utilizar un gran vaso de 
laboratorio para regar las plantas. La reprimenda toma la 
forma del siguiente reproche: “el matraz no es para eso; ¡ve 
a buscar la regadera!” Aunque, como es lógico, los 
profesores no pueden conceder permiso a los alumnos para 
jugar con los productos químicos del laboratorio, ni para 
sustituir la estropeada diana de tiro por una pintura al óleo, 
sí está en sus manos crear un entorno en el que se permitan 
o estimulen la sustitución de objetos, la creatividad y la 
disposición al juego. Los propios educadores podrían 
mostrarse plenos de recursos y de capacidad lúdica, en el 
mejor de los sentidos, para de esta forma servir de modelos. 
(Pág. 158) 

 

Actividades lúdicas  

 Es muy importante hacer notar que el cerebro es un mecanismo de 

extrema sensibilidad, pero de impresionante resistencia que, además, 

nunca se cansa. Si alguna vez consideramos que por el momento ya no 

nos es posible continuar con algún trabajo intelectual debido al cansancio 

cerebral, lo que realmente ocurre es que otras partes de nuestro cuerpo 
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son las que están fatigadas, como la espalda o el cuello, pero nunca el 

cerebro. 

 

(Gaviño, 2009) “El ajedrez, pongamos por caso, es una 
actividad eminentemente intelectual que no requiere mayor 
esfuerzo físico; sin embargo, después de estar ante el 
tablero un tiempo más o menos prolongado, el jugador 
exclama: "Ya me cansé. Mi cerebro no da para más". Pero, 
en realidad, el cansancio no está en el cerebro, sino en el 
hecho de permanecer sentado ante el tablero por varias 
horas. Otros factores para el "cansancio cerebral" son el 
aburrimiento, la falta de interés o la dificultad del 
trabajo.”(pág. 57) 

 

 (Corona, 2014) Por otra parte, la capacidad de almacenamiento cerebral 

es virtualmente infinita ya que este órgano maravilloso está integrado por 

varios miles de millones de células pequeñísimas que, por medio de un 

proceso electromagnético, se comunican unas con otras en una compleja 

e innumerable red de combinaciones; pero este inigualable proceso es 

apenas utilizado por la mayoría de los individuos. (Gaviño, 2009, pág. 104) 

Por tal razón, para incrementar el poder cerebral es indispensable la 

práctica de las actividades y ejercicios diseñados precisamente para ello. 

Como se verá, estos ejercicios son en extremo sencillos; pero para que 

funcionen es preciso ponerlos en práctica. Es como quien lee y se aprende 

un manual de natación: podrá llegar a ser un erudito en el tema, pero 

mientras no se lance a la alberca nunca será un nadador. 

 

(Cardona, 2010) La lúdica, la recreación, el juego, el 
aprovechamiento del tiempo libre y en general las 
expresiones artísticas y culturales, se vienen 
reconfigurando en un contexto de desarrollo humano y 
social, caracterizado por un interés en promover la 
convivencia, la ciudadanía, la democracia participativa y los 
valores fundamentales tanto en el ámbito escolar como en 
los ámbitos comunitarios y espacios públicos, atendiendo 
además a la población vulnerable y a la niñez. (pág. 5) 
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 Atendiendo a este panorama, surgen propuestas y experiencias 

significativas en el orden de la formación integral y de la educación en el 

plano de lo no formal, que trasciende la mirada tradicional de la escuela y 

la normativa educativa actual, para situarse en las necesidades e intereses 

de niños y jóvenes en sus dimensiones lúdica, socio afectiva, comunicativa 

y corporal. 

 

 Las Ludotecas, como aquellos escenarios en los que el juego, los 

juguetes y las diversas expresiones lúdicas hacen parte de la vida cotidiana 

y la experiencia de los niños, se han ido consolidando como propuestas 

educativas no tradicionales y fomentadoras de aprendizajes basados en la 

lúdica. 

 

 El esfuerzo académico de las autoras del presente trabajo Ayoví Cedeño 

Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel  plasman en esta obra la 

resignificación de conceptos y de posibilidades de actuación en este 

escenario educativo y lúdico, basado en la propia experiencia y en el 

ejercicio cuidadoso de sistematización durante varios años de sus prácticas 

educativas. 

 

 Ha sido relevante cómo se ha empleado en las últimas décadas en los 

diferentes procesos formativos que se desarrollan diariamente en el 

contexto social, la recreación y el juego como alternativas didácticas y 

placenteras para abordar e intervenir las diferentes necesidades y posibles 

soluciones a problemáticas de índole socio - educativo detectadas en las 

relaciones de convivencia, en la niñez principalmente. 

 

 La grave situación de conflicto que se presenta en el mundo ha 

estimulado la creación de alternativas que permitan afrontar de manera 

educativa, creativa y participativa tal situación, de forma que propenda al 

mismo tiempo por el bienestar y crecimiento constante de la población que 
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con todo lo que ocurre es siempre la más afectada.  Sin embargo, durante 

los procesos generados con estas poblaciones se ha encontrado que 

cualquier intento para favorecer el ambiente en que interactúan y alcanzar 

cambios relevantes que aporten a la convivencia, se requiere de la 

intervención directa de los adultos significativos, tanto para acompañar y 

posibilitar dicho proceso, asunto que se dificulta si se tiene en cuenta la 

poca permanencia de éstos en la educación de los niños y niñas como para 

la priorización de actividades por la ocupación laboral que permita subsanar 

mínimamente sus necesidades básicas. 

 

 Otro factor que motiva la creación de estrategias de recreación educativa 

para favorecer el contexto y la dinámica social de la niñez ha sido, 

precisamente, la ausencia y subutilización de escenarios propios y 

adecuados (en su disposición e infraestructura) para la práctica 

espontánea, libre y orientada del juego y la recreación, donde confluyan y 

se generen igualmente el ambiente, las herramientas diversificadas para la 

diversión y al mismo tiempo para el aprendizaje, es decir, la práctica y 

potenciación de actitudes desde la recreación donde se posibiliten además 

las relaciones con sus iguales, sus familias y sus responsables directos, los 

adultos significativos.  

 

(Corona, 2014) Entendemos por adultos significativos a los 
sujetos de una comunidad que les corresponde incidir y 
generar (de acuerdo a las relaciones de compromiso, 
responsabilidad y de sus vínculos afectivos) sentido 
formativo de manera relevante en los procesos de 
crecimiento, maduración y desarrollo orientados hacia el 
desarrollo humano desde sus diferentes esferas y que por 
lo tanto son responsables directos de las necesidades 
socioeducativas, recreativas, del cumplimiento de los 
derechos y deberes sociales de los niños y niñas, del 
cumplimiento de las políticas de protección, de generar las 
condiciones y posibilidades recreativo-formativas en la 
población infantil que acompañan.(pág. 14) 
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 Tal situación hace un llamado para crear y mantener dichos espacios en 

una sociedad que los necesita y que además es susceptible de otras 

posibilidades de ocupación y educación en la utilización del tiempo de 

manera placentera y por supuesto productiva en la generación de recursos 

para la vida. 

 

 Al estimar entonces la situación de conflicto y la dificultad encontrada 

respecto a los escenarios no se hace extraño escuchar, cuando se analiza 

a fondo la situación mencionada, variedad de causas en las que recaen la 

razón de tales dificultades: Algunas de ellas se refieren y originan en el 

desconocimiento de la recreación como una estrategia útil para abordar 

procesos de formación social que favorezcan la actitud hacia la asimilación 

de valores sociales que incidan positivamente en la convivencia armónica 

y al mismo tiempo en el proceso de desarrollo humano.  

 

 Tal desconocimiento se fundamenta en la falta de capacitación e interés 

en la dinamización de procesos formativos en los espacios diseñados para 

la recreación en las diferentes comunidades y en la creación de escenarios 

para el mismo, lo que genera la subutilización de los existentes y la falta de 

ofertas recreativas en una sociedad de consumo que sustituye las prácticas 

formativas desde el juego por otras alternativas en ocasiones pasivas y no 

orientadas como la televisión, los video - juegos, el espectáculo masivo y 

el juego compulsivo de azar. 

 

 Tal problemática genera, de la misma forma, efectos en la utilización del 

tiempo de niños, niñas, jóvenes y adultos, donde éste se dispone en 

actividades heterocondicionadas (me permiten) que se agotan en la 

necesidad de subsistir y como acción compensatoria, en el entretenimiento 

y divertimento, acciones que en su gran mayoría no generan de manera 

paralela procesos de formación orientados a su construcción de proyecto 

de vida. 
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 Seguramente podrían mencionarse más efectos varios de ellos 

relacionados con la denominada “pérdida de valores”, resultado de una 

realidad en la que todas las personas en este contexto tienen 

responsabilidades pero que infortunadamente pocos asumen quizá por el 

desinterés, el miedo, el sentimiento de impotencia o la falta de conciencia, 

asuntos que argumentan la urgente necesidad de intervención. 

 

 Partiendo de lo anterior se presenta en el medio social actual, como 

posible respuesta a la situación mencionada, una alternativa de educación 

no formal e informal, que abre las posibilidades para abordar problemáticas 

sociales referentes a la convivencia de una manera directa, que parte de 

las necesidades y las expectativas de los individuos directamente 

relacionados con esta problemática.  

 

Función recreativo-educativa 

 Como se ha venido abordando la dimensión lúdica del desarrollo 

humano es el eje transversal desde el cual se orienta la intervención en la 

ludoteca, la que a su vez se materializa a través de la recreación, el juego 

y el arte principalmente, convirtiéndose de esta manera en satisfactores de 

la necesidad de ocio del ser humano. 

 

 Formar significa articular las normas, reglas y valores a los 

conocimientos y comportamientos adquiridos durante la vida, dadas las 

influencias y los aprendizajes que se desarrollan en la búsqueda de las 

aprehensiones sociales. 

 

 El carácter formativo de la recreación en la lúdica se aborda mediante 

procesos propios de la educación no formal e informal, que favorece la libre 

participación a través de la vivencia alternativa de la dimensión misma, es 
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decir que con una intencionalidad y finalidad educativa se posibilita desde 

el acompañamiento y orientación del ludo-educador el ejercicio del derecho 

a la recreación. En este sentido tanto la recreación como el juego son 

medios a través de los cuales se orienta la intervención en la lúdica con un 

carácter axiológico para el aprendizaje y fortalecimiento de habilidades 

sociales en aporte a la personalidad de la población beneficiaría 

permanente de dicho escenario. 

 

Objetivos de la función recreativo-educativa 

 Favorecer la práctica libre y dirigida de la actividad de juego con la 

mediación directa del juguete o sin ella. 

 

 Disponer el ambiente para la sana interacción y el fortalecimiento de 

valores para la convivencia armónica.  

 

 Ofrecer variedad y alternativas de participación en actividades 

artísticas, ambientales, culturales, pre-deportivas, al aire libre y de 

juego.  

 

 Vincular a los procesos de formación y recreación de los niños y las 

niñas a los adultos significativos empleando la recreación como 

medio educativo.  

 

 Participar de manera interinstitucional velando por el favorecimiento 

de las políticas de protección de la niñez, sus deberes y derechos 

en tomo a la recreación el arte y el juego.  

 

 Favorecer la comunicación y participación activa de la población 

beneficiaría.  
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 Orientar a padres y madres en la formación de sus hijos a partir de 

estrategias recreativas y comunicativas.  

 

 Brindar una alternativa recreativa de educación no formal e informal 

para el uso productivo, creativo y formativo en el tiempo libre y para 

el tiempo libre.  

 

 Favorecer las actitudes de liderazgo mediante procesos que 

estimulen el fortalecimiento de habilidades y destrezas. 

 

 Orientar a la población beneficiaría de acuerdo a su edad en el 

manejo, tipología y posibilidad de desarrollo para la práctica del 

juego y el uso del juguete.  

 

 Apoyar la educación formal trabajando de manera conjunta con los 

educadores a través de talleres de capacitación, oferta de servicios 

a los educandos y permitiéndoles el aprovechamiento del espacio y 

el material para el desarrollo de los contenidos curriculares. 

 

 

Función preventiva 

(Valerio, 2012) Se entiende la acción de prevenir como la 
preparación anticipada de una situación, la disposición que 
se toma para evitar y advertir algún peligro. En este sentido 
en la lúdicase pretende brindar estrategias formativas para 
que los beneficiarios se sensibilicen y alcancen de manera 
paulatina una actitud reflexiva ante las situaciones 
malsanas, indeseables y de peligro tanto individuales como 
sociales que se presentan en los ambientes en que se 
desenvuelven (la calle, la casa, la escuela...), buscando con 
ello favorecer conductas óptimas para la socialización 
mediante la generación y el fortalecimiento de los principios 
de autonomía y autoestima, pilares para la toma de 
decisiones.(pág. 35) 
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 Se orientan además las prácticas recreativas con un carácter formativo 

en el uso del tiempo y la actitud para el ocio, anticipándose a las 

manifestaciones de conductas ludopáticas, las cuales poseen una 

connotación negativa al contemplar un alto riesgo para la salud y la vida. 

Visto de esta manera la ludopatía se concibe como “la resolución de la 

necesidad lúdica del ser humano mediante “satisfactores” que ocasionan 

trastornos de salud, con evidentes consecuencias negativas para la calidad 

y los objetivos de vida personal, familiar y social” Carlos Bolívar Bonilla.  

 

 Ésta también hace referencia a la dependencia compulsiva e 

incontrolable de la práctica elegida (deporte extremo, juego de azar...) en 

donde se presentan dificultades para su interrupción o abandono, 

generando serias reacciones sicológicas, fisiológicas, emocionales, puesto 

que se genera un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de la 

acción, desplazando actividades de importancia primaria (aseo, descanso, 

alimentación, compartir con la familia) por la vivencia degenerativa y 

distorsionada de la actividad elegida. 

 

 

Objetivos de la función preventiva 

 Estimular actitudes preventivas favoreciendo la socialización, la 

toma de decisiones y aprehensión de normas sociales en los 

diferentes ambientes. 

 

 Generar a partir del juego, el juguete y la recreación educativa 

hábitos de vida saludables, que incidan en las habilidades sociales 

para la convivencia, favoreciendo los niveles de responsabilidad, 

autonomía y la toma de decisiones.  

 

 Estimular la construcción y el fortalecimiento de normas y valores 

para el respeto de sí mismo y de los demás. 
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 Orientar a padres, madres, tutores y beneficiarios en general, en la 

selección de juguetes positivos para la práctica de juego, brindando 

herramientas para la elección de actividades a realizar en el tiempo 

libre, que genere entretenimiento y a la vez favorezca su desarrollo.  

 

Función artística 

 En la lúdica se posibilita la exploración y vivencia de actividades 

artísticas desde una mirada proyectiva potenciando, fortaleciendo y 

estimulando las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes necesarias 

para la expresión creativa a través del arte en sus diferentes 

manifestaciones: la danza, la expresión corporal, el teatro, el folclor, la 

tradición oral, la música, la pintura, la plástica, más que con una finalidad 

de escuela especializada en formar talentos, con la intencionalidad de 

sensibilizar la manifestación de emociones, sentimientos y explorar los 

gustos e intereses de los participantes, donde se concibe el arte como 

medio y como fin en sí mismo para ayudar a fortalecer las relaciones de 

convivencia armónica. 

 

Objetivos de la función artística 

 Estimular, motivar y posibilitar la capacidad, aptitud y actitud 

creadora a partir de la práctica del juego libre y de la vivencia de 

diferentes alternativas artísticas. 

 

 Generar y motivar la libre decisión y el respeto de las preferencias 

de participación de los niños y niñas en actividades creativas.  

 

 Favorecer el descubrimiento de habilidades y destrezas artísticas y 

creativas aportando a la elección vocacional.  

 Aportar a la valoración de las propuestas creativas desarrolladas por 

sí mismo y por los demás desde un sentido formativo.  
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 Recrear la realidad desde la fantasía y la imaginación, 

representándola de manera creativa como vía para procesar 

aprendizajes conductuales y cognitivos.  

 

Función axiológica 

 La Axiología es la disciplina que trata el desarrollo de los valores en el 

ser humano. Por su importancia en la lúdica se aborda desde la 

intervención recreativo-educativa que propende por favorecer, fortalecer y 

concienciar a sus beneficiarios en la práctica y vivencia de los valores 

desde una perspectiva social en pro de sus relaciones para la convivencia 

y como elementos constitutivos que aportan a la actuación competente para 

la vida. 

 En la lúdica se abordan además los valores desde la perspectiva 

individual y social, esto es consigo mismo, con el otro (buscando favorecer 

la socialización) y con el entorno, (potenciando las relaciones con el medio 

ambiente, no sólo el natural sino el generado por el ser humano) como 

estrategias fundamentales en el ejercicio de los derechos y deberes dentro 

de la lúdica misma y como ciudadanos en sus diferentes contextos y 

escenarios. 

 

Objetivos de la función axiológica 

 Sensibilizar a la población beneficiaría de la lúdica en la aceptación 

y el respeto de las diferencias personales (diversidad). 

 

 Fomentar y promover el respeto y cumplimiento por los derechos, 

deberes y valores humanos. 

 Potenciar la valoración de cualidades, habilidades y destrezas. 
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 Fomentar la importancia del valor comunitario tanto desde la 

perspectiva de los bienes materiales como de las normas sociales 

que se tienen en los diferentes escenarios. 

 

Función Socializadora 

 Los bienes y servicios de la lúdica son concebidos y manejados como 

elementos comunitarios siendo importante en ésta el sentido social, de 

pertenencia y de responsabilidad que se otorga a todas las actividades y 

objetos que se emplean en dicho escenario, involucrando a quienes 

participan de manera protagónica en el cuidado, manejo, protección» 

construcción y conservación de los recursos con los que ahí se trabaja y de 

las personas que participan. 

 

 La función socializadora es favorecida en la medida en que se posibilita 

la participación abierta a los diferentes grupos y personas no organizadas 

del contexto en que se encuentra la ludoteca, convirtiéndose así en un 

escenario integrador desde el cual se posibilita reconocerse, acercarse y 

distinguir a los diferentes actores de la comunidad, sin criterios excluyentes 

de participación, pretendiendo incidir en la libre decisión y autonomía para 

asistir y actuar en los procesos y acciones eventuales organizados en este 

escenario.  

 

 Además busca impactar las relaciones familiares invitando a sus 

diferentes miembros a participar de los servicios y actividades en las que 

se emplea el juguete como estrategia relevante en tomo al cual se generan 

espacios de encuentro y socialización favorables para la convivencia 

familiar, pues es en el juego donde se permite la creatividad, la imaginación, 

las alianzas. 
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Objetivos de la función socializadora:  

 Estimular y generar la participación y asistencia integradora de los 

diferentes grupos comunitarios (organizados o no organizados) 

existente en la zona en que impacta la ludoteca. 

 

 Posibilitar el uso de un escenario diseñado para el ejercicio de la 

recreación, la diversión, el entretenimiento, el aprendizaje y el juego.  

 

 Dinamizar actividades de proyección comunitaria y municipal con 

grupos conformados de la comunidad que trabajen en el campo 

recreativo (vacaciones recreativas, día de la niñez, celebraciones de 

fechas especiales).  

 

 Disponer para el préstamo diferentes juguetes, material deportivo, 

literario, audiovisual, audible, artístico, renovándolos y 

diversificándolos permanentemente en la medida de lo posible.  

 

 

(Corona, 2014) En todas las funciones que se cumplen en 
el escenario de ludoteca se le permite al niño, niña, joven 
y adulto contribuir a su desarrollo humano, donde la 
actitud respecto a la vida y la forma de asumirla influye 
positiva o negativamente en todo su proceso. Allí tanto los 
objetivos como las funciones cumplen un papel 
preponderante al orientar la formación y las 
particularidades de cada proyecto para a partir de ahí, 
proponer y dinamizar los servicios y actividades en 
respuesta consecuente con los requerimientos de los 
involucrados 
. (pág. 40) 
 
 

 Ambos criterios de fundamentación y operacionalización dan cuenta que 

en la ludoteca permanentemente se estimula la participación activa de sus 

asistentes, al mantener una comunicación constante y directa y al tener a 
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sus visitantes en cuenta para la toma de decisiones, donde no sólo 

intervienen ellos, sino también sus familias con los aportes que consideren 

importantes para el proyecto. 

 

 Las funciones de la ludoteca parten principalmente de las necesidades 

que tiene la población beneficiaría y son interdependientes con los objetivos 

planteados, ya que mientras desde los objetivos se planifica la acción y la 

finalidad de la ludoteca, desde las funciones se indica la dinámica 

organizativa y de funcionamiento a partir de la cual se enfoca la ejecución 

de los servicios que ofrece dicho escenario. 

 

Agentes de influencia social para el niño en el desarrollo 

 La socialización es un proceso complejo, cuya complejidad radica, en 

parte, en los múltiples agentes de socialización que afronta el niño: padres, 

hermanos, iguales y profesores. Es más intensa cuando, entre todos estos 

agentes, existen valores o normas conflictivos, como suele ser el caso. Los 

iguales, por ejemplo, pueden inducir al consumo de alcohol y drogas, en 

tanto que los padres y profesores disuaden del mismo. (Bandura, 2010) 

 

 Otras veces, los agentes de socialización persiguen los mismos 

objetivos. Así, tanto los padres como los profesores tienen la 

responsabilidad de preparar al niño para un futuro empleo. Conjuntamente, 

los padres y hermanos tratan de socializar al miembro más-reciente de la 

familia para que cumpla “la parte que le toca” de las tareas caseras. Con 

frecuencia, los profesores e iguales colaboran para reducir al mínimo la 

conducta desviada de un alumno en clase, la cual puede tener 

consecuencias indeseables, tales como restar tiempo libre. Y, sin embargo, 

cada uno de estos agentes tienen ciertos objetivos y procesos de 

socialización que le son propios. En los temas que siguen se ve de qué 

modo influyen la familia, los iguales y la escuela en el desarrollo social del 
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niño. Con ello se pretende ayudar a comprender la conducta social de los 

niños, a fomentar conductas sociales positivas y a localizar, y quizá 

resolver, problemas sociales menores. 

 

Familia 

 La familia es el primer agente de socialización con que se enfrenta el 

niño. No obstante, habida cuenta de los cambios culturales ocurridos en los 

últimos veinte años, puede afirmarse que la influencia de la familia se ha 

reducido enormemente.  

 

 Los centros de enseñanza preescolar, las guarderías y las niñeras que 

prestan servicios ocho horas al día forman parte de la vida de muchos 

niños, antes de que  cumplan dos años y, a veces, incluso antes de los seis 

meses de edad. La familia, empero, sigue siendo el factor principal y más 

persuasivo de los que influyen en el desarrollo social en la infancia. Según 

se ha demostrado, la clase social de la familia, su estructura y sus pautas 

de interacción resultan particularmente influyentes. 

 

(GAZZANO, 2014) “La clase social no influye sólo en los jóvenes. Antes 

bien, probablemente se convierte en un determinante más poderoso de la 

aceptación o el rechazo social a medida que el niño crece.”(pág. 78) 

 

 Clase social: En el mismo momento de nacer, el niño entra a formar 

parte de una clase social que no abandonará durante algún tiempo, quizá 

nunca, y de la que posiblemente no querrá desarraigarse. La clase social 

es una categoría que indica la situación social y económica de una persona 

en relación con otras personas. Se determina de diferentes formas, entre 

las que se incluyen los ingresos familiares, la ocupación de los padres y las 

condiciones de vida (tipo de vivienda, ubicación, valor, etc.). Normalmente 

hablamos de nivel socioeconómico (NSE) bajo, medio inferior, medio, 
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medio superior y alto. El estatus familiar suele estar relacionado con el tipo 

de asistencia y educación que reciben los niños, las personas y 

experiencias sociales que frecuentan, las pautas de identificación temprana 

y las oportunidades educativas. 

 

 También las actividades sociales y recreativas de los niños difieren en 

función de la clase social de la familia. Por lo general, un niño de NSE medio 

o alto participa en una serie de contextos sociales constructivos. Asiste a 

fiestas o reuniones, realiza excursiones a zoológicos y museos, recibe 

clases privadas de danza, natación y esquí; tiene asimismo ocasión de 

participar en equipos de exploradores y de deporte y en campamentos de 

verano. El niño de NSE más bajo sólo muy rara vez tiene dichas 

oportunidades. 

 

      A partir de estas y similares investigaciones, resulta obvio que el nivel 

social de la familia en la que nace un niño es un determinante 

importantísimo de su desarrollo social. 

 

     Estructura y tamaño de la familia El número de miembros que componen 

una familia y su clase social está íntimamente relacionado en lo que 

respecta a sus efectos sobre el desarrollo social. Los ingresos bajos y las 

familias numerosas suelen darse la mano. Por lo general, la atención 

parental y el dinero que recibe cada miembro son menores en una familia 

numerosa que en otra pequeña. En una familia numerosa, cada uno de sus 

componentes tiene más obligaciones, prohibiciones y responsabilidades. El 

hermano mayor debe cuidar de los menores ya desde temprana edad. Con 

frecuencia, necesita recurrir a trabajos eventuales o por horas, no sólo para 

costearse gastos extraordinarios, sino incluso para comprarse el uniforme 

y los materiales escolares. 
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(Bandura, 2010) Existen indicios de que la desventaja social 
que supone un nivel socioeconómico bajo aumenta 
enormemente en relación directa al tamaño de la familia. En 
un estudio sobre la facilidad para aprender de niños de 
preescolar de niveles socioeconómicos bajos, los 
investigadores comprobaron que los niños de familias 
pequeñas obtenían puntuaciones más altas en nueve tests 
que los niños procedentes de familias numerosas. La 
diferencia más obvia se apreció en el uso del lenguaje. (pág. 
78) 

 

 

 “La ausencia de uno de los progenitores, casi siempre del padre, 

parece influir también en las pautas de comportamiento social de los niños”. 

Hoy en día, el divorcio, más que ningún otro factor, es la causa de que 

existan hogares sin padre. No se han investigado a fondo los efectos del 

divorcio y la consiguiente reestructuración de la familia. Existen indicios, 

empero, de que los niños suelen sufrir traumas ante la separación de sus 

padres. Se hizo un estudio con treinta y cuatro niños de preescolar, todos 

ellos con padres divorciados, a raíz de la separación y, de nuevo, un año 

más tarde. Los investigadores observaron que los niños del grupo más 

joven mostraban signos de “regresión”, “desasosiego” y “atrofia cognitiva”, 

en tanto que el grupo de más edad parecía exento de tales perturbaciones 

del desarrollo 

 

 

(FERRERAS, 2013) El éxito en la escuela, que es parte 
fundamental de la experiencia social y del desarrollo infantil, 
también sufre la influencia de la presencia o ausencia del 
padre. A lo largo de un período de dos años, se estudiaron 
las calificaciones obtenidas en matemáticas y lectura por 
más de 1.000 niños de hogares con y sin padre. Los niños 
de ambos sexos cuyos padres estaban presentes en casa 
lograron calificaciones mucho más altas en ambas 
asignaturas que las obtenidas por los niños con padre 
ausente. (pág. 108) 
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 Según parece, la ausencia del padre afecta a los niños de forma distinta 

que a las niñas. Como se ha  visto, los niños (sexo masculino) de hogares 

sin padre tienen dificultades para identificarse con su sexo y adquirir 

conductas y actitudes propias del mismo, sobre todo cuando la privación 

del padre se produce antes de los seis años. Sea como fuere, cuando estos 

niños llegan a la adolescencia pueden haber perdido las características 

“femeninas” que manifestaban anteriormente.  

 

(FERRERAS, 2013) En el caso de las niñas se observa lo 
contrario. La ausencia del padre tiene menos influencia en 
las niñas de corta edad, pero tiende a obstaculizar sus 
relaciones sociales durante la adolescencia. Dicha ausencia 
parece surtir escaso efecto en la adquisición de las pautas 
convencionales de conducta relacionadas con el sexo por 
parte de las adolescentes. Se constatan, en cambio, efectos 
negativos en sus relaciones sociales con los varones. 
(pág.108)  

 

 Las investigaciones que han comprobado las conductas observadas en 

muchachas adolescentes de hogares con padre o sin él han contribuido a 

poner de manifiesto alguno de estos efectos negativos. Las interacciones 

entre los padres o sus sustitutos y los hijos, así como entre los propios 

niños, ejercen una enorme influencia en el desarrollo social infantil. Estas 

interacciones son importantes, ya sean físicas o verbales.  

 

 Entre los factores que se va a estudiar figuran la cuantía y clase de 

comunicación en el seno de la familia, la presencia o ausencia del contacto 

con adultos, los estímulos que recibe el niño y el tipo de cuidados maternos 

y paternos. 

 

La comunicación familiar tiene un gran peso en la autoestima del niño y, de 

rechazo, puede influir en la conducta social 
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(GAZZANO, 2014) En un estudio se compararon dos centros 
en los que residían niños de edades comprendidas entre los 
16 meses y los 6 años. Ambas instituciones eran similares 
y se consideraban muy buenas, incluso instituciones 
“modelo”. Una de ellas, sin embargo, empleaba a abuelos 
adoptivos, que acunaban y alimentaban a “sus” niños 
adoptados, además de pasear y jugar con ellos varias horas 
al día. En el otro centro los niños no recibían atenciones 
especiales. El CI medio de los niños alojados en el centro 
con abuelos adoptivos resultó notablemente más alto que el 
de los niños in-ternados en el otro centro (Saltz, 1973). He 
aquí otra prueba del impacto que puede tener la interacción 
social. (pág. 56) 

 

 Se ha constatado que los cuidados de una madre o un padre que se 

muestran cariñosos, estimulantes y receptivos están asociados a niveles 

relativamente altos de competencia social, lingüística y cognitiva en bebés. 

El estilo parental continúa influyendo en el desarrollo social infantil en 

edades más tardías. Las interacciones observadas entre chicos de edad 

escolar y sus respectivos padres han revelado que los progenitores de 

carácter dominante -los que suelen impartir órdenes tienen, por lo general, 

hijos que asumen pocas responsabilidades. 

 

(Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 
2010) La atroz relación paterno filial que se ha dado en 
llamar “malos tratos” puede tener efectos terribles sobre el 
desarrollo social. El problema es explicado por algunos 
autores en términos de psicopatología (Spinetta y Rigler, 
1972) y por otros en función de fuerzas socioeconómicas 
(Gelles, 1973; Light, 1973). Un extenso estudio efectuado en 
Nueva York puso de manifiesto tres factores que suelen 
vincularse a los malos tratos: el trabajo fuera de casa por 
parte de mujeres que tienen hijos pequeños, los bajos 
ingresos de las mujeres que son cabeza de familia, y los 
bajos ingresos de las familias mantenidas por ambos 
progenitores.(pág. 93) 

 

 El dicho “dime con quién andas y te diré quién eres” podría reformularse 

así: “dime cómo eres y sabré quiénes fueron tus compañías”. Las 

necesidades sociales del ser humano son fuertes, y cada cual selecciona o 
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acepta a sus amigos en un intento de satisfacerlas. Los iguales empiezan 

a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo social mucho antes 

de que sean compañeros de clase, los cambios en la percepción, las pautas 

de lenguaje y los juicios morales de los niños de muy corta edad son 

motivados, en su mayoría, por las tempranas interacciones que establecen 

unos con otros. Con los años, la influencia de los iguales se hace más 

intensa e identificable 

 

(Mayer, 2008) Un experimento sobre la relación existente 
entre la proporción entre profesores y estudiantes y las 
asociaciones entre iguales, efectuado en una guardería, 
viene a apoyar la hipótesis de que la falta de contacto con 
los adultos induce a buscar más contacto con los iguales. 
(pág. 222) 

 

La Escuela  

     La responsabilidad de la escuela frente al desarrollo social e intelectual 

del niño ha sido reseñada a menudo. John Dewey, conocido sobre todo por 

su defensa de las escuelas centradas en el niño, escribió: 

 

 La escuela es, por definición, una actividad altamente social, un 

proceso de aprendizaje en virtud del intercambio personal de información y 

actividades. El mero hecho de asistir a la escuela, empero, no garantiza un 

desarrollo social constructivo. Para algunos niños, la escuela es una de las 

experiencias sociales más crueles de su vida. Ser diariamente rechazado y 

escarnecido por los iguales, censurado por los profesores y frustrado por 

las tareas sin la menor posibilidad de defenderse puede constituir una 

auténtica “agonía” social e intelectual para un niño. 

 

     Hasta qué punto la escuela debe considerarse responsable de orientar 

el desarrollo social del niño, es un tema controvertido. Que la escuela 

influye ciertamente en el desarrollo social, para bien o para mal, es 
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innegable. Los datos indican que, como agente de socialización, la escuela 

sólo es superada, quizá, por la familia. Dos factores importantes en la 

contribución que hace la escuela al desarrollo social del niño son el medio 

ambiente escolar y el profesor. Si bien estos dos aspectos están 

íntimamente relacionados, se los puede diferenciar hasta cierto punto, para 

los fines de esta investigación. 

 

Deutsch (1949, 1962), que dedicó gran parte de su carrera profesional a 

investigar los efectos de la competitividad y la cooperación, sostiene que 

esta última es un proceso social más constructivo. Esta característica se 

explica por tres consecuencias psicológicas de la cooperación. La primera 

es la sustituibilidad, en razón de la cual la conducta de cualquier miembro 

de un grupo afecta a todos los demás y, por lo tanto, lo que hace un 

miembro no es necesario que sea repetido por los otros.  

 

(Bandura, 2010) Los miembros de una empresa cooperativa 
pueden sustituirse, y de hecho se sustituyen, unos a otros. 
La segunda consecuencia es la unificación positiva, en 
virtud de la cual un paso dado por un miembro de un grupo 
en la dirección correcta acerca un poco más a todos los 
miembros y, por lo tanto, la acción y la persona que ejecuta 
la acción son valorados positivamente por los otros 
miembros. La tercera consecuencia psicológica de la 
cooperación es la inductibilidad, por la que el éxito de un 
miembro generalmente estimula o induce a otros miembros 
del grupo que ha compartido ese éxito a contribuir 
activamente a la consecución de la meta.(pág. 226) 

 

 La competitividad es una actividad de comparación social, que a 

menudo se rige por normas o reglas establecidas. Cuando los estudiantes 

disfrutan con este tipo de interacción, no se les debe negar. En el mismo 

orden de cosas, los estudiantes que aborrecen la competitividad y las 

comparaciones públicas no deben ser obligados a participar en ese tipo de 

actividades. Por lo que a la competitividad se refiere, el medio ambiente 

escolar debería tener en cuenta las diferencias individuales. 
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 Asimismo, las escuelas tendrían que conceder a los niños la 

oportunidad de entablar relaciones cooperativas. Es posible crear 

ambientes cooperativos estableciendo normas en clase, tomando parte 

como grupo en actividades de la comunidad (conservación, visitas a 

enfermos y ancianos) y mediante la instrucción entre iguales. Hoy en día, 

cuando tiende a reducirse el número de componentes de la familia, la 

escuela es muchas veces el primer entorno estructurado que permite 

practicar tanto la cooperación como la competitividad. 

 

 Otro importante factor ambiental que influye en el desarrollo social de 

los niños es el programa de estudios. Algunas partes del mismo pueden 

elaborarse para la consecución de objetivos sociales 

 

El Docente  

 Probablemente, los profesores sólo son aventajados por los padres en 

cuanto a influencia como modelos. La forma en que se comportan, las 

normas que establecen, los castigos y recompensas que dispensan, sus 

pautas de comunicación, sus procedimientos docentes y las tareas que 

asignan están determinados por sus concepciones y valores sociales, que 

a su vez influyen en la conducta social de los estudiantes.  

 

La Construcción Social de la Identidad Social  a través 

del juego   

 De acuerdo a la teoría de la identidad social, miembros de todas las 

sociedades encajan en categorizaciones y recategorizaciones sociales  

 

 Tajfel (2015) establece que la identidad social es construida en el 

contexto de las actividades hacia un grupo y está relacionada con el 

prejuicio, conflicto ínter-grupo, cultura y aculturación. Brewer (1991) 
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demostró que la motivación individual para defender y expresar su 

identidad social depende de las necesidades que compitan para la 

inclusividad y unicidad en el cual la persona obtenga un óptimo nivel de 

distintividad. Las señales específicas pueden cambiar la saliencia de la 

identidad, pero los individuos se ven a sí mismos y a los otros en términos 

consistentes y crean situaciones que apoyan este punto de vista. (Noriega, 

2014) 

 

 Aun cuando los estudios de identidad social han estudiado 

tradicionalmente estudiantes en situaciones artificiales, las transiciones a 

través del aula afectan la identidad social y el autoconcepto personal. Los 

grupos a través de sus relaciones generan normas de actuación y 

construyen instituciones que les sirven para el control y gobernar. El 

individuo entonces procura mecanismos que le sirvan para conformar, 

expresar y defender su identidad. Parecería que existe una necesidad de 

diferenciación intrínseca a la construcción de la biografía narrativa, como 

un elemento que le atribuye sentido y motiva a un proceso cada vez mayor 

de unicidad. A diferencia del concepto de identidad en el caso del modelo 

ecológico-cultural, la identidad aquí se refiere a los aspectos generales 

(etic’s) y específicos (emic’s) (Berry y Sam, 1999). La identidad étnica es 

un dominio de identidad personal y de grupo que cambia a través del 

contexto del continuo de vida.    

 Llevaron a cabo un estudio longitudinal de identidad étnica entre 

estudiantes de preparatoria hispanos. Se les preguntaba sus identidades 

importantes como edad, género, relaciones, raza, etc. Los resultados 

indican que los estudiantes con una fuerte identidad hispánica, fue más 

probable que se afiliaran con la organización de estudiantes hispánica y 

reportaron positiva identidad personal y de grupo. En contraste los 

estudiantes que salieron de la preparatoria con un sentido de etnicidad débil 

tuvieron menos probabilidad de afiliarse y respondieron a la amenaza con 

emociones negativas y baja autoestima.  
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 Considerando que los diseños de investigación comparan miembros de 

grupos mayoritarios y crean normas basadas en la experiencia de la clase  

media de una sociedad, desde una perspectiva muy específica deberá 

hacerse con cautela las generalizaciones a los grupos específicos.  

 

 Tomar como referencia para ponderar y medir conducta social en 

grupos minoritarios los modelos derivados de los estudios de identidad 

social puede resultar inexacta y peligrosa.  

 

 Phinney (2006) criticó el uso de categorías demográficas relacionadas 

con la etnicidad como explicaciones culturales del funcionamiento 

psicológico y argumenta sobre el uso de dimensiones culturales, normas y 

valores, la fuerza, y significados de la identidad étnica, y las actitudes y 

experiencias asociadas a una minoría dentro y entre grupos  

 

 Tajfel distingue entre atributos criteriales los cuales son basados sobre 

categorías discretas o límites definidos para inclusión-exclusión y atributos 

correlacionados los cuales, son continuos. La identidad basada en atributos 

criteriales es inestable mientras que la basada en dimensiones continuas 

es estable.  

 

 Aquí el concepto de identidad y el de cultura se fusionan y sin ser 

sinónimos la identidad es la resultante personal y grupal de una cultura 

entendida como los procesos de socialización entre y dentro de un colectivo 

para el trabajo, ocio y recreación, generando productos éticos, estéticos y 

epistémicos para dar a conocer las relaciones entre lo humano, lo técnico 

y lo natural. Estudiar la cultura implica estudiar procesos de aculturación y 

enculturación desde una propuesta social, histórica ideológica, religiosa, 

ética y filosófica. En este modelo sólo se atiende al concepto de identidad 

y al análisis de las variables que parecen explicar sus rasgos más 

evidentes. 
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La construcción del Yo y de su Identidad en el niño  

 (Daros., 2014) La identidad, jurídicamente considerada, 
consiste en el conjunto de atributos, de cualidades, tanto de 
carácter biológico como referidos al desarrollo de la 
persona (lo que constituye la personalidad) y que permiten 
individualizar, con precisión, a un sujeto de derecho en una 
sociedad. Se trata de una identidad atribuida exteriormente 
a una persona. (pág. 1) 

 

 La conciencia no es un sentimiento; tampoco es un mero acto de 

conocimiento directo (una percepción). La conciencia es la percepción de 

una percepción, o sea, de un conocimiento directo anterior. La conciencia 

es, pues, un acto reflexivo que vuelve sobre un conocimiento ya tenido y lo 

toma como objeto de conocimiento.  

 

 Conciencia no es saber (conocimiento directo o perceptivo de un 

objeto), sino saber de saber (conocimiento directo vuelto -y por esto 

llamado reflexivo- sobre un conocimiento anterior)9. Mas este conocimiento 

accidental llamado consciente (y que sustantivado llamamos la conciencia, 

como conjunto de actos conscientes) no es -él en sí mismo- conciencia de 

ser conciencia. Siempre se da pues un conocimiento no consciente 

(directo) que sólo con otro acto de conocimiento posterior se lo puede hacer 

consciente (Daros., 2014)  

 

La elaboración de la idea del yo en los niños 

 El YO, en efecto, supone, primero que el hombre que haga uso de él, 

tenga el concepto abstracto de la acción de hablar; segundo que refiera 

esta acción de hablar a un sujeto que habla; tercero que entienda que el 

YO significa justamente este sujeto que habla. ¿Quién no ve cuán difícil 

debe ser hacer todo ésto por parte del niño.  Con frecuencia, lo niño, al no 

poder identificar el pronombre Yo con él mismo, utiliza su nombre propio 

para referirse a sí mismo, considerándose -desde el punto de vista de 
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adulto- como desde afuera de sí. Así, como escucha que otros lo llaman 

Pedro, no dice entonces “Dame pan”, sino “Da pan a Pedro” o “Pedro quiere 

pan”.  

 

 Rosmini estima que existen grados de intelección que los niños van 

gradualmente construyendo para comprender, se resume brevemente sus 

largos análisis, mediante algunas de sus afirmaciones. 

 

(Daros., 2014)“En el primer orden, el niño no percibe sino 
los objetos externos. Supongamos que en el segundo él 
perciba las acciones. En tal caso, solamente en el tercer 
orden, y no ciertamente antes, las aplicará a un agente; pero 
él no sabrá todavía de ser él mismo este agente, porque 
entre los agentes no ha encontrado aún a sí mismo. Llegado 
a este punto, él no puede hablar de sí más que en tercera 
persona. (pág.6) 

  

 La necesidad, que aparece ahora y que lleva al niño a prestar atención 

a sí mismo, se halla en la necesidad de atribuir las acciones a los actores. 

Entonces el niño puede atribuir al sentimiento fundamental que él siente 

(que es su vivir, su sentimiento-vital) ciertas acciones que se dicen suyas o 

propias. 

 Primeramente, el niño no puede atribuirse ciertas acciones si, al mismo 

tiempo, no se ha percibido como un sentimiento fundamental permanente. 

Cuando lo logra, entonces el niño entiende el monosílabo YO como 

significante de aquel sentimiento fundamental que comprueba y percibe 

como autor de acciones. Mas ahora le añade, en la plena comprensión de 

yo, la identidad que se da entre él que conoce y pronuncia, y el sentimiento 

fundamental operante. 

 

 De aquí la importancia de la identidad: sin identidad no hay yo, sujeto 

responsable de sus acciones. Se trata todavía de una identidad al presente 

entre la acción y el sujeto de la acción (sujeto ínsito en el sentimiento 

fundamental).  
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 No se trata aún de una identidad del sujeto (del mismo sujeto) en el 

tiempo transcurrido: en el pasado y en el presente. Mas, ayudado de la 

memoria, el niño comprenderá rápidamente también este aspecto. 

 

(Daros., 2014) “La IDENTIDAD del YO, en medio de la variedad de las 

acciones y de los tiempos, es un conocimiento que nace y que se 

refuerza poco a poco, mediante continuas experiencias, y acrecienta 

infinitamente el conocimiento de sí mismo”. (pág. 8) 

 

 Con la obtención de la conciencia de la propia identidad, el niño (y el 

ser humano en general), se inician en la construcción de la propia 

personalidad, en la conciencia de la propia historia personal y social. 

 

Fundamentación Filosófica  

La presente investigación tiene fundamento  filosófico es el 

humanismo  (Carl Rogers, Hamachek, A. Maslow) 

 El núcleo central del papel del docente en una educación humanista 

está basado en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor 

debe partir siempre, de las potencialidades y necesidades individuales de 

los estudiantes y con ello crear y fomentar un clima social fundamental para 

que la comunicación de la información académica y la emocional sea 

exitosa  

 

(Care Rogers 2011)Confío en que ahora será posible comprender con 

mayor claridad la razón por la cual no he abrazado una filosofía ni un 

sistema de principios que pretenda imponer a los demás. Sólo puedo 

intentar vivir de acuerdo con mi interpretación del sentido de mi 

experiencia, y tratar de conceder a otros el permiso y la libertad de 

desarrollar su propia libertad interna, y en consecuencia, su propia 

interpretación de su experiencia personal. (pág. 35) 
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 Otra característica importante del maestro humanista, asociada con la 

anterior es que debe ser un facilitador de la capacidad potencial de 

autorrealización de los estudiantes. Sus esfuerzos didácticos, deben estar 

encaminados a lograr que las actividades de los estudiantes sean auto 

dirigidas fomentando el auto aprendizaje y la creatividad. El maestro no 

debe limitar ni poner restricciones en la entrega de los materiales 

pedagógicos, más bien debe proporcionarles a los estudiantes, todos los 

que estén a su alcance  

 

 La identidad se define como el conjunto de rasgos propios de un 

individuo que lo caracterizan frente a los demás, o como la conciencia que 

una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás, o el hecho de 

ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca.   

 

 La identidad social en el ámbito escolar es un fenómeno muy complejo 

en el que intervienen muy diversos factores, desde predisposiciones 

individuales hasta la adquisición de diversas capacidades suscitadas en el 

proceso de socialización y educación, pero sin duda un factor en la 

constitución de la subjetividad es la determinación de género, eje 

fundamental sobre el que se organiza la identidad del sujeto. La identidad 

indica la individualidad de cada persona para definirla en función de sus 

propios atributos personales. "La palabra identidad también se usa para 

referirse a la coherencia del propio yo, tanto física como psíquica a lo largo 

del tiempo" 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

 Reflexionar sobre estas interrogantes y detenerse en la 

conceptualización de modelo pedagógico es recomendable antes de 

determinar la propuesta concreta a asumir para la dirección del proceso 

docente educativo. Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los 
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modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos 

sociológicos, comunicativos, ecológicos o gnoseológicos de ahí lo 

necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la 

búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. 

 

(Gispert, 2010) “EI desarrollo social incluye la capacidad de trabar y 

mantener amistades, de obtener y conservar un puesto de trabajo, de dirigir 

y orientar a los demás y de desenvolverse en ambientes cooperativos y 

competitivos.”(pág. 193) 

 

 El término modelo pedagógico en la literatura no ha sido manejado con 

mucha claridad, aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo 

de estudio, currículo. La modelación científica nos permite obtener como 

resultado un modelo que media entre el sujeto y el objeto real que ha sido 

modelado. 

 

 La modelación del proceso pedagógico tiene sus propias 

peculiaridades que hacen diferente su modelo de otros. La 

conceptualización de qué es un modelo pedagógico, facilitará identificar, 

valorar y elaborar modelos pedagógicos con vista a obtener nuevos niveles 

de eficiencia educativa.  En este libro se analizan las implicaciones de las 

teorías del aprendizaje en los modelos pedagógicos contemporáneos. 

 

 Se resignificar el papel de las ciencias de la educación en la 

configuración de los modelos pedagógicos y se hace una conceptualización 

teórico y metodológica de los modelos pedagógicos, que incluye algunas 

definiciones relacionadas con los modelos, la definición del concepto 

Modelo Pedagógico, los rasgos generales de los Modelos Pedagógicos, así 

como los postulados teóricos y metodológicos para la elaboración de los 

modelos pedagógicos. 
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 Se aporta una nueva clasificación de los modelos pedagógicos, que 

está integrada por la pedagogía tradicional, la escuela nueva, la tecnología 

educativa, la escuela del desarrollo integral y la Teo pedagogía (Teoría del 

Aprendizaje Divino, Alexander Ortiz; 2008) Finalmente se hace una 

argumentación científica, se ilustran y se describen los componentes 

didácticos estructurales del modelo pedagógico de una institución 

educativa. 

 

 El niño es un ser extraordinario, complejo e individual que existe a 

través de sus relaciones con los otros y siempre dentro de un contexto 

particular. Surge como co-constructor, desde el comienzo de su vida, de 

conocimiento, cultura y de su propia identidad; es entendido y reconocido 

como un miembro activo de la sociedad.  

 

 El ámbito escolar entendido como el conjunto de prácticas y 

simbolizaciones construidas en la escuela, se encuentra hoy afectada 

predominantemente por el cruce de dos culturas; una asociada a la 

tradición atrapada en el control, la vigilancia y el castigo reproducido por el 

propio sistema educativo y otra emergente del contexto social contingente, 

que promueve desde los códigos del mercado un individualismo que 

repercute en las “formas de trato”, guiadas por una lógica que 

instrumentaliza las relaciones humanas, debilitando con ello, el sentido de 

lo público, como bien común. 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

La imputación moral, consecuencia de la toma de conciencia de la 

identidad propia 

 Mientras el niño sólo se siente a sí mismo, obra según las leyes del 
sentimiento espontáneo, según el placer o dolor que siente, más cuando el 
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niño comienza a percibirse a sí mismo, él adviene un gran cambio en sus 
acciones: surge el operar libre y moral. 
 
 Mientras el niño no se percibe, no puede proponerse a sí mismo como 
finalidad de sus acciones voluntarias. No hay posibilidad de que el niño sea 
moralmente egoísta. La voluntad sólo obra tras el conocimiento de las 
cosas, a las cuales adhiere o rechaza. Por lo tanto, hasta tanto no se 
conozca no puede hacerse objeto de su voluntad y ser egoísta, grado de 
egoísmo se halla en olvidarse de los otros y no pensar más que en sí 
mismo. Este grado de egoísmo nace generalmente de la ignorancia: en 
considerar y darles importancia a los objetos sólo en relación a uno mismo 
y no por lo que ellos son.  
 

(Berger, Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia, 
2010) “La verdad es que nuestra propia identidad consiste 
en esto: que 'el Yo conoce que él es siempre el mismo en 
medio de continuas variaciones que nacen en él'. Por lo 
tanto, el YO es sujeto, a un tiempo, de inmutabilidad y de 
variaciones”. (pág. 25) 

 

 

 Pero el egoísmo, un segundo grado, se haya en juzgar con medida 
diversa a uno mismo y las cosas propias, respecto de los otros y de sus 
cosas. Lo propio de una buena educación, en esta edad, se haya en ayudar 
a que el niño conozca y reconozca las cosas y acontecimientos con toda 
imparcialidad. 
 
 Pero la toma de conciencia de la identidad propia no es un camino que 
necesariamente lleva hacia el egoísmo; es también el camino para 
reconocer la propia responsabilidad y valor moral. 
 
“Esta conciencia hace de modo que el hombre pueda juzgarse a sí mismo, 

pueda imputar a sí mismo sus acciones, entender la imputación que le viene 

hecha por parte de los otros, la alabanza, la desaprobación, el premio y el 

castigo”. 

 

 Como la conciencia de sí implica la conciencia de la propia identidad 

en varios tiempos, surge la posibilidad de la memoria de las cosas pasadas 

y los proyectos abiertos hacia el futuro. La ausencia de la idea de pasado 

excluye la memoria del dolor y el placer pasado, como la ausencia de la 
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idea futuro excluyen la idea temor por lo venidero desconocido. Antes de la 

idea de sí mismo, la vida del niño está ceñida al presente.  

 

 El niño pasa ahora de la identidad real (la permanencia de su 

sentimiento fundamental), a la idea de un YO, en parte, permanente y, en 

parte, incesantemente modificado, del cual registra los cambios y puede 

hacerse una idea de su propia identidad (conciencia de la permanencia de 

sí) y de la responsabilidad moral de sus actos. 

 

 El yo invariable y el yo variable no constituyen dos YO, sino que son el 

mismo principio viviente en potencia (único y simple) y en acto (único y 

simple como principio, pero con los diversos términos de sus actos), 

tomando conciencia de sí. Mas para que surja la idea del YO se requiere 

reflexión, y no estar encerrado en las percepciones que son como 

imágenes presentes; pero que no llevan a la reflexión sino que, al contrario, 

la evitan. 

 

 Hasta tanto el niño carece de la conciencia de la propia identidad, 

apreciará los actos separadamente; mas no los referirá a su persona. En 

consecuencia, el niño se fastidiará no poco si le incriminamos durante 

varios días, repetidamente, el haber cometido una acción. 

 

 Por consiguiente, cuando el niño, carente de identidad propia, promete 

no cometer más una acción, ésto significa para él que no la cometerá más 

ahora; que dejará de hacerla en el presente.  

 

 El niño adquiere primeramente la conciencia de sí al presente: advierte 

que es él el que realiza una acción. Por ello, juzga sólo su acción presente; 

cada una de ellas separadas del resto. En un segundo momento, adviértela 

permanencia del mismo sujeto en el transcurso de varias acciones: ésto 

requiere una idea universalizada del sujeto; y es entonces cuando la 
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conciencia de sí se convierte en conciencia de la propia identidad (la 

identidad de sí en varios tiempos).  

 

 Por cierto que el ámbito en que vive el niño le hará tomar una diversa 

identidad social de sí mismo, lo cual le otorgará capacidades y 

discapacidades socialmente adquiridas. 

 

 La identidad personal se va conformando en un contexto social y nace 

así la idea de la identidad social, de la permanencia y de los cambios del 

grupo de personas que acompañan al niño y que constituyen su punto de 

referencia y su apoyo para una escala de valores por lo cual luchará cada 

individuo  

 

 

Fundamentación Sociológica  

Desarrollo social 

 “EI desarrollo social incluye la capacidad de trabar y mantener 

amistades, de obtener y conservar un puesto de trabajo, de dirigir y orientar 

a los demás y de desenvolverse en ambientes cooperativos y competitivos.” 

 

 Desde pequeños los seres humanos se deben a  las fuentes culturales 

del grupo o grupos a los que pertenecen y a los que los hacen pertenecer 

sus mayores, dentro de esa comunidad biológica reducida pero 

enormemente cohesionada que es la familia. Probablemente llega un punto 

en el que la mente del niño considera de forma espontánea al grupo de 

“iguales” sociales como una especie de familia extensa, de forma tal que 

desarrolla vínculos psicológicos pseudofamiliares con los otros miembros 

de la agrupación. Sea como fuere uno tiende a ser, en ese sentido, un 

producto de su cultura ambiente. Su naturaleza no cambia, se adapta con 
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los mecanismos de los que dispone, mecanismos adaptativos que 

constituyen su esencia y sus límites. 

 

Gagné (2000), Dentro de esta línea teórica, advierte la intención de 

definir claramente los objetivos conductuales de manera tal, que la 

enseñanza se transforme en un entrenamiento para la ejecución de 

dichas conductas y sus resultados pudieran ser verificados y 

medidos. Así, el aprendizaje se podía explicar independientemente del 

contexto, de los sujetos y de los contenidos, lo importante era una 

adecuada planificación y ejecución que aseguraría los logros. Este 

marcado tecnicismo acabó postergando problemáticas centrales de la 

teoría curricular como los contenidos o los principios de selección, 

haciendo de los aspectos instrumentales (formulación y evaluación 

de objetivos) la única dimensión desarrollada. (pág. 88) 

 

Métodos de influencia social 

 El comportamiento social de una persona suele tener múltiples causas. 

¿Enciende una adolescente su primer cigarrillo para emular a su hermana 

mayor o bien trata de identificarse con su estrella de televisión favorita? ¿La 

han animado sus amigos a fumar? ¿Constituye para ella el fumar una 

especie de juego que abandonará al día siguiente? La imitación, la 

identificación, la persuasión y el juego son sendas explicaciones posibles, 

pero ninguna causa excluye las demás. A menudo, más de uno de estos 

métodos de influencia determina la conducta social de una persona. Para 

comprender tanto la conducta social de los estudiantes como la académica, 

se ha de conocer primero la naturaleza de cada método: ¿en qué consiste?, 

¿cómo funciona? Comprenderá mejor el método si estudia los datos de 

investigación pertinentes. Entonces estará en condiciones de hacer 

algunas generalizaciones sobre el método e implicaciones de cara a la 

educación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     El presente trabajo de investigación tiene sustento jurídico en La 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 

de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Se fundamenta con el buen vivir. 
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Definiciones conceptuales  

 

Acto. Es el arte disfrazarse y expresar alegría a los demás, valiéndose de 

chistes, parodias, comedias, trucos, etc. 

 

Carrera Recreativa. Es aquella que se realiza únicamente por diversión y 

por integrar a un grupo. 

Función: Es una tarea que una persona debe de cumplir y lograr el mejor 

resultado posible. 

 

Juego. Es toda aquella actividad divertida que se realiza con un objetivo 

recreativo y/o competitivo. 

 

Lúdica. Es toda aquella acción que produce diversión, placer y que se 

identifique con la recreación y con una serie de expresiones que pueden 

ser deportivas, culturales, danza, la música, etc. Las cuales nos dejan una 

enseñanza. 

 

Material Didáctico. Son aquellas ayudas instrumentales que contienen un 

mensaje educativo y nos ayudan a transmitir una enseñanza. 

 

Material Lúdico. Son los elementos o implementos que se utilizan para 

mantener la atención del niño, por lo general son juguetes con los que ellos 

se divierten jugando. 

 

Observación. Es una actividad en la cual se deben de ir superando 

pruebas y se realiza con el fin de integra el grupo y crear o aumentar los 

lasos e amistad. 

 

Recreación. Es toda aquella acción que produce diversión, placer. 



 
 

77 
 

 

Recrear: Es la función que cumple una persona cuando dirige un grupo 

con el objetivo de realizarles juegos y actividades recreativas. 

 

Ronda: Es una clase de juego que se utiliza para integrar a los participantes 

y generar mayor confianza entre ellos ya que existe un contacto físico y 

emocional. 



 

 

 

Capitulo III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 (Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 33) “La metodología es el procedimiento sistemático que 

pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología 

nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.”(pág. 

33) 

 

 La metodología usada en esta investigación de tesis,  se examina desde 

dos perspectivas. 

• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del estudio 

de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el estudio 

(descripción, explicación y justificación) de los métodos de 

investigación y no los métodos en sí. 

• La metodología entendida como el conjunto de aspectos 

operativos del proceso de investigación, que es la concepción 

más conocida en el ambiente académico en general. 

 

 Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirse a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tiene en 

cuenta para realizar un estudio. 

 

 “Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego 

logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación.” 



 
 

79 
 

 Es decir según el contenido  los autores define la metodología como el 

instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, Sin da 

metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al 

conocimiento científico. 

 

 Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan general, 

una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos 

de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la manera de 

reproducir en el pensamiento el objeto que se estudia. 

 

 La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único tanto 

en su generalidad como en su particularidad. El método científico también 

se conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura como 

de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la 

estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. 

 

 Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este  tema y 

de cada área, en lo general el método científico se apega a las siguientes 

etapas para su aplicación: 

• Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

• Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia 

para contestar a las preguntas. 

• Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

• Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

• Contrastar esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe 

que merecen. 

• Llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados. 

• Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad 

de las técnicas. 
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• Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas y formular los nuevos problemas originados por la 

investigación. 

 

Modalidad de la  Investigación 

La modalidad de la  Investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

 

Proyecto factible:  

 Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 

estructura del proyecto Factible, deben constar  las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados 

 

Investigación de campo: 

 La  Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario 
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Tipos de Investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 

Investigación bibliográfica  

Según esta definición la investigación es bibliográfica ya que se 

indagó en diferentes textos las principales causas que originan los 

problemas en la construcción de la identidad social en el ámbito escolar.  

 

Investigación descriptiva: 

La investigación es de tipo descriptiva porque se registran y se 

tabulan los resultados de las encuestas, se analiza y describe lo sucede en 

términos viables, observables y medibles; al usar cuadros estadísticos.  

 
Método inductivo 

 Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. Con 

este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. 

 

Deductivo 

 Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, tales como la teoría 
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de la identidad social de Tajfel, y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. 

 

Cualitativo 

 Por tratarse de ejecutar un una construcción de la identidad social a 

través de un método de enseñanza.  

 

Técnicas de investigación 

 Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que 

investigan, dependiendo de sus particularidades. 

 

Se define como: "El conjunto de operaciones para el manejo de los 

instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos." 

 

El instrumento de investigación 

 Los instrumentos de investigación son, como al carpintero una sierra, las 

herramientas que permitirán llevar a cabo los procedimientos de la técnica, 

aquello a partir de lo que se obtiene los datos sobre el objeto que se estudia. 

 

 (YEPEZ, 2008, pág. 72) De igual forma que con las técnicas de 

investigación, profundizaremos sobre el tema más adelante; sin embargo, 

ampliaremos tus conocimientos previos a partir de la siguiente actividad y 

así tendrás más claro su función en el proceso de investigación. (pág. 72) 

 

 Encuestas: Preguntas cerradas según la escala Likert, para obtener una 

respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación  
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(Cerda, 2008) Una forma de observación no participante bien 
conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en 
un grupo de entrevistadores, a una muestra que 
pretendidamente represente los diversos sectores de 
opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una 
asociación. Oralmente se hacen unas cuantas preguntas 
para saber el estado de la opinión en un momento dado 
respecto a un problema concreto. (pág. 49) 

 

 Entrevista. Sistema de preguntas abiertas aplicadas para obtener una 

visión global de la institución educativa y las problemáticas presentes con 

una propuesta de solución a través de una guía. 

  

(Dr. CORTÉS, 2009) Es un instrumento útil en el acopio de la 
información, la cual se realiza mediante una conversación 
amena entre el entrevistado y el entrevistador. Es utilizada 
a menudo en las ciencias sociales como auxiliar de estudios 
de exploración, que permite encontrar abundantes datos 
sobre el motivo de estudio. Cuando no existe suficiente 
material de información en el lugar de los hechos, se recurre 
a la entrevista para obtener datos que puedan enriquecer la 
investigación, motivo de estudio. (pág. 77)  

 

 La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones previamente 

diseñadas en función de las dimensiones que se pretende estudiar, 

planteadas por el entrevistador. 
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Población y Muestra 

Población 
  
 Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se 
quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con el 
tema de estudio. 
 
 Lerma, (2008): “La población es el conjunto de todos los 
elementos de la misma especie que presentan una característica 
determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 
elementos se les estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 
75). 

Cuadro 2 Población 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales  240 

 Total 254 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Autores: Ayoví Cedeño Elena Yaira /Espinoza Torres Wendy Isabel 

 
Muestra  

 Es un subconjunto de la población. A partir de los datos obtenidos de 
las variables (estadísticos), se calculan los valores estimados para la 
población. 
 

(Cerda, 2008) Una forma de observación no participante bien 
conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en 
un grupo de entrevistadores, a una muestra que 
pretendidamente represente los diversos sectores de 
opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una 
asociación. Oralmente se hacen unas cuantas preguntas 
para saber el estado de la opinión en un momento dado 
respecto a un problema concreto. (pág. 49) 

 

Cuadro 3 Muestra  

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 80 

 Total 91 
Fuente: Centro de Educación Inicial. “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Autores: Ayoví Cedeño Elena Yaira /Espinoza Torres Wendy Isabel 
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Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta. 

La  Observación Directa: El investigador conoce el problema y el 

objeto de investigación, estudia su curso normal, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

 

Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. La 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadores de problemas. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizó un cuestionario, el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento 
 

 Número de encuesta 
 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 
 

 Instructivo (cómo llenar el documento) 
 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad. 
 

 Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca 

de las características del desarrollo social normal inteligencia de un 

niño de 3 a 6 años de edad. 
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Procedimiento de la Investigación 

Para la investigación se procede con los siguientes pasos: 

 

• Seleccionar los temas de investigación 

• Recolección de Información Bibliográfica 

• Planteamiento del Problema 

• Elaboración del Marco Teórico 

• Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

• Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

• Análisis e Interpretación de los Resultados 

• Diseño y elaboración de la propuesta 

• Revisión del trabajo de  investigación 

• Elaboración y presentación del informe por parte de la 

institución 

 

Recolección de la Información 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 

• Encuesta  

• Observación; donde se obtiene y desarrolla los sistemas de 

información logrando sus metas y objetivos. 

• Información de tipo bibliográfica  

• Consultas a la internet 

• Experiencias personales en la jornada laboral 

• Consulta con los expertos del tema  

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de resultados. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

 El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. En las siguientes páginas se 

observan los cuadros, los gráficos y análisis de las preguntas de las 

encuestas que se aplicó a cada uno de ellos, las encuestas son sencillas y 

de fácil comprensión para los encuestados. Este proceso describe y analiza 

los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

 La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Posterior a la discusión de los resultados la resolución de la preguntas de 

investigación y a continuación de éstas la evaluación de la investigación en 

sus conclusiones y recomendaciones. 
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Entrevista al Director  

¿Considera usted importante el desarrollo social de un niño? 

El desarrollo social del niño esta legado a la interacción con sus iguales en 

el medio es decir se considera importante por ser parte del desarrollo 

normal del ser humano, pertenece a un grupo, en el cual sentirse admitido. 

 

¿Qué opina de la construcción de la identidad social del niño de 3 a 6 

años de edad? 

La construcción de la identidad en el niño en esta edad es crucial para la 

identidad social grupal y cultural. 

 

¿Considera que los problemas de identidad social de los niños se 

deben a problemas de hogares disfuncionales? 

Los niños que presentan problemas de socialización si provienen de 

hogares disfuncionales. 

 

¿Considera que los docentes conocen la teoría de desarrollo de 

identidad social de Tajfel? 

No, hay muchos docentes que están desactualizados  

 

¿Qué opina del diseño e implementación de una guía para docentes y 

representantes legales? 

Me parece fabuloso.  
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Encuestas para docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina 

Barba Chiaguano” 

¿Existen en el aula niños con problemas de socialización? 

Cuadro 4 Problemas de socialización  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 1  

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados está  indiferente respecto a conocer 

si existen en el aula niños con problemas de socialización, mientras que el 

30% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo
30%

De acuerdo
20%

Indiferente
50%

PROBLEMAS DE SOCIALIZACIÓN
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¿Ha observado situaciones, en que el estudiante presenta baja autoestima 

y no se incluye socialmente dentro del aula? 

 

Cuadro 5 Estudiante con  baja autoestima y no se incluye socialmente. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 2  

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 50% de los encuestados está en desacuerdo en que el estudiante 

presenta  baja autoestima y no se incluye socialmente dentro del aula, 

mientras que el 40% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente 

 

 

Muy de acuerdo
40%

De acuerdo
0%Indiferente

10%

En desacuerdo
50%

ESTUDIANTE CON BAJA AUTOESTIMA Y NO SE 
INCLUYE SOCIALMENTE
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¿A su aula asisten niños con déficit intelectual? 

 

Cuadro 6 Niños con retraso mental. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 9 90% 

Total  10 100% 
  
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 3  

  

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 10% está muy de acuerdo en que asisten niños con discapacidad 

intelectual, mientras que el 90% está en desacuerdo demostrando que uno 

de los casos de problema en el habla es por retraso mental, lo que indica 

que la falta de desarrollo social no es por trastornos ni por retraso mental. 

 

Muy de acuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo

90%

NIÑOS CON RETRASO MENTAL
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¿Ha notado que en los niños de 3 a 6 años de su salón de clases existe  

desmotivación al momento de aprender? 

 

Cuadro 7 Desmotivación al momento de aprender 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 4   

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que en los 

niños de 3 a 6 años de su salón de clases existe  desmotivación al momento 

de aprender, mientras que el 20% está indiferente. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
0%

Indiferente
20%

DESMOTIVACIÓN AL MOMENTO DE APRENDER
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¿Los representantes legales están conscientes de la construcción de la 

identidad social en el niño? 

 

Cuadro 8 Los representantes legales están conscientes de la 
construcción de la identidad social en el niño 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  8 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 5  

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados indiferente en que Los representantes 

legales están conscientes de la construcción de la identidad social en el 

niño, así mismo sólo un 20% está muy de acuerdo en conocer el tema. 

 

Muy de acuerdo
20%

De acuerdo
0%

Indiferente
80%

LOS REPRESENTANTES LEGALES ESTÁN 
CONSCIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD SOCIAL EN EL NIÑO
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¿Los niños saben a qué grupo social y étnico pertenecen? 

 

Cuadro 9 Los niños saben a qué grupo social y étnico pertenecen 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 6  

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 50% de los encuestados está en desacuerdo en que los niños saben a 

qué grupo social y étnico pertenecen, un 10 es indiferente, y el 40% está 

muy de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo
40%

De acuerdo
0%Indiferente

10%

En desacuerdo
50%

LOS NIÑOS SABEN A QUÉ GRUPO SOCIAL Y ÉTNICO 
PERTENECEN
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¿Considera que el problema de identidad social de los niños se debe a la 

influencia de la familia? 

 

Cuadro 10 Problema de identidad social. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 7  

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 40% está de acuerdo en que el problema de identidad social de los niños 

se debe a la influencia de la familia, mientras que el 30% está muy de 

acuerdo y el 30% restante está muy en desacuerdo con ello.   

 

Muy de acuerdo
30%

De acuerdo
40%

Muy en 
desacuerdo

30%

PROBLEMAS DE IDENTIDAD SOCIAL
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¿Ha observado usted si los representantes legales del niño le enseñan 

quién es y a qué grupo social pertenece? 

 

Cuadro 11 Representantes legales del  niño le enseñan quién es y a 
qué grupo social pertenece. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 1000% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 8  

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en haber observado que 

los representantes legales del niño le enseñan quién es y a qué grupo social 

pertenece, un problema que se da dentro del aula, en su mayor parte por 

la desactualización del docente. 

 

Muy de acuerdo
100%

REPRESENTANTES LEGALES DEL NIÑO LE 
ENSEÑAN QUIÉN ES Y A QUÉ GRUPO SOCIAL 

PERTENECE
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¿Los problemas intrafamiliares afectan la identidad social del niño, por lo 

que no tienen un buen rendimiento académico y social? 

 

Cuadro 12 Problema intrafamiliar. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 9  

 

  
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo en que un problema 

intrafamiliar afecta la identidad social del niño por lo que no tienen un buen 

rendimiento académico y social, mientras que el otro 10% es indiferente. 

Muy de acuerdo
10%De acuerdo

0%

Indiferente
90%

PROBLEMAS INTRAFAMILIARES
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¿Está de acuerdo con el diseño e implementación de una guía para 

docentes y representantes legales? 

 

 

 

Cuadro 13 Diseño e implementación de una guía. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
  
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Gráfico 10 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo con el diseño e 

implementación de una guía para docentes y representantes legales, sobre 

la construcción  de la identidad social en el niño. 

Muy de acuerdo
100%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA
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Encuesta dirigida a representantes legales  

¿Estimula a su niño de forma activa para el desarrollo correcto de una 

identidad socializadora? 

 

Cuadro 14 Desarrollo social. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente  25 31% 

En desacuerdo 18 22% 

Muy en desacuerdo 22 28% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 11  

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 31% de los representantes legales está indiferente en que  Estimula a su 

niño de forma activa para el desarrollo correcto de una identidad 

socializadora, el 28% está muy desacuerdo el 19% de acuerdo y un 22% 

en desacuerdo.  

De acuerdo
19%

Indiferente
31%

En desacuerdo
22%

Muy en 
desacuerdo

28%

DESARROLLO SOCIAL
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¿Ha observado que la docente se interesa por el desarrollo de la identidad 

social del niño? 

 

Cuadro 15 Desarrollo identidad social del niño 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 59 74% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 21 26% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 12  

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

 

El 74% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo en 

que ha observado que la docente se interesa por el desarrollo de la 

identidad social del niño, mientras que el 26% está en desacuerdo, lo cual 

determina que no lo hace con la suficiente eficacia. 

Muy de acuerdo
74%

Muy en 
desacuerdo

26%

DESARROLLO IDENTIDAD SOCIAL DEL NIÑO
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¿Conoce de niños que desconozcan  su identidad social? 

 

Cuadro 16 Niños que desconozcan  su identidad social 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 32% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 54 68% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 13 

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

 

Análisis 

 

El 68% está muy en desacuerdo en que Conoce de niños que desconozcan  

su identidad social, un 32% si conoce. 

 

 

Muy de acuerdo
32%

Muy en 
desacuerdo

68%

NIÑOS QUE DESCONOZCAN SU IDENTIDAD SOCIAL
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¿Su niño tiene problemas de socialización en la escuela? 

 

Cuadro 17 Problemas de socialización en la escuela. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 13% 

De acuerdo 13 17% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 54 70% 

Total  80 100% 
  
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 14 

 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela C.E.I “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 70% está muy en desacuerdo en que Su niño posee problemas de 

socialización en la escuela, existe una buena pronunciación y un léxico 

adecuado para la edad, el 17% está de acuerdo junto a un 13% muy de 

acuerdo en que sus niños poseen un leve problema del desarrollo social. 

 

Muy de acuerdo
13%

De acuerdo
17%

Muy en 
desacuerdo

70%

PROBLEMAS DE SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA
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¿Usted tuvo problemas de socialización y de identidad social? 

 

Cuadro 18 Problemas de socialización y de identidad social. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  50 62% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 18 23% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 15 

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

Un 62% se muestra indiferente en que tuvo problemas de socialización y 

de identidad social., mientras que el 23% muy en desacuerdo y el 15% muy 

de acuerdo demostrando la incidencia genética en la presencia prevalente 

del desarrollo social. 
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¿Existen constantes problemas intrafamiliares en su hogar que puedan ser 

la causa de un retraso en el desarrollo de la identidad social del niño? 

 

Cuadro 19 Problemas intrafamiliares en su hogar. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 20% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 62 0% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 16  

 

 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 20% se muestra muy de acuerdo en que existen constantes problemas 

intrafamiliares en su hogar que puedan ser la causa de un retraso en el 

desarrollo de la identidad social del niño, el 2% de acuerdo con ello y el 

78% está muy en desacuerdo. 
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PROBLEMAS INTRAFAMILIARES EN SU HOGAR
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¿Usted ha enseñado al niño su origen cultural y social? 

 

Cuadro 20 Usted ha enseñado al niño su origen cultural y social. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente  5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 60 75% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 17 Ha enseñado al niño usted su origen cultural y social. 

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 75% está muy en desacuerdo en que ha enseñado al niño su origen 

cultural y social. El 6% está indiferente, y el 19% está muy de acuerdo, 

determinando así la necesidad de implementar una guía  para los padres 

sobre cómo enseñar a través de canciones y actividades sobre la raza, 

credo, identidad social, a la que pertenece el niño. 
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USTED HA ENSEÑADO AL NIÑO SU ORIGEN  
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¿Ha observado si el docente no está capacitado para desarrollar la 

identidad personal en el niño? 

 

Cuadro 21 Docente no está capacitado para estimular el desarrollo de 
la identidad personal en el niño  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 1000% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 18  

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo en que ha observado que el docente no está 

capacitado para construir la identidad social en el niño. 

 

Muy de acuerdo
100%

DOCENTE NO ESTÁ CAPACITADO PARA ESTIMULAR 
EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL EN 

EL NIÑO
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¿Conoce usted a niños que tengan problemas de identidad social por 

migración? 

 

Cuadro 22 Niños que tengan problemas de identidad social por 
migración. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 79 99% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 19  

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 99% está muy en desacuerdo en que conoce a niños que tengan 

problemas de identidad social por migración y sólo 1% está muy de 

acuerdo, es decir sólo una persona. Es decir de todos los niños migrantes 

de la escuela en su totalidad presentan problemas de identidad social. 

Muy de acuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

99%

NIÑOS QUE TENGAN PROBLEMAS DE IDENTIDAD 
SOCIAL POR MIGRACIÓN



 
 

108 
 

¿Está usted de acuerdo con recibir una guía para el desarrollo de la 

identidad social, socialización y convivencia para el niño? 

 

Cuadro 23 Estaría de acuerdo con recibir una guía. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Gráfico 20  

 

Fuente:  Representantes legales del Centro de Educacion Inicial “Josefina Barba Chiaguano”  
Elaborado por: Ayoví Cedeño Elena Yaira/Espinoza Torres Wendy Isabel   

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo con recibir una guía para 

el desarrollo de la identidad social, socialización y convivencia para el niño 

 

 

 

Muy de acuerdo
100%

ESTARÍA DE ACUERDO CON RECIBIR UNA GUÍA
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Discusión de los resultados  

 

 En el análisis de los resultados la presencia de problemas del desarrollo 

social en el niño es persistente en diversas edades representando  falta de 

interacción interpersonal entre iguales del niño, con los adultos y con sus 

propios representantes tal cual expresan los resultados de la encuesta 

realizada a los representantes y docentes. 

 

 El docente a través de sus respuestas en las encuestas dieron a notar 

que el estudiante posee problemas dentro del hogar y en ciertos casos son 

marginados por su grupo de clase, todo ésto como consecuencia de no 

trabajar en la construcción de la identidad social en el niño, el docente no 

está en pleno conocimiento de las teorías de identidad social de Tajfel, a 

pesar de muchos años de experiencia. 

 

 Los representantes en algunos casos incluyen al niño en 

disfuncionalidad con el entorno intrafamiliar, desequilibrando la asimilación 

de una identidad en edades de los 3 a los 4 años mientras que los niños de 

5 a 6 años de edad están con la falta de identidad social marcada dando 

paso a un factor de riesgo como es la persuasión de medios violentos o 

malas influencias de estudiantes mayores con conductas reprobables. 

 

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué es el desarrollo social? 

El desarrollo social se expresa como la capacidad que posee le niño por 

diversos factores de asociarse a sus iguales y la sociedad. 
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2. ¿Cuáles son los medios  de influencia social que determinan la 

construcción de la identidad en el niño? 

• La familia. 

• La escuela. 

• La sociedad. 

 

3. ¿Es la imitación el método adecuado para la construcción de la 

identidad social de los niños? 

La imitación es un método de factores iniciales por medio del cual el niño 

asimila lo que sus padres hacen, pero no puede ser aplicado a niños 

mayores,  sólo en estadio pre operatorio. 

 

4. ¿El modelo icónico en el niño se puede inducir a través del uso de 

medios audios visuales? 

La aplicación de medios audios visuales está destinado al uso de tic y tac 

en el aula. 

 

5. ¿Qué características presenta el desarrollo social normal del niño 

de 3 a 6 años de edad? 

El niño en sus características de desarrollo social va evolucionando del 

egocentrismo a la socialización con otros iguales en el aula. 

 

6. ¿Cómo se puede mejorar la relación social en el niño? 

La socialización del niño se la puede mejorar mediante la aplicación de la 

teoría de la identidad social  

 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de problemas de relación social 

en los niños? 

Los niños con problemas de socialización están encaminados  a no poseer 

identidad social, a bajo rendimiento académico y falta relaciones 

interpersonales. 
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8. ¿Cómo influye la persuasión en el desarrollo social del niño? 

La persuasión es el inicio de la formación de la identidad personal del niño. 

 

9. ¿Qué tipo de categoría social presenta en este estudio el niño de 

3 a 6 años de edad? 

Las categorías sociales de los niños en estudio son de clase baja. 

 

10. ¿Qué define la teoría de la identidad social de Tajfel? 

En la obra de Tajfel (2011) la identidad social y la identidad personal surgen 

como extremos de un continuo bipolar. Sin embargo, poco a poco se fue 

asignando la concepción de que la identidad personal y la social 

representan niveles diferentes de inclusividad de la categorización del yo. 

Para el autor, los rasgos con los que un grupo se identifica parten, no sólo 

de su propia creación sino también de la que el ex grupo le atribuye, y es 

esto esencialmente lo que parece estar ocurriendo en la realidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 

     Importancia de la investigación en la construcción de la identidad social 

en el ámbito escolar en niños de 3 a 6 años del Centro de Educación Inicial 

“Josefina Barba Chiaguano”, está dada por la capacidad que desarrolla el 

estudiante para socializar y mantener un pensamiento propio sin ser 

persuadido por influencias negativas, de esta forma se da cabida al 

cumplimiento del objetivo general. 

 

     Las características de los niños en el desarrollo social se pudieron 

constatar a través de la encuesta y de la observación que no estaban en 

plena relación entre iguales y con el entorno como debe  ser, estaban 

propensos a ser persuadidos por influencias negativas como programas de 

violencia en la televisión y el entorno, asimilando estas conductas. 

 

     La teoría de identidad social de Tajfel, se aplicó con completo agrado y 

valor científico teórico para la investigación, proporcionando importantes 

contribuciones a la comprensión de la dimensión social de la conducta en 

el niño. 

 

     Entre las conciencias que se estudiaron en la bibliografía y las que se 

observaron en la escuela fiscal están el prejuicio y la discriminación como 

elementos centrales para la compresión del fenómeno, la importancia de 

los factores socioeconómicos y culturales que subyacen el proceso de 

categorización. Es decir el niño no se siente incluido en otros grupos 

sociales y se margina, retrae y desarrolla trastornos de personalidad. 
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Para ésto se propone el diseño y ejecución de una  guía para docentes y 

representantes legales para la construcción de la identidad social en el 

ámbito escolar 

 

Recomendaciones  

     Es muy recomendable realizar estudios más profundos acerca del 

desarrollo del yo en los niños y de la acción docente en este desarrollo para 

la construcción de la identidad social, de esta forma la cobertura de la 

investigación se amplía. 

 

Se debe continuar la ejecución de la propuesta para eliminar cualquier 

vestigio de problemas en el desarrollo de la identidad personal y social en 

el niño. 

 

     La teoría de la identidad social de Tajfel, debe  ser aplicada de forma 

más amplia puesto que al ser una teoría contemporánea se detectó en el  

docente que esta teoría no la conocían, por lo cual se elaboró la guía 

didáctica. 

 

     Para mejorar la interpretación de las teorías hay que vincularlas con 

otras más es recomendables, modernizar la guía con la finalidad de hacer 

un entrecruzado de más teorías, así como se la elaboro hasta el momento.  

Los representantes legales deben de controlar los programas que son 

vistos por los niños y los docentes deben orientar, informar a los padres de 

familia o representantes legales sobre los programas educativos con 

valores o formativos que los niños deben ver. 

 

 

 



 

 

 

CAPíTULO V  

 

PROPUESTA  

 

Diseño e implementación de guía para docentes y representantes legales 

 

Justificación  

 La elaboración de la propuesta tiene como finalidad la solución de la 

problemática donde los estudiantes no realizan dinámicas de integración ni 

los padres están en pleno conocimiento sobre los métodos para un buen 

desarrollo de la identidad social en el niño. 

 

 En el plano psicológico, el grupo requiere y produce una identificación 

de la persona con las normas, valores y creencias compartidas con los 

miembros del grupo. El proceso de identificación que da como resultado la 

identidad ha sido analizado por distintos autores. Varios son los autores 

que consideran fundamental el grado en que las personas son conscientes 

de compartir, y desean hacerlo con el resto de los participantes, estas 

normas, valores y creencias. El proceso de identidad va emergiendo en el 

grupo pero determinadas actividades pueden contribuir, al mismo tiempo, 

a verbalizar los aspectos relacionados con la identidad. Se propone la 

siguiente actividad 

 

 El proceso de identificación se caracteriza por el hecho de que los 

miembros del grupo encuentran que son similares en función de 

determinadas características. Ahora bien, que sean similares en 

determinadas características no quiere decir que lo sean en todas: 

paralelamente al proceso de identificación se puede producir el de 

individualización. La individualización consiste en la autopercepción por 
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parte del miembro del grupo, que a pesar de que comparte normas, valores 

y creencias con el resto de los miembros, también se dan aspectos en los 

que una persona es diferente del resto de miembros del grupo. Un buen 

equilibrio entre la identificación e individualización es la base para la 

cohesión del grupo. Se propone la siguiente actividad para experimentar la 

identidad personal en la práctica de la dinámica de grupos.  

 

 Es de mucha importancia especificar que la teoría del desarrollo y de 

identidad social usado es la teoría de la identidad social (Tajfel, 1978) 

aporta a la práctica de la dinámica de grupos elementos de análisis muy 

destacados. Esta teoría es un enfoque que integra la conducta intergrupal 

con los procesos individuales, cognitivos y motivacionales, de los miembros 

de los grupos y de las características del contexto social en el que los 

grupos se interrelacionan.  

 

  Tajfel define la identidad social como parte del autoconcepto de la 

persona que se deriva del conocimiento de pertenecer a un grupo o grupos 

sociales, conjuntamente con el valor y el significado emocional otorgado a 

esta pertenencia. 

 

 La construcción de la identidad y la cohesión en el grupo son 

herramientas potentes que han sido utilizadas en la práctica de la dinámica 

de grupos con finalidades de evaluación y de intervención. Sea cual sea el 

contexto de aplicación de la dinámica de grupos (salud, educación, social, 

comunitaria u organizaciones y trabajo), el proceso de identificación y la 

cohesión vehiculan la práctica de la dinámica del grupo. Ahora bien, a 

continuación se expone grupos basada en el poder de éste como 

constructor de la identidad de sus miembros y también en la cohesión de 

grupo propia de la psicología de la salud: los grupos terapéuticos y los 

grupos de apoyo.  
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Fundamentación Teórica   

 La identidad son los rasgos propios de un individuo que lo convierten 

en alguien único y, por ende, distinto a los demás. El contexto sociocultural 

en el que se encuentra el niño es de gran importancia para la formación de 

su identidad. Con la reconstrucción de su historia personal, cada niño podrá 

conocer sus raíces y darle valor, al mismo tiempo que se inicie en la 

construcción de su propia personalidad. Este proyecto se propone conocer 

sus gustos y preferencias, alimentar su sentimiento de pertenencia y 

valoración personal, y fomentar su capacidad de tomar decisiones y de 

respetar a los demás y sus opiniones. 

 

 La mayoría de las actividades se realizan en la sala, de ser necesario, 

se organizará el espacio corriendo el mobiliario para una mayor seguridad 

de los niños. Se utilizará el SUM para realizar juegos en los cuales los 

desplazamientos necesiten mayor espacio y libertad de movimientos. En el 

patio se llevarán a cabo actividades relacionadas con el juego, con la forma 

adecuada de realizar los mismos, y con algunas actividades plásticas. 

 

 Favorecer en cada niño el desarrollo de la propia identidad y de la 

confianza y seguridad en sus capacidades, para actuar con iniciativa y 

autonomía, para aprender, para defender sus derechos y para expresar 

pensamientos, sentimientos y emociones. 

 

 Asumir actitudes democráticas que permitan que los niños se apropien 

de los valores y los principios necesarios para la vida en comunidad: la 

justicia y la tolerancia; el reconocimiento y el aprecio a la diversidad de 

género, lingüística, cultural y étnica; y el respeto a los derechos de los 

demás. 
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 Ofrecer variadas experiencias de juego mediante las cuales los niños 

puedan conocerse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea, 

desplegar su iniciativa, y ser cada vez más independientes. 

 

 Promover situaciones de enseñanza en la que los niños puedan 

iniciarse en la apropiación del lenguaje escrito, poniendo en juego sus 

propios saberes, para re-conceptualizarlos y construir otros nuevos. 

Diseñar situaciones de enseñanza que aproximen a los niños al lenguaje 

teatral para enriquecer sus posibilidades expresivas, imaginativas y 

creativas. 

En cuanto a la Formación Personal y Social: 

 Valoración y respeto por la diversidad cultural, étnica, de género, de 

ideas. 

 Valoración del propio cuerpo y respeto por la propia intimidad y la de 

los demás. 

En cuanto al Juego: 

 intercambio de ideas y de negociación para llegar a acuerdos que 

enriquezcan el juego; 

 desarrollo de la imaginación; 

 expresión de necesidades, sentimientos y emociones. 

En cuanto al Ambiente Natural y Social: 

 Las historias: de los niños, de sus familias y de la comunidad 

 Reconocimiento de algunos cambios y permanencias a través del 

tiempo en algún aspecto de la vida cotidiana de las familias y de la 

comunidad. 

 Valoración de las diferentes historias personales, familiares y de la 

comunidad. 

En cuanto a las prácticas del Lenguaje: 

 Prácticas del Lenguaje de hablar y escuchar: 

 Relatar un suceso de su vida a quienes no lo compartieron. 
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 Escuchar a los compañeros y a los adultos por períodos cada vez 

más largos. 

 Relacionar lo que se escucha con las propias experiencias. 

 Escribir y dictar diversidad de textos 

 Buscar en distintos fuentes información para producir sus propias 

escrituras (carteles con los nombres de los niños de la sala, 

agendas, libros). 

 Escribir su propio nombre de manera convencional. 

 Teatro 

 Representar diferentes roles utilizando distintos recursos expresivo-

dramáticos. 

 Escuchar el relato de los niños y dar lugar a la escucha entre pares. 

 Propiciar un ambiente para que emerjan diferentes expresiones. 

 Presentar los materiales y proponer la libre exploración de los 

mismos. 

 Hacer partícipe a las familias aportando material pertinente. 

 Proponer la búsqueda de imágenes en revistas. 

 Implementar actividades relacionadas con el nombre propio. 

 Brindar materiales y proponer realizar diferentes técnicas. 

  

 La implementación de acciones estatales respecto a las nuevas 

identidades, su fragmentación o revitalización tendrán mayor impacto si se 

diseñan sobre bases firmes; es decir, a partir del conocimiento preciso de 

lo que supone que los individuos se perciben a sí mismos como miembros 

de un determinado grupo. Por ello, este tema tiene como objetivo la revisión 

de diversas categorías analíticas que permitan comprender a qué se hace 

referencia cuando se habla de identidad en general y de identidad colectiva 

en particular, y sobre todo, el análisis del proceso mediante el cual los 

sujetos construyen el sentido de pertenencia grupal. 
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Fundamentación Filosófica  

     El núcleo de la Teoría de la Identidad Social se origina en la idea de que 

"por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí 

mismos en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de 

los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos 

o categorías sociales" (Tajfel, 2012). 

 

(Tajfel 2010) Por ello, propuso que parte del autoconcepto de un 

individuo estaría conformado por su identidad social, Ésto es, "el 

conocimiento que posee un individuo de que pertenece a 

determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de 

valor que tiene para él/ella dicha pertenencia" (pág 255) 

 

     En las formulaciones iniciales, Tajfel postuló que el comportamiento 

social de un individuo variaba a lo largo de un continuo unidimensional 

demarcado por dos extremos: el intergrupal, en el cual la conducta estaría 

determinada por la pertenencia a diferentes grupos o categorías sociales; 

y el interpersonal, en el que la conducta estaría determinada por las 

relaciones personales con otros individuos y por las características 

personales idiosincráticas. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

     En el contexto social actual, caracterizado por las múltiples 

implicaciones de la globalización, el término identidad se ha convertido en 

uno de los vocablos empleados con mayor frecuencia, no sólo en el 

lenguaje de los científicos sociales, sino también en el discurso político, en 

el arte, en el cine. Los trabajos de investigación y los foros de discusión en 

los que se aborda la cuestión de identificación social  se han incrementado, 

y frente a ellos se escucha que los políticos y, en general, los dirigentes de 

diversas organizaciones hacen referencia constantemente a la necesidad 
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de fortalecer la identidad; sin embargo, no siempre se precisa lo que se 

entiende por identidad, lo cual impide la comprensión de este fenómeno en 

su justa dimensión. 

 

(Erickson, 2010).El proceso de construcción de la identidad colectiva 

La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el 

individuo pondera sus capacidades y potencialidades, tiene 

conciencia de lo que es como persona; sin embargo, como el 

individuo no está solo, sino que convive con otros, el 

autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo; 

lo cual, a su vez, le permite diferenciarse de los miembros de otros 

grupos. Por ello, el concepto de identidad aparece relacionado con el 

individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica las que 

predominan en los primeros trabajos sobre identidad social. (pág.586) 

 

 

La implementación de acciones estatales respecto a las nuevas 

identidades, su fragmentación o revitalización tendrá mayor impacto si se 

diseñan sobre bases firmes; es decir, a partir del conocimiento preciso de 

lo que supone que los individuos se perciben a sí mismos como miembros 

de un determinado grupo. 

 

Fundamentación Psicológica  

La reflexión teórica sobre la identidad colectiva tiene como antecedente los 

planteamientos que se hacen sobre la identidad social. Desde la 

perspectiva de la psicología social, Henry Tajfel desarrolla una teoría de la 

identidad social, concibiéndola como el vínculo psicológico que permite la 

unión de la persona con su grupo; considera que para lograr ese vínculo, 

la persona debe reunir tres características. 
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(Henry Tajfel 200).De la identidad social a la identidad colectiva,  Como 

podemos observar, para la pertenencia al grupo es el ingrediente 

esencial de la identidad social, porque al mismo tiempo que se siente 

parte de un grupo, el individuo se diferencia de los miembros de otros 

grupos a los que no pertenece; por ello se dice que la fuente de 

identificación del individuo es el propio grupo, pero los otros juegan 

también un papel importante, ya que cuando experimenta que es 

diferente a los otros se reafirma la pertenencia al grupo.(pág.232) 

 

• Percibir que pertenece al grupo. 

 

• Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un 

calificativo positivo o negativo. 

• Sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer a un 

grupo  

 

Como se puede observar, para Henry Tajfel la pertenencia al grupo es el 

ingrediente esencial de la identidad social, porque al mismo tiempo que se 

siente parte de un grupo, el individuo se diferencia de los miembros de otros 

grupos a los que no pertenece; por ello se dice que la fuente de 

identificación del individuo es el propio grupo, pero los otros juegan también 

un papel importante, ya que cuando experimenta que es diferente a los 

otros se reafirma la pertenencia al grupo 

 

 

Fundamentación Sociológica  

     Se retoma el concepto de identidad de Erickson y Henry Tajfel como 

creadores de la teoría de la identidad social. Posteriormente se revisan los 

planteamientos sociológicos y antropológicos sobre la identidad colectiva o 

cultural, poniendo especial atención en la tesis de Jürgen Habermas 2012, 
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sobre los factores decisivos en la construcción de la identidad colectiva en 

la sociedad moderna; también se basa en la propuesta metodológica de 

Fredrik Barth de sustituir el concepto de etnia por el de etnicidad, que 

implica estudiar la identidad desde la perspectiva de los miembros del 

grupo, de tal manera que lo que identifica a un grupo no son los elementos 

culturales objetivos del mismo, sino aquellos que los sujetos consideran 

significativos. 

 

 

(Olivé, 2010). La identidad colectiva como identidad cultural. Las 

personas son construcciones sociales en la medida en que dependen 

de la interpretación que de sus rasgos característicos hagan las otras 

personas, con quienes interactúan significativamente. Lo que las 

personas son es una cuestión de interpretación y no simplemente 

algo que se descubre; lo que son depende del contexto social, de las 

prácticas, de los recursos conceptuales y de las interpretaciones de 

acuerdo a las cuales se ven así mismas como personas y son vistas 

por otros como personas .(pág.186) 

 

 

     La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el 

individuo pondera sus capacidades y potencialidades, tiene conciencia de 

lo que es como persona; sin embargo, como el individuo no está solo, sino 

que convive con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como 

miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le permite diferenciarse de los 

miembros de otros grupos. Por ello, el concepto de identidad aparece 

relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica 

las que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social. 
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Objetivos  

Objetivo General  

 Diseñar una guía para docentes y representantes legales para 

favorecer la identidad social del niño en el eje del desarrollo social 

según Piaget  a través de la teoría de Tajfel. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el entorno de los niños e interactuar con ellos para un 

desarrollo social. 

 Descrinar modelos positivos y negativos de conducta por medio de 

canciones para una convivencia dentro del aula. 

 Fomentar el trabajo grupal en el niño por medio de dinámicas para 

identificarse dentro de un grupo social en el aula y el hogar. 

 

Factibilidad  

 La propuesta contiene tres fundamentos de factibilidad el primero es 

poseer la aceptación de las instituciones vinculadas como es la Universidad 

de Guayaquil  y el Centro de Educación Inicial “Josefina Barba Chiaguano” 

las cuales aceptaron la realización de la recopilación de datos la 

observación y aplicación de la propuesta. 

 

 En segundo lugar está la solvencia económica para poder contraer los 

gatos que este tipo de aplicaciones amerita así  movilización indagación de 

segundo orden y reproducción de una guía para padres y maestros. Y en 

último lugar pero no desmerecido, está la aceptación de los padres de 

familia para mejorar la identidad social en los niños y evitar en futuras 

edades problemas de auto estima y seguridad, relacionadas con su “YO”. 
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Descripción de la propuesta   

 

 

     La Propuesta: “Mi Identidad social” es una  innovadora propuesta, 

dirigida a los educadores Las educadoras del nivel preescolar y escolar, 

que han descubierto en esta ardua pero gratificante labor, la posibilidad de 

aportar en forma significativa a la educación del Ecuador “Mi Identidad 

social” nace del anhelo por alcanzar un sueño: el poder lograr una identidad 

social en los niños con experiencias significativas, y deja a su disposición 

una variedad de composiciones inéditas, plasmadas con un estilo 

altamente ilustrado y ameno, creadas sobre la base de un paradigma crítico 

propositivo con base a la teoría de identidad Social, para que los 

educadores y educadoras los apliquen en sus labores cotidianas, 

contribuyendo así a su noble propósito de construir la identidad sólida en la 

niñez ecuatoriana. 

 

El concepto de identidad en las Ciencias Sociales 

 

     El término identidad se incorporó al campo de las Ciencias Sociales a 

partir de las obras del psicoanalista austriaco Erick Erickson, quien a 

mediados del siglo XX empleó el término ego–identidad en sus estudios 

sobre los problemas que enfrentan los adolescentes y las formas en que 

pueden superar las crisis propias de su edad. Erickson concibe a la 

identidad, como "un sentimiento de mismidad y continuidad que 

experimenta un individuo en cuanto tal (Erickson, 1977: 586); lo que se 

traduce en la percepción que tiene el individuo de sí mismo y que surge 

cuando se pregunta ¿quién soy? (Maldonado, 2010) 

 

La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el 

individuo pondera sus capacidades y potencialidades, tiene conciencia de 

Introducción  
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lo que es como persona; sin embargo, como el individuo no está solo, sino 

que convive con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como 

miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le permite diferenciarse de los 

miembros de otros grupos. Por ello, el concepto de identidad aparece 

relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica 

las que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social. 

(Maldonado, 2010) 

 

     En Sociología y Antropología se aborda la dimensión colectiva de la 

identidad, que en las últimas décadas del siglo XX se asocia a la 

emergencia de los movimientos sociales, las ONG, las reivindicaciones 

regionales y las migraciones; por ello, se concibe en relación directa con el 

discurso de los sujetos y la interacción social, ubicándola en la esfera 

subjetiva de los actores sociales. (Oliva, 2010) 

 

 

(Cabello, 2012): En sociología, la identidad colectiva se 
concibe como el componente que articula y da consistencia 
a los movimientos sociales en los trabajos de Alain Touraine 
y Alberto Melucci; como un elemento de la acción 
comunicativa en Jürgen Habermas, y como un atributo de 
los actores sociales en Gilberto Giménez. En antropología, 
la identidad colectiva ha sido uno de los ejes centrales de 
investigación, primero bajo el enfoque esencialista, según 
el cual la identidad es un conjunto de propiedades y 
atributos característicos de un grupo en los trabajos de 
Judith Friedlander y George De Vos. Después, desde una 
perspectiva dinámica, la identidad colectiva se construye en 
un contexto histórico particular, a lo largo de un proceso de 
interacción, donde los sujetos reelaboran los elementos 
culturales del grupo en: Fredrik Barth, Alicia Barabas, 
Joseph Cucó, Gilberto Giménez, José Manuel Valenzuela 
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De la identidad social a la identidad colectiva 

 

 La reflexión teórica sobre la identidad colectiva tiene como antecedente 

los planteamientos que se hacen sobre la identidad social. Desde la 

perspectiva de la psicología social, Henry Tajfel desarrolla una teoría de la 

identidad social, concibiéndola como el vínculo psicológico que permite la 

unión de la persona con su grupo; considera que para lograr ese vínculo, 

la persona debe reunir tres características: 

 Percibir que pertenece al grupo (Maldonado, 2010). 

 Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un 

calificativo positivo o negativo. (Maldonado, 2010) 

 Sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer a un 

grupo (Maldonado, 2010). 

 

 Como se puede observar, para Henry Tajfel la pertenencia al grupo es 

el ingrediente esencial de la identidad social, porque al mismo tiempo que 

se siente parte de un grupo, el individuo se diferencia de los miembros de 

otros grupos a los que no pertenece; por ello se dice que la fuente de 

identificación del individuo es el propio grupo, pero los otros juegan también 

un papel importante, ya que cuando experimenta que es diferente a los 

otros se reafirma la pertenencia al grupo. 

 

 El núcleo de la Teoría de la Identidad Social se origina en la idea de 

que "por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen 

de sí mismos en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos 

de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos 

grupos o categorías sociales" (Tajfel, 1981: 255). Citadi por (Maldonado, 

2010) 

 

 Por ello, Tajfel propuso que parte del autoconcepto de un individuo 

estaría conformado por su identidad social, esto es, "el conocimiento que 
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posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto 

a la significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha 

pertenencia" (1981: 255).  

 

 En las formulaciones iniciales, Tajfel (1974, 1978) postuló que el 

comportamiento social de un individuo variaba a lo largo de un continuo 

unidimensional demarcado por dos extremos: el intergrupal, en el cual la 

conducta estaría determinada por la pertenencia a diferentes grupos o 

categorías sociales; y el interpersonal, en el que la conducta estaría 

determinada por las relaciones personales con otros individuos y por las 

características personales idiosincráticas (Oliva, 2010) 

 

 Sin embargo, el hecho de que los individuos experimenten que son 

diferentes a los otros no implica necesariamente que se identifican 

plenamente con el grupo al que pertenecen; pues, como plantean los 

psicólogos sociales Perrault y Bourhis, es preciso hacer la distinción entre 

grado y calidad de la identificación. El grado se refiere a la fuerza con que 

se experimenta la diferencia con otros grupos; en cambio, la calidad de la 

identificación equivale a la atracción que siente el individuo hacia el propio 

grupo (Oliva, 2010) 

 

Los individuos experimentan la pertenencia al grupo cuando se relacionan 

con los miembros de grupos diferentes al suyo; por ejemplo, hay mexicanos 

que dicen que se sienten orgullosos de serlo cuando están en el extranjero, 

pero no ocurre lo mismo cuando conviven con los de su propio grupo. 

(Oliva, 2010) 

 

La pertenencia a un grupo se da como resultado de un proceso de 

categorización en el que los individuos van ordenando su entorno a través 

de categorías o estereotipos que son creencias compartidas por un grupo, 

respecto a otro; "aluden a rasgos de personalidad como simpáticos, 
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huraños, sinceros, características físicas —altos, fuertes, rechonchos—, 

conducta social como; trabajadores, vagos, responsables, al género; los 

hombres, las mujeres y sobre todo, a los grupos étnicos; gitanos, judíos, 

polacos y a los grupos nacionales; alemanes, franceses, italianos" (Aguirre, 

1999: 65). 

 

Evidentemente, los estereotipos son categorías (simplistas), porque no 

siempre contienen los rasgos reales de los grupos, porque además no sólo 

son creencias, sino también actitudes con una carga emotiva importante, y 

más todavía en muchas ocasiones, el hecho de clasificar a los grupos 

implica cierta discriminación; sin embargo, así aprenden los sujetos a 

referirse a los grupos a los que pertenecen en relación con los otros. 

 

Por ello se dice que la identidad social es producto del binomio 

pertenencia–comparación que implica dos distinciones, aquella en la cual 

el grupo se autodefine a partir de las características que los hacen comunes 

y la que resulta de sus diferencias con los otros: 

 

La primera distinción es realizada por los propios actores que forman el 

grupo y que se vuelven conscientes de la característica en común que 

poseen y los define como miembros de ese grupo; y la segunda distinción 

es la identidad de un grupo social desde fuera; es decir, la identidad de ese 

grupo es sostenida únicamente por quien la enuncia y consiste en la 

identificación de una característica en común que comparten los actores 

que forman ese grupo (Chihu, 2012: 8). 

 

La pertenencia social consiste en la inclusión de los individuos en un grupo, 

la cual puede ser "mediante la asunción de algún rol dentro de la 

colectividad o mediante la apropiación e interiorización, al menos parcial 

del complejo simbólico–cultural que funge como emblema de la colectividad 

en cuestión" (Giménez, 2000: 52). Esto implica que hay dos niveles de 
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identidad, el que tiene que ver con la mera adscripción o membresía de 

grupo y el que supone conocer y compartir los contenidos socialmente 

aceptados por el grupo; es decir, estar conscientes de los rasgos que los 

hacen comunes y forman el "nosotros". (Oliva, 2010) 

 

Resulta más complicado que los sujetos logren el segundo nivel de 

identidad, ya que para compartir algo, se necesita conocer ese algo y 

todavía más, es preciso asumirlo como propio; por ejemplo, para que los 

sujetos que se afilian a un partido político puedan compartir los principios 

ideológicos se requiere que los conozcan y, sobre todo, que coincidan con 

ellos, o por lo menos con la mayor parte de éstos; de tal manera que les 

sirvan como marcos de percepción y de interpretación de la realidad, y 

también como guías de sus comportamientos y prácticas. Pero ésto no es 

observable, sólo lo pueden "sentir", experimentar, los sujetos mismos en 

las relaciones e interacciones que mantienen entre sí —al interior del 

partido— y con los miembros de otro partido político. (Cabello, 2012) 

 

El hecho de que los sujetos se adscriban a un grupo no implica que se 

identifican con él, pues "[...] nada hay más alejado de un proceso mecánico 

que la identificación. No es suficiente etiquetar a una persona con un rótulo. 

Tan es así que muchas personas que pertenecen a grupos étnicos 

minoritarios en la sociedad estadounidense no muestran ningún grado 

apreciable de identificación étnica" (Morales, 1999: 88). 

 

De lo anterior, Henry Tajfel concluye que la identidad social se integra de 

tres componentes: cognitivos, evaluativos y afectivos. Los cognitivos son 

los conocimientos que tienen los sujetos sobre el grupo al que se adscriben, 

los evaluativos se refieren a los juicios que los individuos emiten sobre el 

grupo, y los afectivos tienen que ver con los sentimientos que les provoca 

pertenecer a determinado grupo. (Cabello, 2012) 
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Hasta aquí se puede  decir que la identidad social se genera a través de un 

proceso social en el cual el individuo se define a sí mismo, a través de su 

inclusión en una categoría —lo que implica al mismo tiempo su exclusión 

de otras—, y dependiendo de la forma en que se incluya al grupo, la 

identidad es descriptiva o por conciencia. Además, como el individuo no 

está solo, su pertenencia al grupo va más allá de lo que piensa acerca de 

sí mismo, requiere del reconocimiento de los otros individuos con los que 

se relaciona; por ello se dice que la identidad "emerge y se reafirma en la 

medida en que se confronta con otras identidades, en el proceso de 

interacción social". (Maldonado, 2010) 

Ahora bien, cuando los individuos en su conjunto se ven a sí mismos como 

similares y generan una definición colectiva interna se está frente a la 

dimensión colectiva de la identidad. (Maldonado, 2010) 
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Mis amigos y yo 

 

Destreza con criterios de desempeño: Identificar a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros, e interactuar con ellos.  

Conocimientos: Las compañeras y los compañeros, la escuela 

 

Con todos mis 

amigos ya quiero 

ir a jugar, y con 

mis juguetes yo 

quiero disfrutar. 

Junto a mi 

maestra quiero 

conocer, 

siguiendo su 

muestra yo quiero 

 

 

 

 

En mi escuelita  

En mi escuelita me siento yo 

muy bien, jugando en mi 

mesita y en el patio también. 

Juguetes y colores me 

ayudan a aprender con 

cuentos y canciones yo 

puedo comprender 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

1 Lleve a cabo desplazamientos y recorridos por las diversas áreas de la 

escuela, nombrando con claridad a cada una de ellas; y al retornar al aula, 

realice un recuento de lo observado, con preguntas tales como: 

¿Cuál es la dependencia más amplia de la escuela? 

¿Cuántas maestras trabajan en este plantel? 

¿Cuál es el lugar de tu preferencia en la escuela....y por qué? 

 

2 Las canciones infantiles son recursos que motivan en gran medida a los 

niños y niñas, y por tal motivo es recomendable enfatizar en su 

interpretación y entonación diaria, tomando en cuenta que de preferencia 

se conformará un repertorio de canciones variadas y cortas, evitando así 

las canciones extensas. 

  

MI turno 

 

Destreza con criterios de desempeño: Discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento para convivir adecuadamente.  

 

Conocimientos: Normas de convivencia en el aula y en la escuela. 

 

Mi turno 

Me gusta respetar, mi 

turno al jugar; para no 

molestar y juntos 

disfrutar. Qué lindo es 

compartir y a todos 

sonreír para poder decir 

esto es el buen vivir. 
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1. Entregue a cada niño y niña diferentes materiales tales como legos, 

rosetas, cubos de madera, escaleras plásticas, entre otros, y luego pídales 

que se distribuyan por la clase mientras escuchan una canción 

instrumental; al detener el ritmo de la canción los niños deben quedar 

inmóviles, como una estatua; permítales observar por unos segundos cómo 

quedó su clase y pida su opinión, motíveles para que vuelvan a ordenar su 

aula al ritmo de la música, utilizando canastas o recipientes diferentes para 

cada material. 

 

2. Posteriormente muestre la imagen referente a la canción, para que los 

niños y niñas des-criban lo que representa la misma, llegando a establecer 

acuerdos y consignas como por ejemplo: que debemos mantener en orden 

y organizados los ambientes en la escuela y en el hogar. 

 

3. Finalmente permita que escuchen la canción por varias ocasiones, 

acompañe la interpretación de la misma ejecutando movimientos 

corporales; pida a sus niños y niñas que le imiten. De esta manera, el 

aprender y entonar la canción se constituirá en una actividad más atractiva, 

logrando a la vez un mejor aprendizaje. 

 

Recuerda 

 Las canciones favorecen el desarrollo intelectual de los niños y niñas 

sin dejar de divertirlos, entretenerlos y conducirlos a lugares 

inalcanzables. 

 En este  Bloque le presentamos algunas alternativas de canciones 

que hacen mención a la importancia de ser buenos compañeros. 

 Con las canciones se pretende reforzar el orden, el saludo y sobre 

todo aquellos valores universales como el respeto, que en muchas 

ocasiones han sido dejados de lado. 
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El saludo 

 

Destreza con criterios de desempeño: Discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento para convivir adecuadamente.  

 

Conocimientos: Normas de convivencia en el aula y en la escuela. 

 

 

 

BUENOS DÍAS PARAR TODOS 

 

Buenos días parar todos. 

Buenos días para mí. 

Hoy me siento muy alegre, 

hoy me siento muy feliz. 

Buenos días parar todos, 

buenos días para mí. 

La canción de los saludos, 

ha venido por aquí. 

Buenos días, buenos días. 

¿Qué tal, ha dormido bien? 

Buenos días para todos. 

Buenos días para usted. 

Buenos días, buenos días, 

de mañana les daré, 

para que estando juntitos, 

nos lo pasemos muy bien. 
 

 

 

 

 

http://www.menudospeques.net/recursos-infantiles/canciones/canciones-adaptacion-y-rutinas/la-cancion-de-los-saludos##
http://www.menudospeques.net/recursos-infantiles/canciones/canciones-adaptacion-y-rutinas/la-cancion-de-los-saludos##
http://www.menudospeques.net/recursos-infantiles/canciones/canciones-adaptacion-y-rutinas/la-cancion-de-los-saludos##
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Los Amigos 

Destreza con criterios de desempeño: Discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento para convivir adecuadamente.  

 

Conocimientos: Normas de convivencia en el aula y en la escuela. 

 

 

Amigos 

No importa el lugar 

el sol es siempre igual 

no importa si es recuerdo 

o es algo que vendrá. 

 

No importa cuánto hay 

en tus bolsillos hoy 

sin nada hemos venido 

y nos iremos igual. 

 

Pero siempre estarán en mi 

esos buenos momentos 

que pasamos sin saber. 

 

No importa dónde estás 

si vienes o si vas 

la vida es un camino 

un camino para andar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/canciones/amistad-amor/amigos
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El respeto  

 

Destreza con criterios de desempeño: tiene el don de acercar a las 
personas. El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir 
de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más 
armoniosa.  

 

Conocimientos: adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes 

obras y se divierten bailando. 

 

 

 

El burro enfermo 

 

A mi burro, a mi burro 
le duele la cabeza, 
el médico le ha puesto 
una gorrita negra. 

A mi burro, a mi burro 
le duele la nariz, 
el médico le ha dado 
agüita con anís. 

A mi burro, a mi burro 
le duele la garganta, 
el médico le ha puesto  
una bufanda blanca. 

A mi burro, a mi burro 
le duele el corazón 
el médico le ha dado 
jarabe de limón. 

A mi burro, a mi burro 
le duelen la rodilla, 
el médico le ha dado, 
un frasco de pastillas. 

A mi burro, a mi burro 
ya no le duele nada 
el médico le ha dado 
jarabe de manzana. 
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La Fe 
 

 
Destreza con criterios de desempeño: Conocer y valorar las tradiciones 

y costumbres para identificarse como miembro de una comunidad.  
 
Conocimientos: Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, 
comida, bailes, festividades y tradición oral. 
 

 

 
Niños de Fe 
 

Cristo está llamando a niños de valor, 
Niños que no teman vivir para el Señor. 
Niños que sin miedo puedan enfrentar 
Los gigantes de esta vida como David. 
 
Niños de fe Cristo está llamando 
Niños de paz que vivan para Dios. 
Niños que puedan con nosotros  
Al mundo iluminar 
Con la Gracia y la ternura de Jesús. 
 
Cristo está llamando a niños de oración,  
Niños que dependan cada día del Señor. 
Niños que aprendan a confiar en Dios 
Y que oren cada día como Daniel. 
 
Niños de fe Cristo está llamando 
Niños de paz que vivan para Dios. 
Niños que puedan con nosotros  
Al mundo iluminar 
Con la Gracia y la ternura de Jesús. 
 
Niños de fe Cristo está llamando 
Niños de paz que vivan para Dios. 
Niños que puedan con nosotros  
Al mundo iluminar 
Con la Gracia y la ternura de Jesús. 
Con la Gracia y la ternura de Jesús. 
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La verdad 

 

Destreza con criterios de desempeño: Que cada niño sienta un 
mayor deseo de decir siempre la verdad, aun cuando no sea fácil 
hacerlo. 

Conocimientos: Perder el miedo al momento de decir algo. 

 
 
 
Es mi lema ser honrado 

Es mi lema ser honrado, 
Ser verídico y leal,  
Dar ejemplo cada día 
De la honradez total. 
Desde niño amaré el bien 
Y lo defenderé; 
Mi palabra cumpliré 
Y siempre la verdad diré. 
Es mi lema ser honrado; 
Ser verídico y leal. 
Dar ejemplo cada día 
De la honradez total. 
 
 

 
 
 
 
 

Guaaua de pan 

 
Destreza con criterios de desempeño: Conocer y valorar las tradiciones 

y costumbres para identificarse como miembro de una comunidad.  

 

Conocimientos: Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, 

comida, bailes, festividades y tradición oral. 
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Tiene como nombre Ana es mi 

linda guagua de pan, adornada 

con colores al horno le llevarán. 

 

Rico pan, rico pan es mi 

guagua de pan, rico pan, rico 

pan, del horno le sacarán. 

 

Bandera Ecuatoriana 

 

Cobijarme quiero oh lindo 

tricolor, por ser ecuatoriano 

me lleno de valor. 

 

Amarillo el oro es azul el 

cielo es, pero el rojo es más 

lindo ya lo ves. 

 

 

 

 

 

1. Observe de manera directa la bandera del Ecuador; a continuación 

plantee una conversación con sus estudiantes y permita que expresen sus 

pensamientos con relación al significado de los colores de la bandera, 

tomando en cuenta su historia e importancia para los ecuatorianos. 

 

2. Evoque junto a sus estudiantes las actividades que realizaron durante 

alguna fecha cívica; luego dialoguen sobre la importancia de los hechos 

históricos como una forma de respetar nuestra cultura. 
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3. Elabore con sus niños y niñas una bandera del Ecuador gigante, para 

ello puede utilizar diferentes recursos del aula como por ejemplo: cartulinas, 

goma, papel de colores, plastilina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

 

 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Familiarizarse con la organización 

del establecimiento educativo, las personas que lo componen, los 

diferentes ambientes y su funcionamiento, para relacionarse y ubicarse en 

el espacio escolar. 

 

Conocimientos: Mi nombre, dependencias de la escuela, alimentos 

saludables y no saludables. 

 

 

Soy una palabra 

muy interesante, 

que te hago 

diferente, y me 

usan al llamarte. 

 

¿QUIÉN SOY? El 

nombre 

 

Soy un lugar 

especial donde 

juegas con amigos 

al llegar a aprender 

vienes y a divertirte 

sin parar.  

 

¿QUIÉN SOY? La escuela  
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1.- Permita que cada niño o niña mencione su nombre llevando a cabo 

juegos de integración; un ejemplo de ello consiste en que formen una ronda 

o círculo, y empezando por cualquier compañero(a), mencionan su nombre 

y cada vez se incrementará el nombre de un compañero del grupo, como 

en el siguiente ejemplo: Yo soy Patricio.... mi amigo es Diego y yo soy 

Patricio.... mis amigos son Diana, Diego y yo soy Patricio.... Mis amigos son 

Carlos, Diana, Diego y yo soy Patricio, y así se van incrementando los 

nombres de los demás compañeros. Esto favorece el desarrollo de su 

memoria auditiva. 

 

2. Realice junto a sus niños y niñas un recorrido por las diversas 

dependencias de la escuela, o también puede utilizar carteles o láminas 

didácticas que muestren la escuela y sus dependencias, efectuando una 

observación reflexiva y la descripción minuciosa del material presentado; 

finalmente, y en forma animada exponga las adivinanzas de la página 

anterior. 

 

3. Aplique la técnica de lluvia de ideas para nombrar la mayor cantidad de 

alimentos preferidos por los niños y niña y luego plantee la adivinanza 

relacionada con los alimentos; luego puede finalizar con una actividad de 

modelado de frutas u otros alimentos en masa de modelar o plastilina. 
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Destreza con criterios de desempeño: Asumir compromisos y 

responsabilidades para adaptarse al nuevo ambiente.  

 

Conocimientos: Dependencias de la escuela, personal en la escuela, los 

compañeros y compañeras. 

 

Nos guía con alegría, nos 

enseña en con amor; 

cuando canta una canción, 

siento mucha emoción. 

¿QUIÉN ES? 

La maestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos somos amigables, pues nos 

gusta compartir; somos 

incondicionales, cuando nos vamos a 

divertir. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

(los compañeros) 
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1. Lleve a cabo una observación reflexiva de las dependencias de la 

escuela y haga un recuento al volver al aula; comente con los niños y niñas 

acerca de la importancia de cada una de ellas, permitiéndoles expresar sus 

ideas en sus propias palabras; luego plantee la adivinanza de "El Patio" 

Finalmente hagan uso del mismo ejecutando juegos sugeridos por el grupo. 

 

2. Entregue materiales tales como papelotes, crayones o marcadores, 

para que representen gráficamente a las personas que laboran en la 

escuela; permita que expongan sus trabajos, describiendo a cada 

personaje representado, elogiando a cada uno de ellos. Luego puede 

dramatizar una escena cotidiana de la escuela, representando a los 

diversos personajes. A continuación puede plantear la adivinanza 

demostrando siempre mucha expresividad ante los niños y niñas. 

 

3. Trabaje con VALORES, resaltando la importancia de mostrar siempre 

una actitud positiva ante los demás. Felicite las buenas acciones en el 

momento indicado; practique en forma grupal mensajes como: SABER 

ESCUCHAR, ES SABER RESPETAR; o también TRATA A LOS DEMÁS 

COMO A TÍ TE GUSTARÍA QUE TE TRATEN. Luego, proponga la 

adivinanza de "los compañeros" 
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Rayuela de lápiz 

 

Destreza con criterios de desempeño: solidaridad, respeto, cooperación 

con sus compañeros  

 

Conocimientos: Útiles escolares y juegos tradicionales  

 

 

Recursos 

• Cinta masking. 

• 10 trozos de madera. 

 

Nociones 

• Cerca - lejos 

• Adentro – afuera 

 

 

Procedimiento 

Trace una rayuela en el patio, 

procurando hacerlo en un espacio 

cómodo para los jugadores; para dicho 

efecto puede utilizar cinta masking o 

tiza de colores. 
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La rayuela debe tener la forma de un 

lápiz, similar a la que se muestra en la 

imagen presentada. No olvide que la 

rayuela es un juego tradicional que, por 

su forma original de un lápiz, se 

relaciona plenamente con los útiles 

escolares de los niños y niñas. 

 

Entregue un trozo de madera (forma 

plana) a cada niño o niña, el mismo que 

servirá como ficha para jugar a la 

rayuela. Es importante ubicar el pie 

dominante en la punta del lápiz (rayuela) 

para poder lanzar la ficha e iniciar así el 

juego, respetando siempre el turno que 

le corresponde a cada jugador. 

 

Invite a sus niños o niñas al patio y 

ubíqueles alrededor de la rayuela, 

mientras ejecuta usted el primer turno, 

con la finalidad de que los estudiantes 

puedan observar el mecanismo del 

juego. 

 

Variantes 

En el caso de no disponer cinta masking, 

puede dibujar o pintar la rayuela con 

crayones. 

Puede aumentar el nivel de complejidad 

pidiendo a los jugadores que ejecuten 

doble salto en cada uno de los espacios de la rayuela. 
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Rompecabezas de mí cuerpo 

 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer las partes del cuerpo 

desde la identificación y relación de su funcionalidad. 

Conocimiento: Partes del cuerpo humano. 

 

 

Recursos: 

• 4 pliegos de cartulina de 

• Diferente color (amarillo, 

rosado, blanco, celeste). 

• Cinta masking. 

 

Nociones  

• Color forma  

 

Procedimiento 

 

• Dibuje previamente el cuerpo 

humano de un niño o una niña 

en cada pliego de cartulina, 

permitiendo que sea coloreado 

por todos en forma grupal y 

luego recorte cada uno de ellos 

en 8 o más partes; puede 

efectuar cortes rectos  

 

Invite a los niños a salir al patio y 

forme 4 grupos; pida que se ubiquen 

haciendo fila un grupo junto al otro y 

escojan un color entre el amarillo, rosado, celeste y blanco. 
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Oculte previamente los rompecabezas por el patio; a continuación indique 

que a la cuenta de tres cada grupo debe buscar su color y de inmediato 

armar su rompecabezas. 

 

 

 

Variantes 

• Para dar mayor dificultad al juego puede mezclar los colores 

de las cartulinas. 

• En el caso de no contar con pliegos de cartulina, lo puede 

hacer con láminas A4. 
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Implementación  

 La implementación se lleva a cabo a través de la entrega de folletos 

gratuitos para docentes y representantes legales con contenido científico y 

dinámicas lúdicas que fomentan el trabajo grupal y la confianza de los niños 

dentro y fuera del aula para construir de esta forma la identidad social en 

una comunidad a la cual pertenecen.  

 

Validación  

 La validación de la propuesta se hace por simple ficha de observación 

en la cual se puede estimar si el niño cambió o no su conducta social y si 

ya pertenece a un grupo dentro del aula, con esta validación la aplicación 

de la propuesta se completa. 

 

Misión  

 Lograr una integración e identidad social en el niño a través del juego 

con su entorno y sus iguales dentro del aula, los niños deben cumplir por lo 

menos el 80% del contenido de la guía para determinar una validación u 

observación. 

 

Visión  

 Aumentar a un futuro la implementación de la guía a otras instituciones 

educativas, lugar donde se puede estar presentando el mismo problema 

con diferente ubicación sectorial, física y temporal, lo cual se debe lograr a 

través de un estudio de incidencia del problema en otras escuelas. 
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Beneficiarios  

 Los únicos beneficiarios de la propuesta de forma directa son los niños  

con quienes se va a aplicar la guía de actividades con contenido científico 

didáctico dirigido a docentes y representantes, como beneficiarios 

indirectos se hallan la familia y la sociedad a las cuales se les entrega niños 

sociables con identidad propia,  y actitudes positivas según la teoría de 

identidad social de Tajfel 
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Encuesta dirigida a los Docentes  
N°  OPCIONES 

MA DA I ED MD 
1 ¿Existen en el aula niños con problemas de 

socialización? 

     

2 ¿Ha observar sustituciones, en que el 

estudiante presenta baja autoestima y no se 

incluye socialmente dentro del aula? 

     

3 ¿A su aula asisten niños con déficit   

intelectual? 

     

4 ¿Ha notado que en los niños de 3 a 6 años de 

su salón de clases existe desmotivación al 

momento de aprender? 

     

5 ¿Los representantes legales están 

conscientes de la construcción de la identidad 

social en el niño? 

     

6 ¿Los niños saben a qué grupo social y étnico 

pertenecen? 

     

7 ¿Considera que el problema de identidad 

social de los niños se debe a la influencia de 

la  familia? 

     

N° ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO       (MA) 
4 DE ACUERDO                (DA) 
3 INDIFERENTE                (I) 
2 EN DESACUERDO         (ED) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo 
 

La encuesta es anónima 



 
 

 
 

8 ¿Ha observado usted si los representantes 

legales del niños le enseñan quien es y a que 

grupo social pertenece? 

     

9 ¿Los  problema intrafamiliares afectan la 

identidad social del niño por lo que no tienen 

un buen rendimiento académico y social? 

     

10 ¿Está de acuerdo con el diseño e 

implementación de una guía para docentes y 

representantes legales? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a Representantes  Legales 
N°  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Estimula a su niño de forma activa para el 

desarrollo correcto de una identidad 

socializadora? 

     

2 ¿Ha observado que la docente se interesa  por 

el desarrollo de la identidad social del niño? 

     

3 ¿Conoce de niños que desconozcan  su 

identidad social? 

     

4 ¿Su niño tiene problemas de socialización en 

la escuela? 

     

5 ¿Usted tuvo problemas de socialización y de 

identidad social? 

     

6 ¿Existen constantes problemas intrafamiliares 

en su hogar que puedan ser la causa de un 

retraso en el desarrollo de la identidad social 

del niño? 

     

7 ¿Ha enseñado al niño usted su origen cultural 

y social? 

     

8 ¿Ha observado si el docente no está 

capacitado para desarrollar la identidad 

personal en el niño? 

     

N° ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO       (MA) 
4 DE ACUERDO                (DA) 
3 INDIFERENTE                (I) 
2 EN DESACUERDO         (ED) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo 
 

La encuesta es anónima 



 
 

 
 

9 ¿Conoce usted de niños que tengan 

problemas de identidad social por migración? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con recibir una guía para 

el desarrollo de la identidad social, 

socialización y convivencia para el niño? 

     

 

 



 
 

 
 

 

Foto 1 evaluando el desarrollo social de un niño de 6 años  

 

Foto 2 Realizando trabajo con los Niños para un desarrollo de identidad 

social  



 
 

 
 

 

 

Foto 3 Actividades en el patio para realizar actividades al aire libre e 

integradoras sociales  

 

 



 
 

 
 

 

 

Foto 5 niñn apartada del grupo con problemas de identidad social y falta de 

desarrollo social. 

 

 



 
 

 
 

 

Foto 5 Niños socializando en el aula 

 

Foto 6 Niños en actividades culturales para formar la identidad social  


