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RESUMEN 

La falta de hábitos de autonomía e independencia es un problema que se 
presenta en los niños y niñas y provoca dependencia hacia los adultos; como 
cualquier otro trastorno provoca en los niños falencias en diferentes 
aspectos. Cuando los estímulos o los modelos adultos no son positivos, 
pueden presentar un problema severo. El problema que se detectó tiene 
relación con la influencia de los padres en el proceso de desarrollo autónomo 
de los niños de 4 a 5 años, esto originó la presente investigación científica 
que tiene como objetivo analizar los hábitos de autonomía e independencia 
mediante el diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes, padres, 
madres y representantes legales. La investigación corresponde al paradigma 
cuanti-cualitativo y con la modalidad, es de proyecto factible porque contó 
con el apoyo de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta John D. 
Rockefeller. Los contenidos científicos que se analizaron en base de la 
fundamentación teórica, que se apoyó además en enfoques Filosófico, 
Psicológico, Pedagógico, Sociológico y Legal. A la muestra poblacional se 
aplicó la técnica de la entrevista (Directora), encuesta (Personal Docente, 
Padre, Madre, Representantes Legales) que permitió a través de un 
cuestionario recoger información sobre la percepción que tenían el problema 
y las expectativas que podía generar la Propuesta. Se realizó la tabulación, 
representación en cuadro, gráficos y análisis de cada una de las preguntas, 
estudio  que permitió  a la investigadora la aceptación que tuvo la propuesta. 
Esta indagación permite comprender la importancia del planteamiento del 
problema desde luego posibles alternativas de solución que se enuncian en 
las conclusiones y recomendaciones, que servirá para mejorar la práctica 
pedagógica del docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los hábitos de independencia y autonomía son, en principio, el 

desarrollo motor del individuo, surgido en la evaluación del hombre a 

raíz de la necesidad de desarrollar su capacidad de tomar decisiones 

propias y regulares la acción conjunta de un grupo de individuos. 

 

 Por ello constituye además uno de los factores fundamentales 

que nos permite la integración social, la inclusión dentro de diferentes 

grupos de pares. Finalmente le proporciona al individuo el medio más 

eficaz para comprender  y explicar el mundo que nos rodea y su propia 

existencia. 

 

 Por lo anterior, este proyecto mostrará cómo afecta la ausencia 

de hábitos de independencia y autonomía a los niños  de 4 a 5 años  y  

el hecho de que  afecte su desarrollo social  y autónomo. 

 

 En efecto, toda dificultad persistente presentada por un 

estudiante en el desarrollo de su autonomía e independencia  es 

susceptible de generar consecuencias perjudiciales para su desarrollo 

personal, escolar y social. Esta es la razón por la cual, la manifestación 

de dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste de la acción 

pedagógica.  

 

 El desarrollo de la autonomía e independencia es una fase vital 

en el niño. Este proceso sin embargo no termina en la niñez, aunque es 

entonces cuando se hace más grande el avance.  
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Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

  

CAPÍTULO I Comprende EL PROBLEMA que se lo detectó en la 

escuela. Además comprende sus Antecedentes, la Situación Conflicto 

que crea en los niños con falta de hábitos de autonomía e 

independencia, también se mencionan las posibles causas  que lo 

originan con sus respectivas consecuencias; se lo delimita o evalúa. 

 

En este capítulo se plantean los objetivos generales y específicos 

que se conseguirán al término de la investigación. Se diseñaron las 

Preguntas Directrices que orientaran el proceso y serán base para la 

recolección de información a través de técnicas de investigación que se 

emplea. Por último está la Justificación, donde en forma clara y sencilla, 

se indica por qué se elige el tema y a quienes beneficia la indagación. 

 

 

CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO, con sus antecedentes del estudio 

que señala si existe o no alguna investigación igual o parecida al tema; 

comprende además la Fundamentación Teórica que es todo el 

conocimiento científico que se relaciona con el tema que se investiga: 

Fundamentación Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Filosófica, y 

Legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

CAPÍTULO III Trata sobre cómo realizar la investigación, es decir, la 

METODOLOGÍA que incluye el Diseño, Tipo, Instrumentos y el 

Procedimiento de la investigación, así como la Población y Muestra de 

los diferentes estratos de la Escuela Fiscal Mixta John D. Rockefeller a 

quienes se les aplicó las Técnicas como la entrevista y encuesta para  
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poder cumplir con la Recolección de la Información, el capítulo finaliza 

con los criterios para elaborar la Propuesta. 

  

CAPÍTULO IV:  En él se encuentra el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS que arrojó la entrevista aplicada a la Directora 

de la Institución y la Encuesta a los docentes, padres, madres y 

representantes regales, para conocer su criterio sobre el tema 

investigado y las expectativas que despertaba la Propuesta. Cada una 

de las preguntas fue representada en la Escala de Lickert, con su 

respectivo gráfico y análisis, se encontrará la discusión de los 

resultados y respuestas a las preguntas directrices. 

 

CAPÍTULO V: Corresponde a LA PROPUESTA que se encuentra con 

su propia estructura y tuvo muchas aceptación; ella constituye una 

posible alternativa de solución al problema planteado. 

 

 

ADEMÁS CONSTAN: DEFINICIONES CONCEPTUALES, 

BIBLIOGRAFÍAS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los infantes  necesitan tanto del padre como de la madre para 

crear en ellos hábitos de autonomía e independencia, es claro que el 

comportamiento es producto del ambiente en el que se desenvuelve. Si 

un niño o niña no tiene independencia ni autonomía se convierten en 

personas inseguras, dependientes y en ocasiones hasta rebelde.  

La falta de autonomía e independencia hacen que las personas 

se vuelvan inmaduras ya que no poseen una identidad personal, no 

tiene un objetivo claro en la vida, carecen de estabilidad emocional  y 

no poseen tolerancia ante las frustraciones; los únicos responsables de 

estas actitudes son los padres que no supieron en su determinado 

momento brindarles un ambiente de seguridad. 

En la institución educativa ubicada en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, en Esmeralda y Piedrahita.  La Escuela Fiscal Mixta  ―John 

D’ Rockefeller‖, se ha podido evidenciar un serio problema de hábitos 

de autonomía e independencia en los niños y niñas de 4 a 5 años, el 

cual afecta de forma negativa a los estudiantes dificultando el proceso 

de enseñanza- aprendizaje.  

Los niños y niñas de esta escuela no presentan conductas de 

autonomía e independencia, ni obedecen normas, reglas establecidas 
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por la maestra, y crean caos dentro del salón de clases. El desarrollo 

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

un niño. 

 Una persona autónoma es aquella que es capaz de realizar por 

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

y de su entorno socio cultural. Un niño o niña poco autónoma es  

dependiente, requiere ayuda continua, con poca iniciativa, de alguna 

manera sobreprotegido. 

Los niños y niñas  con pocos hábitos de autonomía, 

generalmente presentan problemas de aprendizaje y de relación con 

los demás. De ahí la importancia de su desarrollo: normalmente 

cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en su aprendizaje 

y relación con los demás. 

 De allí se plantea la necesidad de buscar alternativas que 

ayuden tanto a padres como a docentes a  mejorar el comportamiento 

del niño y de la niña. 

El Ministerio de Educación a través del Plan del Buen vivir busca 

generar en la conciencia de los ecuatorianos y ecuatorianas que la 

educación no solamente está en manos de los docentes la verdadera 

educación parte de la familia, de la sociedad en que se vive de esa 

manera juntos lograremos mejorar la educación y de esa manera 

mejorar el comportamiento de los niños/as en la actualidad. 
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Situación Conflicto 

 

 La familia es sin duda alguna, el núcleo donde el niño aprende 

ideales, conocimientos, actitudes que permiten al infante a actuar de 

acuerdo a las circunstancias. Pero ¿por qué los padres de familia tienen 

la mayor parte de la influencia en la autonomía de sus hijos?, simple y 

sencillamente porque representa un símbolo formativo inmenso que se 

refleja a diario en sus actitudes, digamos que es el producto de un 

moldeado. 

Todos los niños  y niñas pueden y deben ser educados para ser 

independientes, pero todos no son iguales. Cada infante desarrolla 

capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos y 

todas, pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos. 

Para esto es necesario conocer las capacidades reales, para poder 

ayudar en sus justa medida y no tratar de solucionar las tareas cuando 

ellos son capaces de realizarla solo. 

Con lo expuesto anteriormente, se observa que en la mayoría de 

los hogares, los representantes legales no educan a sus hijos para ser 

personas autónomas e independientes, no le brindan la oportunidad de 

experimentar, de equivocarse, los padres actuales tratan de solucionar 

la vida de los pequeños negándoles la oportunidad de valerse por ellos 

mismos.  

En la primera infancia es fundamental como actúan los padres 

en este proceso de adquirir hábitos que la disposición que tenga el niño 

o niña. Los hábitos de autonomía favorece una buena autoestima, y 

http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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que este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las 

decisiones y las vivencias del niño en su día a día. 

En la práctica educativa se busca plantear alternativas 

innovadoras que ayuden a mejorar el comportamiento de niño o niña, 

de esta manera mejorar el entorno en que se desenvuelve.  Para lograr 

esto resulta indispensable educar a los padres, solo así tomaran 

conciencia de la importancia de fomentar hábitos de autonomía e 

independencia desde los primeros años  

 

En el Currículo de Educación Inicial pone mucho énfasis en la 

Identidad y Autonomía, ya que el resto de los aprendizajes dependen 

de estos hábitos.  

 

En la Escuela Fiscal Mixta ―John D’ Rockefeller‖ donde se realiza 

la presente investigación se ha observado que la gran mayoría de los 

niños y niñas carecen de hábitos de autonomía y esto se evidencia por 

la inconformidad de los docentes sobre el comportamiento de los niños 

y niñas en el salón de clase, por tal razón es fundamental que tanto 

padres como docentes conozcan sobre el desarrollo autónomo de los 

niños y la importancia de establecer normas e independencia desde 

temprana edad. 

 

Lo anotado anteriormente es lo que da origen a esta 

investigación, de lograr concientizar a las personas que están a cargo 

de la formación de los niños y niñas para lograr en un futuro no muy 

lejano jóvenes seguros de sí mismo con personalidad. 
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Cuadro # 1 Causas y consecuencias  

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Desconocimiento por parte de los 

representantes legales sobre la 

importancia de los hábitos de 

autonomía e independencia desde 

edades tempranas. 

 

Los docentes  no aplican 

adecuadas estrategias para guiar 

en el proceso de educación de los 

hijos. 

 

La institución educativa no cuenta 

con programas para capacitar a los 

representantes legales sobre cómo 

educar a los hijos/as. 

 

 

Los niños no tienen un modelo 

adecuado para construir 

aprendizajes significativos. 

 

Relaciones familiares 

disfuncionales por falta de tiempo 

por cuestiones laborales. 

 

 

Niños y niñas con inestabilidad 

emocional. 

 

Niños a cargos de abuelas que los 

sobreprotegen. 

 

 

Niños dependientes y con pérdida 

de la autoestima. 

 

Elaborado por: Lucia Olivia López Marín. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Ecuador Romero Naranjo. 
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Delimitación del problema 

 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo inciden el Contexto Familiar como Potenciadora de  Hábitos de 

Autonomía e Independencia en los niños  y niñas de 4 a 5 años de la 

escuela ―Fiscal mixta John D Rockefeller‖ del año lectivo 2013 - 2014? 

 

Evaluación del problema 

Claro:  

La presente investigación está redactada de forma precisa, fácil de 

analizar para que así el lector comprenda la realidad que viven los 

niños y niñas dentro del salón de clases de esta institución. 

Campo Educación de Párvulos.  

Área:     Psicología- Pedagogía 

 

Aspectos Hábitos de autonomía e independencia 

Tema: El Contexto Familiar como potenciadora de Hábitos  

de autonomía e independencia en los niños y niñas 

de 4 a 5 años. Seminarios Talleres para docentes y 

representantes legales. 
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Evidente:  

Porque a través de la observación se pudo detectar el problema de 

falta de autonomía e independencia de los niños y niñas de 4 a 5 años 

y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Relevante:  

Porque mediante el seminario y taller se podrá capacitar a los docentes 

y a su vez a los representantes legales, para así comprender y cambiar 

la conducta de los niños. 

Factible:  

Porque cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, maestros y 

de la comunidad en general, surge la necesidad de guiar a los 

maestros para que apliquen buenas estrategias con los niños y niñas 

dentro de las aulas de clases. 

Original: 

 Es un tema novedoso porque permite a los docentes en su rol 

protagónico mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Contextual:  

La aplicación de normas de conductas y autonomías e independencia, 

establecidas  por los docentes estará siempre relacionada con el 

desarrollo integral de los estudiantes de educación inicial. 

 

 



 

 11 

Objetivos de la investigación 

 

General:  

 Determinar la importancia  de contexto familiar como 

potenciadora de  hábitos de autonomía e independencia de los 

niños y niñas de 4-5 años.  

 

Específicos: 

 Analizar los factores que influyen en la falta los hábitos de 

autonomía e independencia. 

 Establecer la importancia del contexto familiar como primera 

escuela de los niños y niñas. 

 

 Proponer a los docentes y representantes legales, la necesidad 

de fomentar la autonomía e independencia en los niños y niñas. 

 

 Incentivar  a los representantes legales y docentes que les den 

límites a los niños y niñas. 

 

 Realizar Seminario – talleres para capacitar a los docentes y 

representantes legales sobre la importancia de formar niños y 

niñas autónomos e independientes.  
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué son los hábitos de autonomía e independencia? 

 

 ¿Cómo se manifiesta la autonomía en el contexto familiar? 

 

 

 ¿Por qué es importante que la familia ponga límites al niño o 

niña? 

 

 ¿Qué repercusiones tienen la autonomía e independencia de 

los niños y niñas en el aprendizaje? 

 

 

 ¿Qué consecuencias trae la falta de autonomía  e 

independencia en las relaciones sociales? 

 

 ¿Por qué las familias  influyen en la autonomía e independencia 

de los niños y niñas? 

 

 ¿De qué manera influyen los bajos recursos económicos, en el 

comportamiento de los niños y niñas? 

 

 ¿Se puede lograr un desarrollo social sin llegar al castigo físico? 
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 ¿Cuáles son las destrezas básicas necesarias para lograr 

autonomía e independencia en los niños y niñas? 

 

Justificación e importancia 

 

El presente proyecto se justifica porque busca estrategias 

adecuadas para, ayudar y orientar a los docentes y representantes 

legales, sobre los problemas que genera los hábitos de autonomía e 

independencia en el entorno escolar, y como lograr cambios positivos 

en las conductas de los niños. 

 

Los hábitos de autonomía e independencia son aquellos 

comportamientos de la vida diaria, cuya adquisición resulta 

indispensable para que el niño se pueda desarrollar adecuadamente en 

todas sus áreas. La correcta adquisición de estos hábitos le permitirá  

enfrentarse paulatinamente a las exigencias de su entorno, no tendrá 

que recurrir frecuentemente a la ayuda de los adultos, podrá tomar sus 

propias decisiones y asumir responsabilidades. 

 

Los hábitos de autonomía e independencia es un proceso que se 

inicia en los primeros días de la vida. El hecho de que se lleve a cabo 

adecuadamente constituye algo indispensable para los /as niños y 

niñas; ya que favorece su desarrollo y hace que se sientan más 

seguros. 
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La educación inicial, constituye  el espacio donde el niño y niña se 

podrá enfrentar con personas ajenas a su entorno familiar y es este 

espacio que se puede observar que el contexto donde ha permanecido 

no ha sido el adecuado esto se ve  reflejado en la actitud y el 

comportamiento de los niños y niñas en su nuevo espacio. 

 

Es obligación que los padres y madres les brinden a sus pequeños 

situaciones que aseguren su independencia y autonomía, no existe una 

regla fija ni una edad determinada para alcanzar la autonomía, este es 

un proceso que dependerá del grado de maduración de cada niño y 

niña, pero para alcanzar esta madurez es indispensable primeramente 

conocer en qué grado de desarrollo se encuentra el niño/a 

La correcta adquisición de los hábitos de autonomía se forja un 

auto concepto positivo y un aumento de la autoestima ya que cuando el 

niño progresa en sus destrezas recibe juicios verbales positivos de 

quienes le rodean y se siente más seguro. Además, las relaciones 

familiares son más estables y afectuosas y el niño se siente más feliz. 

Al fomentar en el niño el desarrollo de hábitos de autonomía se 

favorece su madurez  como su integración en la sociedad. 

 

Se considera entonces que el proyecto es viable porque cuenta con 

los medios económicos y además con el apoyo de las autoridades de la 

Escuela Fiscal Mixta John D. Rockefeller, personal docente, 

representantes legales con el fin de lograr mejorar la calidad de vida de 

todos y todas 

 



 

 15 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados la documentación correspondiente de la facultad de 

filosofía, Letras y ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos, del Centro de Estudios presencial de Guayaquil, no se han 

encontrado otras investigaciones referentes al tema. ―La familia como 

potenciadora en hábitos de autonomía e independencia en niños de 4 a 

5 años, en el año lectivo 2011 – 2012. Propuestas Seminarios- talleres 

para docentes y representantes legales‖ 

 

Atender a las necesidades básicas del niño o niña constituye un 

reto para los docentes de inicial, para de esta manera ser una guía 

adecuada para los representantes legales y de esta manera colaborar 

con la educación de los infantes con estrategias eficaces que propicien 

el desarrollo de hábitos de autonomía e independencia de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta John D. Rockefeller 

En este proyecto se analizará porque en la actualidad los niños  

y niñas carecen de hábitos de autonomía e independencia. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

HÁBITOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

 
Definición de hábitos 
  

Según la definición del diccionario de la Real Academia se 

entiende por hábito  el  modo  especial  de  proceder  o  conducirse  

adquirido  por repetición  de  actos  iguales  que  se  adquiere  por  

larga  y  constante práctica de un mismo ejercicio. 

 

Para que el niño pueda alcanzar su autonomía en aspectos tales 

como su alimentación,  sueño,  higiene,  orden,  etc.,  va  a  ser  

necesaria  la  ayuda continua  de  los  adultos,  quienes  irán  

proponiéndole  actividades relacionadas con cada uno de estos 

aspectos, teniendo en cuenta su edad, su habilidad y su grado de 

autonomía.  

 

Si  se educa en autonomía se  adquiere  seguridad  en  sí  

mismo, se  es consciente de sus capacidades,  adquiere confianza en sí 

mismo y en los demás. 

 

Camellas, M.J (2008) 

Sin ánimo de exageración, se debe considerar que lo 

hábitos tienen sentido desde una doble perspectivas: 

como aprendizaje funcional que favorece la adquisición 

de autonomía del individuo, por lo que es un 

aprendizaje valido por sí mismo, y como un factor 

fundamental de madurez personal y social.( pg. 15) 
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Para Camellas cuando un infante adquiere hábitos de autonomía 

e independencia significa que va adquiriendo la madurez necesaria de 

cada etapa del desarrollo de los niños y niñas. 

En contraposición la sobreprotección a los hijos  hiere la 

autoestima y le convierte en un ser dependiente e inseguro. El  

desarrollo  de  los  hábitos  de  autonomía  personal  incide  en  las 

actitudes, la personalidad, las habilidades y también en el desarrollo de 

la autoestima y la socialización. 

 

Autonomía 

Se manifiesta como una actitud confiada y alegre ante la vida al 

momento de realizar las cosas. 

Esperanza ,G. (2011) expresa: 
Insistir tanto en los hábitos de autonomía no es para 
facilitar el trabajo de los padres o de los educadores, 
ser autónomo es ser uno mismo, diferenciado de los 
demás, con un conocimiento de nosotros mismos, de 
lo que deseamos y sentimos y este conocimiento nos 
da la capacidad de no depender  de los demás para 
sentirnos bien, para aceptarnos y para tener la 
seguridad de que somos capaces de salir adelante en 
la vida.                                                                (Pág. 29). 
 
 

Los hábitos de autonomía en los niños y niñas les ayuda a ser 

autónomos y tener conocimiento de sí mismo, esta capacidad lo ayuda 

a sentir seguridad en las cosas que realiza. 

 

Se debe fomentar al máximo la autonomía del niño y niña para 

que sepa desenvolverse con soltura y siempre de acuerdo a su nivel 

madurativo, tomando en cuenta que no se debe exigirle más de lo que 
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sus posibilidades le permitan, de realizar lo contrario se propiciará la 

frustración y el fracaso. 

Cada día se debe exigir un poco más, una vez que se haya 

superado una habilidad, se debe pasar a una de mayor dificultad, pero 

el aumento debe ser casi imperceptible  ante los ojos del niño para de 

este modo ir desarrollando con éxito la ejecución de las tareas 

encomendadas. 

Otro aspecto importante para incentivar la autonomía del niño, es 

saber delegar pequeñas responsabilidades según su edad, evitando la 

sobreprotección y permitir que asuma pequeñas 

responsabilidades  dentro de la familia.  

Para que el niño y niña  aprenda a ser  autónomo se debe 

facilitar que lo sea. Si se intenta favorecer la autonomía, se debe tratar 

de no sobreproteger a los pequeños para inculcar una buena imagen 

personal, con recursos para superar las dificultades que se le vayan 

presentando (siempre de acuerdo a su nivel madurativo), así podrán ir 

adquiriendo pensamiento y reflexión que le proporcione ideas propias 

para, posteriormente, saber decidir y decir no ante situaciones que no 

desea, con seguridad y convicción ante los demás. Gutiérrez, M.(2011) 

dice:―La autonomía se construye en los primeros años de vida. Si se 

inculca cuando el niño tiene siete años, las bases de su personalidad ya 

se han cimentado y será imposible, o cuanto menos, muy difícil de 

lograrlo‖.(Pág. 89). 

Para Gutiérrez la autonomía se debe fomentar desde pequeños, 

ya que es cuando se forma la personalidad pasada esa etapa será 

complicado porque el niño/a ya estará habituado a otra situación.  
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Los sanos hábitos de autonomía se deben fomentar a temprana 

edad es decir en los primeros años de vida si se lo realiza a partir de los 

siete años será difícil porque la personalidad del niño y la niña ya está 

cimentada. 

`         Es indispensable también para el desarrollo de la autonomía que 

el niño y niña aprendan a hacer sus propias cosas y adquiera 

comportamientos personales: asearse, vestirse, atarse los zapatos, 

comer, etc., y aunque los realice con lentitud no se debe caer en la 

desesperación, para aprender  el niño necesitará que le dejemos 

valerse por sí mismo.  

Alcanzar sus objetivos sin ayuda lo incentivará para emprender 

nuevos retos, por lo que si no actúa suficientemente rápido no se debe 

caer en la tentación de hacerlo por él.  

Aunque no hay edad determinada para que el niño y niña 

empiece a hacer sus propias cosas se lo debe dejar que  intente comer 

solo en cuanto pueda sostener los cubiertos, pero siempre con 

vigilancia de un adulto. 

 

Independencia 

 

Son habilidades relacionadas con la autorregulación del propio 

compartimiento, comprendiendo las elecciones personales, seguimiento 

de horarios, finalización de tareas resolución autónoma de tareas, 

búsqueda de ayudas cuando lo necesitan, etc. Es decir, se debe 
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organizar a los adultos bien para luego con el ejemplo, hacer entender a 

los niños lo importante que es dicha planificación.  

Se debe respetar los horarios de comida, sueños y juego. Si toca 

recoger los juguetes, se colocan todos, aunque al principio necesiten 

acompañamiento. En el caso de que no quieran cumplir  el horario 

establecido, se avisa de antemano que no se podrá realizar otra 

actividad hasta que finalice la que ha quedado inconclusa pero se dice 

una vez, con tono tranquilo y tajante. 

 

Hábitos básicos de autonomía e independencia  

 

Creer en la persona que se están educando quiere decir que es 

capaz de realizar las cosas solas o solos.  En ocasiones los padres 

disculpan la poca confianza a sus hijos porque se considera muy 

pequeño y que no son capaces de aprender.  

 

Los infantes son capaces de realizar algunas actividades por 

ellos mismos, pero es necesario que estos hábitos los refuercen 

diariamente y que sea la familia el pilar fundamental para afianzar 

dichos hábitos. 

Los hábitos básicos de autonomía son aquellos 

comportamientos principalmente domésticos, cuya adquisición resulta 

indispensable para que el niño realice un desarrollo social normal. 

Dichos hábitos le permitirán enfrentarse paulatinamente a las 

exigencias de su entorno, no tener que recurrir a la ayuda de los 

adultos, tomar sus propias decisiones y asumir responsabilidades. 
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Para Rodríguez, Antonio Jesús ( 2009) :El niño al nacer, se 

presenta totalmente indefenso y heterónomo, pero se va haciendo 

autónomo mientras crece. A medida que va creciendo y 

desarrollándose va siendo capaz de gobernarse a sí mismos y 

depender menos de los demás.( Pág. 181) 

 

Según  Rodríguez el desarrollo de la autonomía es un  proceso 

normal en el desarrollo de los infantes. La adquisición de dichos 

hábitos es un proceso que se inicia en los primeros días de vida. El 

hecho de que los padres se convenzan de que constituye algo 

indispensable para el niño, favorecedor de su desarrollo, ayudará a que 

trabajen adecuadamente en la enseñanza de estas habilidades. Es 

frecuente que, debido a la creencia de que es mejor proteger al niño, 

los padres no lleven a cabo la tarea encomendada.  

 

La adquisición de los hábitos de autonomía implica varios aspectos 

como las siguientes: 

 

 Un conjunto de habilidades senso-motoras.  

Movimientos como abrocharse, atar los zapatos, cerrar y abrir una 

cremallera... suponen una serie de actividades motrices que son 

previas a otras más complejas y que serán necesarias en otras áreas 

del aprendizaje del niño como la escolar. Dichas habilidades sólo se 

adquieren y generalizan a otros campos practicándolas y al niño hay 

que darle oportunidad para ello. 
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 Una estrecha integración con la madre o persona que cuide 

de él:  

Es importante que los niños y niñas se sientan queridos dentro de su 

entorno familiar. 

 

 La adquisición de una auto-imagen positiva. 

A medida que progresa el niño en su autonomía, va forjándose una 

imagen positiva de sí mismo.  

Cuando el niño cumple o incumple unas determinadas normas recibe 

unos juicios verbales por parte de quienes le rodean.  

Según sean tales juicios, así será su auto imagen.  

 

Principales hábitos de autonomía 

 

Los principales hábitos de autonomía e independencia que los 

niños y niñas deben desarrollar son los siguientes: 

 Comportamiento en la mesa (utilización de cubiertos, repertorio 

alimenticio). 

 Vestirse, desnudarse. 

 Horario y situación de sueño. 

 Aseo y limpieza. 

 Orden. 

 Realización de desplazamientos, compras o encargos, etc. 
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La educación de los niños hacia la independencia 

 

Educar a los niños y niñas para que alcancen la independencia 

es un trabajo constante porque de la noche a la mañana no se podrá 

lograr, los padres deben ayudar solo lo necesario y no realizar las 

actividades por ellos para permitir que desarrollen sus capacidades. 

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

resultados sean los mismos. 

 Se debe, primero, conocer cuáles son las capacidades reales de 

cada niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no solucionarle la 

tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. Sandoval, M. (2012) 

expresa: ―Todos los niños pueden y deben ser educados para ser 

independientes, pero todos los niños son diferentes. Cada niño 

desarrolla capacidades de una forma distinta‖. (Pág.56). 

Cada niño y niña es un mundo diferente y para desarrollar sus 

capacidades se emplean diferentes pero siempre guiados a fomentar la 

independencia. 

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

fallar o de acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad y la forma 

de aprender de cada niño.  

Una mayor autonomía favorece el desarrollo de la autoestima, 

esta vía conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y  

vivencias del niño cada día. 
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Los niños aprenden a ser autónomos 

 

Los niños que están todo el tiempo al lado de los padres, por la 

casa, en la calle, en el supermercado, por todos los lugares, como si 

fueran sus sombras. No pueden estar solos.  

El ser autónomo también es algo que se aprende y se logra 

teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 Enseñar a los niños a que se cuiden.  Permitir que  se vistan, 

coman, peinen y limpien solos, cuando veamos que están listos 

para ello. 

 Respetar los horarios de comida, siesta y de esparcimiento. Y 

que  aprendan a dejar las cosas en su lugar y se  organicen en 

cuanto a su utilización. 

 Dar la oportunidad a los niños a que se expresen, opinen y digan 

lo que necesitan. Se debe potenciar el nivel de comunicación no 

solo con la familia sino  también con los amigos o grupo de 

pares. 

 Identificar las dificultades que tienen algunos niños para 

relacionarse. Los niños deben aprender a superar miedos, 

entablar conversaciones, comportarse y ser sociable con su 

grupo de pares. Es necesario que tengan la buena costumbre de 

saludar, agradecer y tener una buena relación con los demás. 

 Hacer que el niño colabore en labores del hogar ayudando en el 

área de cocina,  compras, tendiendo la cama, colocando la ropa 
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sucia en la lavadora, recogiendo los juguetes de  la habitación, 

cuidando de su vestimenta, etc. 

 

Niños autónomos y la independencia 

 Muchos padres suelen anticiparse a las acciones de los niños, y 

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

hacer solitos.  

Esos padres actúan así porque creen que los niños aún no tienen 

capacidad de realizar cosas solitos, por evitar que se hagan daño, por 

comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque no confían 

en la capacidad de reacción de sus hijos. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas 

actividades diarias que desarrollarán en casa, en el CIBV o en el Centro 

educativo por eso es necesario completar los niveles de educación 

inicial.  

Vélez, M. (2010) 

“Los niños desean crecer y quieren demostrar que 
son mayores en todo momento. Es misión de los 
padres y de los educadores, la aplicación de tareas 
que ayuden a los niños a demostrar sus habilidades y 
el valor de su esfuerzo”. (pág.89) 

Según Vélez, M. se debe valorar el esfuerzo de los niños 

y niñas al realizar las tareas encomendadas porque los hace 

sentir mayores y es una forma para demostrar que se confía en 

ellos. 

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
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Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las 

prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, coger los alimentos solo o 

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

espacio en que se desarrollan, y a sentirse partícipes dentro de su 

propia la familia y con su grupo de pares. 

 

Desarrollo de la independencia de los niños 

La función principal de los padres es criar niños independientes y 

motivados, que sean capaces de utilizar adecuadamente lo que se le da 

a medida que van desarrollándose.  

Se puede ayudar a los niños a desarrollar un sentido sano de 

independencia.  

La independencia es un aspecto importante en el desarrollo de 

los niños. A partir de los dos años, los niños luchan por su 

independencia.  

Se debe animar al niño a tomar decisiones simples sobre los 

pequeños inconvenientes que se presenten en  su vida. 

 
Beltrán, J. (2011) expresa: 
Poder hacer las cosas por sí mismos, llevarse bien 
con los demás, y poder estar lejos de las personas a 
quienes conocen, son algo básico para estar listos 
para empezar la escuela. Si sus niños todavía no 
pueden hacer éstas cosas, los padres, y quienes los 
cuidan, son las mejores personas para ayudarles a 
aprenderlas.   (Pág. 59). 
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Los padres deben fomentar la independencia en los niños para 

que puedan valerse por sí  mismos y relacionarse con su grupo de 

pares en el centro educativo. 

 

El grado de independencia se puede esperar relacionado con su 

edad y habilidades y varía según sea la situación.  

 

La independencia de los niños depende de las circunstancias 

que se presenten. Es un error común hacer cosas por los niños que 

ellos son capaces de realizar. 

 

  Al inicio tomará tiempo a los padres ayudar a sus hijos para que 

realicen tareas apropiadas, el resultado será que la confianza en sí 

mismos y su independencia se desarrollarán de la manera esperada. 

Criar  niños independientes  

Uno de los dones más grandes que se les puedes dar a los niños es 

enseñarles a valerse por ellos mismos. 

Es importante soltar el control absoluto y dejar que los niños 

tomen sus propias decisiones aunque se pueden equivocar. Tal vez 

sufran un poco pero sobre todo, aprenderán a no necesitar que  les 

resuelvan todos sus problemas. Augusto, P. (2011) dice: “A los niños 

les encanta sentir que pueden hacer las cosas. Les hace sentirse 

importantes y grandes pero sobre todo sienten que sus padres los 

apoyan  y valoran‖. (Pág. 89). 
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Celebrar los logros de los niños y niñas es fundamental porque 

ayuda a fortalecer los lazos familiares pero sobre todo desarrolla el 

autoestima y confianza en ellos.  

Desde el nacimiento, es la naturaleza de los niños irse 

desprendiendo de los padres poco a poco. Pero la independencia se 

enseña, se practica y  se desarrolla. 

 

Las tareas escolares,  socialización y juegos 

 

Las actividades escolares ayudan a los niños a repasar, practicar 

e interiorizar efectivamente las todo lo visto en el aula para la clase del 

día siguiente, a aprender a aprovechar los recursos q tienen a su 

disposición, a desarrollar las destrezas necesarias para investigar, tales 

como localizar, organizar y condensar la información, y finalmente a 

investigar las materias más a fondo que lo que el tiempo les permite 

durante la clase. 

Gamarra, U. (2012) expresa: 
Lo que originalmente se concibió como una manera 
de reforzar conocimientos adquiridos en la escuela y 
como un medio para motivar el aprendizaje, se ha 
convertido en un medio efectivo para aplastar la 
motivación, agrandar los conflictos entre padres y 
maestros, fortalecer el rechazo de los alumnos hacia 
el aprendizaje y empobrecer las ya difíciles relaciones 
familiares.                                                           (Pág. 98). 
 
 
Para Gamarra, U. las tareas escolares que antes se usaban para 

fortalecer lo aprendido en clase  hoy en día el exceso desmotiva al 
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estudiante y coarta las relaciones familiares ya que por cumplir las 

tareas se descuida la atención hacia los demás miembros de la familia. 

 

Los beneficios de las actividades de refuerzo se extienden más 

allá de la escuela pues permiten inculcar en los niños hábitos y 

actitudes importantes entre ellos la capacidad de trabajar por su cuenta 

(autonomía e independencia), un sentido de responsabilidad por el 

aprendizaje, autodisciplina y manejo del tiempo y el desarrollo de la 

iniciativa y el gusto por los estudios. 

 

El  auto cuidado 

 

Incluye todas las habilidades de adaptación relacionadas con la 

autonomía personal el aseo, comida, higiene y aspecto físico. Párraga, 

J. (2010) dice: ―El auto cuidado se define como el conjunto de acciones 

intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos 

o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior‖. 

(Pág. 107). 

Las acciones intencionadas que realiza una persona  para su 

desarrollo personal y evitar peligros externos e internos se conoce 

como auto cuidado y son fundamentales para la vida. 

Desde muy pequeños debemos facilitar que los niños se vistan, 

elijan ropa, coman solos y tengan interés por estar bien arreglados, 

peinados aseados.  
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Aunque al principio no sepan hacerlo muy bien (se les pondrá un 

babero bien grande para q coman a gusto y los padres están tranquilos 

con las manchas) poco a poco, irán avanzando en destreza y habilidad. 

 

Las habilidades académicas funcionales 

 

Referidas a los aprendizajes escolares instrumentales y 

aplicados a la vida (lectura, escritura, cálculo, conocimiento de 

naturales y sociales) tan necesario para un posterior funcionamiento 

autónomo (poder comprar, leer las estaciones del metros, saber de las 

relaciones personales, del funcionamiento de nuestra sociedad). 

 

Las habilidades académicas funcionales son aquellas que 

servirán de base para un mejor desempeño en el ambiente escolar es 

decir si al niño y niña se le ayuda a desarrollar su pensamiento crítico y 

reflexivo tendrá un mejor desempeño en los años de educación básica 

posteriores al nivel inicial y pre básico. 

 

Las habilidades sociales 

 

Comprender intercambios sociales interpersonales (inicio, 

mantenimiento y finalización de interacciones), identificar el  contexto 

social en el que participa, reconocer sentimientos, controlar los 

impulsos, ayudar y cooperar con todos. 



 

 31 

 

Los niños deben aprender a perder el miedo y saber entablar 

conversaciones para participar en juegos con niños que no conocen en 

el patio o en el colegio. 

 

 Deben saber que si tratan a todo el mundo con respeto, serán 

respetados y que así se consiguen las cosas. Emmons, A. (2011)  "La 

conducta que permite a una persona actuar con base a sus intereses 

más importantes, defenderse sin ansiedad ni poder, expresar 

cómodamente sentimientos honestos ó ejercer los derechos 

personales, sin negar los derechos de los otros". (Pág. 98). 

 

También deben aprender a comportarse dentro de la sociedad 

(esperar turnos de palabra, cuando los mayores hablan los niños se 

callan y no molestan…), aprender empatía entendiendo a los demás en 

sus problemas y peticiones, y aprender a no imponer mis deseos por 

encima de todo, etc. 

 

El ocio y del tiempo libre 

Desarrollar intereses variados de ocio y satisfacción en el hogar, 

en la comunidad y la participación adecuada en juegos y situaciones 

sociales de ocio. 

Vera, I. (2009) expresa: 
Es un elemento socializador de primer orden, 
debemos ser conscientes que el tiempo libre de los 
jóvenes es un espacio privilegiado para la 
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construcción de su identidad: es el tiempo con más 
intercambios de normas, de conducta y de valores. 
                                                                             (Pág. 55). 

 
 No solo se debe presentar las más variadas ofertas de ocio que 

poder ayudar a los niños es necesario que practiquen algo que los 

motive en todos los campos: deporte, arte, cultura, diversión con los 

amigos, sino que debemos procurar que sean gratificantes e 

interesantes para ellos, controlando nosotros cada uno de los pasos 

que dan. 

 Cuando llegan a la adolescencia pueden venir verdaderos 

problemas, si esta etapa no se lleva a cabo adecuadamente. 

 

La salud y seguridad personal 

Son aquellas habilidades relacionadas con el mantenimiento de 

la salud (hábitos, chequeos médicos, prevención de accidentes,   

primeros auxilios…) y las relaciones con la propia defensa frente a 

comportamiento de agresión hacia uno mismo (saber enfrontar 

situaciones de agresión tanto física como psíquica, por ejemplo, en la 

escuela.  

 Saber decir NO cuando no queremos algo que nos perjudique 

(evitando las drogas aun futuro), con seguridad y convencidos en lo que 

hacemos.  

 

 

 



 

 33 

Actitudes y hábitos referidos a la higiene 

 

La higiene es una parte fundamental en nuestras vidas ya que a 

partir de ella se previenen enfermedades y se crean buenos hábitos de 

salud. Asimismo, favorece entre los niños/as su adaptación social ya 

que en los primeros años de vida escolar los grupos de amistades se 

comienzan a formar selectivamente. 

Los hábitos de higiene también lo ayudan a conocer su cuerpo y 

brindarle una sensación de seguridad e independencia. 

La higiene tiene por objetivo colocar al sujeto en las mejores 

condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente. Cuando se 

habla de higiene corporal se hace referencia al conjunto de cuidados 

que necesita el cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un 

estado saludable. Zalamea, L. (2012) ―La higiene corporal tiene 

profundas implicaciones sociales que van desde las repercusiones e 

incidencias en la salud hasta el sentimiento de verse aceptado o 

rechazado por la colectividad en función del cumplimiento o no de las 

normas higiénicas‖ (Pág.93). 

Durante el primer año de vida será el adulto quien satisfaga 

todas las necesidades de aseo e higiene. El primer objetivo en relación 

con la adquisición de hábitos de aseo e higiene con los más pequeños 

tiene que ser intentar conseguir que esa situación sea lo más 

gratificante para ellos. Poco a poco, en unos casos antes y en otros 

después los niños y niñas van a empezar a dar muestras de su deseo 

de colaborar con aquellos en el lavado y la higiene. 
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Al final del primer año, muchos niños y niñas participan 

activamente cuando se les lava estirando las manos, poniendo la cara 

adoptando posturas favorecedoras de la higiene. 

 

Entre el primer y segundo año, van a querer aprender a lavarse 

las manos y la cara, aunque solo sea por el placer que les produce el 

contar con el agua. 

 

Del segundo al tercer año, jugar con el agua y la arena va a ser 

motivo de interés permanente por su estrecha relación además con el 

proceso del control de esfínteres. 

 

No es que en esta edad hayan perdido actitudes colaboradoras 

para con la limpieza del año anterior, es que necesitan mantener un 

contacto más estrecho con este tipo de materiales y algunos casos 

mancharse considerablemente. Esto no tiene que ser obstáculo para 

comunicar la necesidad de tener las manos, la cara y las ropas limpias 

cuando corresponda, sobre todo antes de comer. 

 

Con frecuencia se cuida el aseo de cara y manos, pero en 

ocasiones se descuida la adecuada limpieza de la nariz. Si los niños/as 

tienen permanentemente mocos y por tanto obstruida la nariz, no 

podrán respirar adecuadamente ni percibir olores con la misma 

intensidad con la que podría hacerlo si la tuvieran limpia.  

 

Si los niños/as tienen la nariz obstruida por los mocos tenderán a 

respirar por la boca con todos los inconvenientes que ello conlleva para 

su salud y hábitos respiratorios. 
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Los catarros son muy frecuentes en las más pequeños y 

teniendo en cuenta que no se les puede impedir el contacto y la 

proximidad física con los otros niños y niñas, sería conveniente 

mantener limpia y descongestionada la nariz, para evitar el exceso de 

secreción. 

 

Con respecto a la higiene de la ropa, es importante aconsejar a 

las familias que los niños y niñas traigan prendas cómodas y sencillas, 

para favorecer su aprendizaje y colaboración en el vestido.  

 

Es recomendable que las ropas sean de su tamaño, que no 

aprieten pero que tampoco resulten incómodas por ser excesivamente 

grandes. 

 

Teniendo en cuenta que habitualmente se dispone de sistemas 

de calefacción adecuados, no es necesario que vengan excesivamente 

abrigados cuando hace frio, ya se les abrigará al salir a espacios 

abiertos. 

 

Es importante comunicar y hacer entender a las familias que va a 

haber más de una ocasión diaria propicia para que los niños y las niñas 

se manchen la ropa y en este sentido no por anteponer la limpieza de 

las ropas se debe privar al niño/a de jugar y ensuciarse cuando 

corresponda.  

 

Si aún habiendo trabajado esto hay niños/as que vienen vestidos 

de forma muy especial o la reacción ante la ropa manchada no sea 

justa a lo esperado, quizás solucione el conflicto utilizar babis para 

determinadas actividades. 



 

 36 

 

La tarea de educar no es solo patrimonio del educador-a. El 

ambiente familiar es muy importante, así como la colaboración entre 

padres y educadores-as, para poder crear buenos hábitos en los niños-

as. 

 

Actitudes y hábitos referidos a la alimentación 

 

Diversos estudios confirman que es durante la edad escolar 

cuando se gestan muchos de los problemas de salud que aparecen en 

la edad adulta y que entre las causas de éstos se encuentra la 

alimentación y los hábitos y conductas alimenticias que las personas 

adquieren en su niñez. 

 

Las buenas normas y/o hábitos de alimentación infantil son muy 

importantes para el desarrollo del niño/a y deben ser cuidados desde 

las primeras etapas de su crecimiento. 

 

Esta tarea es una labor conjunta de los padres y de los 

educadores del centro de educación infantil. Para educar para la vida, 

hay que cuidar de la salud del niño. 

 

Actitudes y hábitos referidos a la actividad infantil 

 

Para mantener un adecuado equilibrio físico y psíquico es 

necesario dedicarle el tiempo adecuado tanto al descanso como a la 

actividad. 
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La actividad ejerce una influencia favorable en el desarrollo 

humano, siendo uno de los elementos que intervienen en el 

mantenimiento de una buena salud. 

Los beneficios más destacables de la actividad física moderada, 

que es la que hay que propiciar a través del juego, fundamentalmente, 

se relacionan con: 

 El desarrollo psicológico. 

 Los siguientes aspectos, entre otros, relativos a la saludo 

 Salud mental. 

 Prevención de accidentes. 

 Educación sexual. 

 Higiene. 

 Alimentación y nutrición. 

Actitudes y hábitos referidos al descanso 

En la escuela infantil los niños/as han de tener ritmos de 

descanso más o menos intensos acompañados de un clima que 

propicie el sueño, especialmente en edades tempranas y, sobretodo, 

después de las comidas. 

Cuando los niños/as tienen edades aproximadamente de cuatro 

años o más, no tienen necesidad de llegar al sueño, basta con que se 

relajen y exista un clima de sosiego. 

Los hábitos y actitudes relacionados con el descanso tienen dos 

vertientes, la individual y la social. A continuación se observan los 

hábitos más destacables en relación al descanso: 
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Hábitos a iniciar entre 1 y 3 años: 

 Buscar los símbolos que ayudan a consolidar el sueño. 

 Dormirse solo cuando se desee. 

 Despertarse son llorar. 

 Despedirse o saludar antes y después del sueño. 

 Ayudar a quitarse la ropa que se quita. 

 Hábitos a consolidar e iniciar entre los 3 y 6 años: 

 Poner y recoger la colchoneta. 

 Estirar coberturas y sábanas. 

 Ayudar a recoger y doblar los enseres de descanso. 

 Respetar el descanso de todos. 

 Ayudar a los más pequeños a conciliar el sueño. 

 Aprender a vestirse y desvestirse. 

 Aprender a arreglarse después del descanso. 

 

CONTEXTO FAMILIAR  

Definición.- 

Todo sistema de parentesco engloba dos niveles de realidad. Un 

Sistema de denominaciones, formado por los términos que expresan 

los distintos tipos de relaciones familiares (madre, cuñado, tío, etc.) y un 

Sistema de actitudes, que expresa la relación de (respeto, 

familiaridad, u hostilidad, etc.) entre los individuos que utilizan estos 

términos, en el sistema  de actitudes es donde se observa una mayor 

inclinación y similitud a otro tipo de vínculo. 
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La familia cumple una serie de funciones esenciales en el desarrollo 

humano, como en el conjunto social en el que ésta se inserta, en la 

familia cada uno cumple una función específica dentro de ella. Los 

padres son encargados de cumplir sus responsabilidades, esto será un 

modelo para los hijos los cuales adoptaran este ejemplo y lo aplicaran 

en sus próximas generaciones. En conclusión dependiendo del entorno 

en el que se desenvuelve cada individuo se formara. 

 

Importancia del entorno familiar 

Los niños que pertenecen a entornos familiares cariñosos y 

estimuladores  tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y 

felices. Las expresiones  de afecto y formas adecuadas de 

comportamiento en la familia, promueven un clima emocional positivo y 

los prepara mejor para el futuro. 

 

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

 

-Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños 

perciban que todos los miembros de la casa son aceptados y queridos. 

 

-Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los 

padres son el mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá 

reforzada y alimentada con la satisfacción que les proporciona 

recibirlos. 

 

-Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, 

procurar que las acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños 
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desarrollan conductas positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, 

responsabilidad, respeto, imitando a los adultos.  

 

-Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, 

abrazos, estímulos verbales; estos crearán un ambiente favorable que 

impactará positivamente en el desarrollo psicosocial del niño. Evite 

remplazar un estímulo verbal o  una caricia por un juguete o un regalo. 

 

-Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante 

mente a los niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, 

los lleva a no quererse a sí mismos. 

 

Trato Positivo a los niños 

 

El trato que brindamos a los niños y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que los niños escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así.  

 

Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que 

conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También 

podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos 

permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos 

que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  
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Factores que impactan a la familia 

 

Existen diversos factores que afectan a la familia en Ecuador 

fortaleciendo o debilitando su desarrollo. Existen factores que van 

desde la estructura económica hasta cambios tipo socio-cultural. 

La crisis de la familia como la expresión de carencias, traumas y 

vejaciones inaceptables que viven muchas personas precisamente en el 

contexto familiar.Sandra, G. (2012) expresa: ―La desintegración familiar 

ha venido a formar parte de la sociedad casi al mismo tiempo que la 

familia. Esta situación no respeta, raza, religión, color, clase social, 

clase económica, nacionalidad, etc‖. (Pág. 48).  

 

Esta crisis describe un mismo círculo vicioso de desprotección, 

débil formación de los miembros de la familia y una vida social y 

productiva característica de la marginación. 

 

La falta de recursos económicos es considerada como el 

principal problema de algunas familias, muchas veces no tienen para 

satisfacer sus necesidades lo que deteriora la actitud de sus miembros, 

no se puede culpar a los hijos de lo que les pase a los padres, eso sería 

una vileza y una gran crueldad. La falta de un empleo digno, causa este 

gran mal. 

 

Los factores sociales abarcan: abandono de los padres, 

agresiones o maltratos físicos y verbales, problemas educativos, entre 

otros, que afectan al entorno familiar, en donde se necesitará del apoyo 

y ayuda de todos y cada uno de sus miembros, para poder solucionar 

estos problemas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml


 

 42 

La influencia del ambiente familiar 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo 

espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una 

manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades 

propias que le diferencian de otras familias.  

 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de 

la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido 

en el seno de la familia.  

 
Leiva, S. (2010) dice: 
Para poder canalizar la acción docente hacia 
resultados mejores, creando un entorno académico 
más favorable a la educación relacionándole con el 
entorno familiar, hay que conocer las causas de la 
desmotivación para poder proponer líneas de trabajo 
que faciliten la superación de ésta y conseguir una 
mayor participación de los alumnos en su proceso de 
enseñanza- aprendizaje.                                 (Pág. 152). 
 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un 

ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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La familia como contexto educativo 
 

Dentro del seno de la familia es donde el niño realiza el 

aprendizaje y socialización que le permitirán desenvolverse y participar 

en la sociedad de manera adecuada. 

 

Es en el seno de su familia donde el niño se convierte en 

persona, con rasgos psicológicos y crecientemente distintivos. Aunque 

los psicólogos evolutivos no afirman que lo que ocurre en los primeros 

años en el contexto familiar condiciona irremediable e irreversiblemente 

el desarrollo del futuro del niño, si admite que la familia juega un papel 

muy importante en la determinación de las características individuales. 

 

Yépez, I. (2012) expresa: 

El hogar es el núcleo en donde le niño recibe amor, 
cariño, afecto, cuidados fiscos sobre todo es el centro 
social único y vital para el aprendizaje de una serie de 
valores, actitudes, destrezas, habilidades, etc. que 
luego serán reforzadas en la escuela.            (Pág. 96). 
 

La estructura familiar ha sufrido modificación, antiguamente se 

compartían prácticamente todas las labores, lo que permitía estrechar 

los lazos intrafamiliares, esto se ha visto bloqueado actualmente debido 

a la influencia progresista. Lo económico, cultural, psicológico y social 

ha sufrido cambios estructurales profundos debido a la revolución 

industrial, variando la estructura familiar así como las costumbres y los 

objetivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La familia es el sitio en que se forja la personalidad del niño y del 

adolescente. Padres y educadores saben que para comprender al niño 

es indispensable conocer el medio en que se ha formado y 

principalmente su ambiente familiar. 

 

Tiempo de convivencia 

 

Esta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de 

nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir.  

Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia 

y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo que 

hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos 

ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente.  

Quinto, T. (2001) dice: 

El hogar es el lugar donde se supone que los hijos se 
encuentran protegidos , y en el que pueden 
desarrollarse de la mejor forma, pues tienen la certeza 
que quienes habitan son de la familia y por lo tanto 
harán todo lo posible por brindarles un ambiente 
adecuado que les permite su crecimiento y desarrollo 
integral.                                                              (Pág. 32). 
Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los 

hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la 

cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con 

él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento.  

Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención 

está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

La vida en el hogar  

Habilidades que nos permiten la autonomía de la casa: 

preparación de comidas, planificación de compras, cuidado de ropa, 

etc.  

Desde muy pequeños podemos enseñarles a hacer comidas 

(aprendamos los peligros de la cocina: fuego, cuchillos, etc., y lo 

divertido de la misma), a hacer la cama, a doblar, colocar la ropa en la 

lavadora, a dejar recogida la habitación, donde apuntar las cosas que  

van faltando, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

Piaget, J (1967)  menciona que: 
La meta principal de la educación es crear hombres 
que sean capaces   de hacer cosas nuevas no 
simplemente de repetir lo que otras generaciones han 
hecho; hombres que sean creativos, inventores y 
descubridores. La segunda meta de la educación es la 
de formar mentes que sean críticas, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece 
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El presente proyecto se basa en el modelo pedagógico de Jean 

Piaget porque hace referencia al cumulo de conocimientos sobre la 

educación así como la experiencias adquiridas a través de la práctica. 

Piaget estima que en la etapa de las operaciones concretas (3 a 

5 años), se dan distintas formas de desarrollo que deben ser 

consideradas para su forma de aprender. Es decir que se debe enseñar 

de acuerdo al esquema mental desarrollado hasta el momento. 

El desarrollo individual es concebido por Piaget como el 

resultado de procesos de adaptación y reorganización de las 

estructuras mentales, a través de la interacción del niño/a o 

predisposición genética con el ambiente y los objetos de su entorno así 

mismo como la ubicación en el espacio y tiempo. 

La acción del organismo del niño/a sobre el ambiente genera 

esquemas que pueden ser establecidos en sus estructuras cognitivas 

cerebrales desarrolladas a partir de la actividad sensorio motriz, 

representativa y operativa. 

Las claves del desarrollo se centran en la interacción, la 

enseñanza debe organizar la interacción estudiante -  medio para que 

puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas. 

La niña y el niño pasan por sucesivas etapas evolutivas que 

poseen características diferenciadas: etapa sensorio motriz, etapa de 

operaciones concretas y etapa de operaciones formales. La educación 

debe asegurar el desarrollo natural de dichas etapas en un ambiente 

estimulante, y el educador debe respetar las características del 

pensamiento en cada etapa por lo cual es necesario planear las 

actividades a través de la interacción verbal. 
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La pedagogía está orientada al desarrollo integral y su aplicación 

a la enseñanza a las diversas áreas del sistema educativo, permita al 

educando llevar adelante un verdadero propósito creativo y participativo 

del aprendizaje del instrumento de los conocimientos y las operaciones 

intelectuales. 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor 

en el proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula 

de clase, el material debe ser atractivo y el proceso de interacción del 

niño/a con el material puede estar planificado por el educador o 

simplemente ser sugerido. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación está fundamentada en el paradigma 

crítico positivo, esta corriente filosófica considera que el ser social 

determina la ciencia y ello permite enfocar el desarrollo de la sociedad, 

como un proceso histórico, cultural. 

 El materialismo dialéctico nos indica que el ser social es 

toda la producción material, intelectual y valorativa que realizan los 

hombres de manera activa, cooperante, militante y decidida 

democráticamente por consensos. La conciencia social es la forma de 

saber y actuar críticamente en el contexto de una determinada cultura. 

    El acto educativo es un acto social por tanto, desde la óptica de la 

dialéctica y del materialismo, la educación no puede ni debe ser 
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estática, consecuentemente aparecerán innumerables problemas para 

tales cambios; además no debemos descuidar u olvidar que todo 

cambio genera problemas y obliga a buscar nuevas soluciones. Russell 

K. (2013) dice ―Antes de formar especialistas o sabios, se forman seres 

humanos‖ (Pág.56). 

 

Según Russell, K. antes de inculcar conocimientos primero se 

debe trabajar los valores humanos que ayudan a forjar seres con 

conciencia de la vida. 

  

Es por eso que los educadores deben tener presente las 

características de los niños y niñas de acuerdo a su edad cronológica y 

sobre todo su nivel de madurez. 

Las personas piensan que ser un buen padre es hacer todo por 

sus hijos, pero depende de las cosas que se hacen. No es bueno evitar 

que los niños aprendan cómo hacer cosas por sí mismos. 

Ser un buen padre es ayudar a los niños a crecer fuertes y a 

enseñarles a hacer lo más que puedan por sí mismos. 

Bishop, A. (2010): 

“Los niños deben acostarse temprano, dormir al 
menos 8 horas, deben adquirir dicho hábito mediante 
el establecimiento de un horario, de este modo estará 
descansado, para tener bien preparadas todas sus 
facultades y así rendir en el colegio de manera 
adecuada, ayudándolo así a equilibrarse de manera 
emocional, cognitiva y social”.  
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Se debe despertar a los niños con tiempo suficiente, para que 

puedan organizar su vestimenta, aseo, y desayuno tranquilos, ya que a 

muchos de ellos el desayuno cuando recién se levantan no lo admiten, 

necesitan un tiempo. Por tanto debemos evitar el Stress.  

Esto incide en ellos de manera negativa, transmitiéndole 

nerviosismo y la falta de control de la situación, así como les impide ir 

despertando sus facultades de una manera sosegada, ayudándole a su 

equilibrio emocional y adaptación a la situación  

Transmitir el valor de la puntualidad, como respeto y 

cumplimiento de las normas, y respeto a los demás, puesto que la clase 

se empieza con todos los compañeros, y no se debe interrumpir cuando 

ya se ha comenzado la dinámica. 

 Para los niños esto es muy negativo, ser el centro de atención 

por llegar tarde, y ser algo recurrente. Sin querer, se estará 

estigmatizando, porque se debe recriminar esta falta, y recae la culpa y 

la vergüenza sobre el niño. Además debemos ser conscientes que esto 

se convertirá en un hábito para el futuro. 

Se debe fomentar su autonomía e independencia, dejándolos en 

la fila de una manera natural, y transmitiéndoles seguridad de que están 

en buenas manos, y que se debe respetar a la figura del maestro, 

fomentándole que las correcciones que se hagan por parte de esta 

figura, son por su bien.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia 

que tiene la familia y el entorno que le rodea al niño. García Serrano 

(2010) dice: ―El padre aporta dentro de la comunidad familiar la 

seguridad física y material, lo cual apoya que el niño o niña adquiere la 

seguridad en sí mismo y en la sociedad‖ (p.33) 

 
En la fundamentación psicológica se plantea los procesos 

cognitivos los cuales son utilizados por el niño y niña para percibir, 

asimilar y almacenar conocimientos. 

Desde el punto de vista psicológico es la comunicación, ya que 

se dice que el proceso educativo es un proceso de comunicación que 

diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar, esta es el apoyo 

estructural donde ocurre el inter-aprendizaje entre los niños y  niñas con 

autenticidad. Colina, V. (2012) expresa: ―El estudio científico de los 

aspectos de la vida humana; es el cuerpo de doctrina o de conocimiento 

sobre la interacción humana, copilando según el método científico‖ 

(pág.62) 

En educación  es fundamental la labor de los maestros  fomentar 

y ayudar a sus alumnos y la que estos realizan en función de sus 

actividades. 

Por otra parte, señala que el estudio del educando puede 

proporcionar no solo la visión clara de su ubicación social; sino también 

datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad como forma 

especial de intercambio social. 
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Gonzales hace una valoración de la importancia del individuo 

como factor fundamental del inter-aprendizaje, individuo-medio, es el 

proceso de socialización y potencial de la personalidad individual en 

contacto con otros que se reflejan en señales, lenguajes, sonidos, 

pensamientos, etc. 

La transformación de información  o sonidos es unas 

características esencial del proceso comunicativo  para alcanzar metas 

en el proceso del inter-aprendizaje afectivo. Es necesario resaltar la 

importancia del lenguaje escrito que constituye un instrumento para 

plasmar la elaboración del pensamiento.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Podría definirse la socialización como un proceso mediante el cual la 

cultura es inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así 

de generación en generación. 

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que 

es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se 

esperan de él. 

Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, 

y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables 

de la educación y socialización de los niños. Howard Gardner  

expresa:"los estímulos para el desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

vienen de la familia en primer lugar, y luego de la escuela‖. (p. 94) 

Ya que la educación es un proceso social y envuelve interacción con 

diferentes personas en situaciones diversas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Cualquier desarrollo educacional, lleva siempre un planteamiento sobre 

la sociedad y por lo tanto produce sus formas procedimientos y 

relaciones. 

La influencia del hogar y la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño en el desarrollo de su personalidad y en la 

adquisición de destrezas sociales y afectivas le permiten desenvolverse 

en el entorno cultural y ambiental de una forma armoniosa y eficiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En lo que respecta a este proyecto la fundamentación legal 

del presente proyecto se basa en artículos de constitución del 

Ecuador (2008) Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)  

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008)  

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. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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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. 

  

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. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 
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producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen 

el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 

ECUADOR (2011) 

 

Art.2.-Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones en el ámbito educativo. 

a) Universalidad.- 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber  

ineludible e inexcusable de estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de discriminación. 

Está articulada a los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos. 

 

k) Enfoque en derechos.-La acción práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas. La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y 
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exigibilidad, ejercicio responsable. 

 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión asegura todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidad, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión, con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en 

base a la equidad, erradicando toda la forma de discriminación. 

 

Se concibe la educación como un servicio público, en el marco 

del Buen Vivir. El nuevo marco legal educativo establece que la 

educación es condición necesaria para la igualdad de oportunidades y 

para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. 

 

 En tal sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no puede 

ser un privilegio de unos cuantos, sino ―un derecho de las personas a lo 

largo de su vida‖ y por lo tanto ―un deber ineludible e inexcusable del 

Estado‖, y ―un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal‖ (Art. 26 de la Constitución).De todo lo anterior se infiere que la 

educación debe responder ―al interés público‖ y no debe estar ―al 

servicio de intereses individuales y corporativos‖ (Art. 28 de la 

Constitución).  

 

Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares (Art. 345 

de la Constitución), con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza 

(determinada también en el Art. 29 de la Constitución), y se consagra la 

existencia de la educación particular (confesional o laica), así como de 
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la educación fiscomisional, siempre que cumplan con ciertas 

condiciones que responden al carácter público del servicio educativo, 

entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el que en todos los 

centros educativos se deben ofrecer ―sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Independiente  

Contexto Familiar 

Dependiente 

Hábitos de Autonomía e Independencia. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adaptaciones curriculares.- Son un tipo de estrategia educativa 

generalmente dirigida a los estudiantes con necesidades, que consiste 

en la adecuación del currículo de un determinado nivel educativo. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destreza, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 
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Contexto.- Medio que rodea a un objeto o a un individuo sobre los que 

influye íntimamente. 

 

Desarrollo.- Condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional, es decir, sostenida de los recursos. 

 

Educando.- Aquella persona que está recibiendo una educación. 

 

Ejercicios.- Son aquellas repeticiones que se realizan para generar un 

fin determinado. 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

Familia.- Elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

Favorable.- Conveniente. Propicio. 

 

 Higiene.-  Es la ciencia que preserva la salud, la cual atiende a la 

familia, a la comunidad; por lo que se estudia desde higiene personal, 

mental y sexual. 

 

Hostilidad.- Agresión que desencadena un grupo de personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Infancia.- Primera etapa en el desarrollo físico e intelectual de un ser 

humano, que dura hasta la pubertad. 

 

Interpersonal.- Relación con otras personas o grupo de pares. 

 

Intrapersonal.- Se realiza dentro da la persona en sí. 

 

Progenitores.- Parientes en línea recta ascendente de una persona. 

Padres 

 

Propuesta.- Solución que se le brinda a un problema específico. 

 

Relevante.- Que es significativo o importante. 

Reprobatoria.- No estar de acuerdo  con una opinión o considerar algo 

como malo. 

 

Salud.- Estado de completo bienestar físico, mental y social, esto 

permite al individuo rendir servicios de calidad.  

 

Vínculo.- Unión y atadura de una cosa con otra. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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CAPÍTULO III 

 

                             METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

 

Para desarrollar esta investigación se utilizaron los siguientes 

criterios del paradigma cuali – cuantitativo. 

 

López, H. (2008)  al referirse a este tema sostiene: 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de 
las personas o de grupos pequeños. En este tipo de 
investigación se interesa por lo que la gente dice, 
piensa, siente o hace, sus patrones culturales; el 
proceso y el significado de sus relaciones 
interpersonales y con el medio. Su función puede ser 
describir o generar una teoría a partir de los datos 
obtenidos. 

 

Entre las  principales características están: 

 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y  muestras no probabilísticas. 

 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno 

. 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de  
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campo. 

 

En este paradigma cualitativo se emplea las modalidades de 

proyecto factible basados en la investigación bibliográfica y de campo. 

La Investigación Socioeducativa, en relación  al proyecto factible. 

 

Gonzáles, E.  (2010) expresa: 

Es un modelo operativo viable que comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta , para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, que deben 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya  ambas modalidades, 
deben constar las siguientes etapas diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones y realización del Proyecto. (Pág.78) 

 

Investigación de campo: Es la que se realiza en lugares no 

determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio 

en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde 

ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

 

Mendoza, J.  (2013) expresa:  

La investigación de campo se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole 

al investigador cerciorarse de las condiciones reales 

en que se han conseguido los datos. Sin embargo, 

qué tantos datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia de 
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recursos sean éstos humanos, monetarios, físicos.” 

(pág. 65) 

 

La investigación de campo se relaciona con este problema  porque  

obtiene las informaciones directamente del problema planteado 

permitiendo cerciorarse de la veracidad de los datos y se la desarrolla 

en el  mismo lugar donde se encuentra el problema de estudio. 

 

Investigación Bibliográfica: 
 
 
Moeller, J. (2011) expresa: No es un fin en sí mismo, sino que se 

pretende obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de investigación más amplio sobre cualquier tema 

determinado.  

  

Para este autor la investigación bibliográfica permite ampliar la 

investigación basada en la obtención de documentos sobre un tema 

determinado. 

 

La investigación bibliográfica tiene como fin la elaboración de 

listas de obras bajo un tema determinado que puede responder a 

aspectos generales, especializados, cronológicos, geográficos o de 

cualquier otro tipo según sea la necesidad específica del investigador. 

 

 

Proyecto factible: Consiste en elaborar y desarrollar una 

propuesta que se pueda realizar y que sea necesaria para la 

comunidad. 
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La factibilidad de este proyecto se da por cuanto existe un 

compromiso de todas las personas que son parte de laEscuela Fiscal 

Mixta John D’ Rockefeller lo cual facilitará la investigación y las posibles 

alternativas de solución del problema detectado. 

 

Tipos de investigación 

 

 

Este problema está dentro del tipo cualitativo y los tipos de 

investigación evaluativa, diagnóstica, exploratoria, descriptiva y 

explicativa. 

 

 

Investigación Evaluativa  

 

Tiene como propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y 

efectos de los programas de acción asís como su utilidad y el grado en 

que se alcanzarán los objetos pretendidos, llevadas a cabo en el campo 

educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir para 

realizar los ajustes necesarios, lo que permitirá llegar a obtener los 

objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

 

Investigación Diagnóstica 

 

Para plantear el problema primero se hizo un diagnóstico para 

conocerlas expectativas que se generaban en la investigación y el 

grado de aceptación que se obtendría en el proceso de la misma 
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Investigación descriptiva 

 

No hay manipulación de variables, estas se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su 

metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse 

de algunos elementos cuantitativos y cualitativos.  

 

Investigación explicativa 

 

           Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y 

el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del 

objeto que se investigación. 

 

Población y muestra 

 

Población: Es cualquier conjunto de individuos, objetos, medidas, etc. 

Es decir, un grupo de elementos comunes, se refiere en concreto a un 

grupo finito y cuyo número de habitantes se determina por un censo. 

Camel, F. (2012) manifiesta: 

Es la totalidad de los individuos o elementos en los 
cuales puede presentarse determinadas características 
susceptibles a ser estudiadas, además del universo o 
población que puede ser finito e infinito. 
Finito cuando se conoce la cantidad de personas o 
unidades que contiene. 
Infinito cuando se desconoce la cantidad de unidades 
que lo forman. (Pág.77) 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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 En esta investigación la población será el director, los docentes y 

representantes legales de la escuela Fiscal Mixta ―John D’Rockefeller‖ 

 

 

CUADRO No. 2 Población.  

 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

 3 Representantes legales 350 

 
Total 363 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta ―John D’ Rockefeller‖ 
Elaborado por: López Marín Lucía. 

 

 

Muestra: 

Es un subconjunto de casos o individuos de una comunidad 

estadística.  

 

Enríquez, R. (2010) expresa:  

 
Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo 
cual deben ser representativas de la misma. Para 
cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 
muestra debe seguir una técnica llamada del 
muestreo‖. (pág. 44) 
 
 

La muestra para las autoridades y docentes será la misma por ser 

un número pequeño. En este problema de investigación se aplicará la 
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siguiente muestra de tipo no probabilística. 

 

Muestra no probabilística 

 

 Toma de decisiones del investigador o de un grupo de personas, 

las muestras se toman por selección subjetiva y su tendencia esta 

sesgada. 

La muestra será no probabilística o con propósito estratificada de 

la siguiente manera: 

CUADRO No. 3 DISTRIBUTIVO DE MUESTRA  

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

     2 Docentes 9 

3 Representantes 

legales 

20 

 
Total 30 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “John D’ Rockefeller”. 
Elaborado por: López Marín Lucía.
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación que se utilizarán en la 

presente investigación serán la entrevista, observación y encuesta. 

 

Observación 

 

Es el procedimiento básico utilizado para evaluar a los niños en 

el Nivel Inicial. Aprender a observar implica aprender a mirar lo que el 

niño hace registrando objetivamente los resultados. 

 

La observación es el procedimiento preliminar de las ciencias  que 

tiene por objeto la capacitación de las características. Puede aplicarse 

al estado de un solo objeto para ampliar sus conclusiones a las demás 

especies al aplicarse una muestra representativa. 

 

 

Clases de observación 

 

 

Observación directa: Cuando el investigador participa personalmente 

en el hecho o fenómeno. 

 

Observación indirecta: Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos. 

 

La observación que se realizó en el presente trabajo de investigación 

fue directa. 
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a  personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de 

la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

 

          Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de 

listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal los cuales 

se mencionan a continuación: 

1.- Titulo de la encuesta 

2.- Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

3.- Instrucción para el encuestado 

4.- Objetivos específicos  

5.- Datos de identificación del encuestado 

6.- Cuestionarios 

 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por 

cuestionario el cual permite recopilar información a través de un 

cuestionario de preguntas que el encuestado tiene que responder por 

escrito. 
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Entrevista 

 

         Se establece siempre entre dos o más personas (aunque en la 

mayoría de los casos es suficiente la presencia de dos) alguien que 

cumple el rol de entrevistador o formulador de preguntas y alguien que 

cumple el rol de entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para el proceso de la investigación del proyecto educativo se 

utilizará la investigación bibliográfica y la investigación de campo, a 

través de la aplicación de encuestas a la muestra poblacional. 

 

Se procederá con los siguientes pasos: 

 

 Defensa del tema. 

 Designación de tutora 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la investigación bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología.  

 Diseño de la investigación. 

 Preparar la encuesta para recolectar la información. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Entrega del trabajo realizado. 
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 Presentación del informe por parte de la consultora. 

 Defensa de la tesis educativa ante un tribunal de autoridades. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante destacar que los datos fueron recolectados al 

principio de una encuesta realizada a los docentes para registrar  

visualmente lo que  ocurre  en situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con el 

esquema previsto y según el problema que se observa en las salas de 

clase de la Escuela Fiscal Mixta ―John D. Rockefeller‖. 

 

 

Se envió un oficio solicitando la hora y el día para realizar la 

entrevista a los docentes y representantes legales, referente a los 

expertos la entrevista se les realizará en forma oral para tener una base 

de datos que sirvan de guía para tener una visión más clara y acertada 

sobre la problemática que se da lugar dentro de la institución educativa. 

 

 

En este problema los datos se recolectarán directamente 

basados en la observación de la problemática encontrada dentro de las 

aulas de clase  donde los trastornos de comportamiento en el 

desempeño escolar y social afecta a los estudiantes. 

 

Esta investigación implica la responsabilidad de recolectar los 

datos  y se involucre directamente con la actividad objeto de la 

observación de la problemática, por lo cual estos datos se filtraron en 
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un proceso de clasificación, en categorías, docentes y representantes.  

 

Se realizaron encuestas que se codifican por alternativas de 

contestación simple tales como son: Muy de acuerdo, De acuerdo, 

Indiferente y  En desacuerdo,  estas opciones nos permitirán facilitar el 

proceso de tabulación la cual será realizada de manera computarizada 

a través de gráficos estadísticos en el programa de Microsoft Office 

Excel. 
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  CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas dirigidas a la directora, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta ―John D. 

Rockefeller‖. 

 

Las encuestas se realizaron en base a la Escala de Likert éstas 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los resultados. 

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar 

―Contexto Familiar como potenciadora en hábitos de autonomía e 

independencia en niños de 4 a 5 años‖. 

 

La información se procesó mediante sistemas computacionales 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas. 

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los 

resultados y la respuesta a las interrogantes de la investigación. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA  “John Rockefeller” 

1. ¿Considera Ud. que los maestros deben estar capacitados 

para potenciar los hábitos de autonomía e independencia? 

 

Sí, porque es un hábito con el que debemos convivir  día a día y es 

deber de todos saber cómo potenciarlos para encaminar bien esos 

hábitos de sana independencia para que los niños no se desvíen del buen 

camino. 

 

 2.-¿Colaboraría Ud. como autoridad la aplicación de un seminario - 

taller para los docentes y padres de familia? 

 

Por supuesto que apoyaría esta actividad porque todos los que hacemos 

esta institución estamos en completa predisposición para aprender  y 

seguir renovando nuestro desempeño y es más, sería muy conveniente 

hacer un seguimiento a cada uno de los niños para ver los grados de 

autonomía que han conseguido al finalizar el año lectivo. 

 

3.-¿Qué tipo de programa ha desarrollado para potenciar los hábitos 

de autonomía e independencia en los niños? 

 

Se ha desarrollado la ficha de seguimiento  para poder brindar a los 

padres guías psicológica, moral y charlas de valores humanos según 

requiera el caso para que los padres sepan encaminar una buena 

independencia y no la confundan con falta de control.  

  

4.- ¿Fomenta la escuela la participación de los padres en las 

actividades educativas que desarrollan? 
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Ese es nuestro objetivo pero debido a la falta de participación de los 

padres en este año lectivo, en los actos  realizados, vuelve la situación 

difícil de sobrellevar es penosa la situación de que uno busque su 

participación y las personas no quieran participar tratándose de sus 

propios hijos. 

 

5.- ¿Cómo maneja la escuela el desarrollo de la autonomía? 

 

Lo manejamos desde un enfoque pedagógico- social ya que es 

bastante complejo desarrollarla cuando los padres sobreprotegen al 

educando volviéndolo dependiente de otras personas y no lo dejan 

desarrollarse por sí solo y las actividades que se realizan para ayudarlo 

en clase lo toman como que la maestra es cruel. 

 

6.- ¿Cree Ud. que los niños que no desarrollan hábitos de autonomía 

se vuelven dependientes en todo momento? 

 

Sí porque se les hace difícil incluso guardar sus pertenencias dentro de la 

maleta y se torna en una lucha hasta en el momento de realizar ejercicios 

motores ya que la sobre protección que ha recibido de sus padres le ha 

impedido hasta correr libremente para que no se caiga. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree Ud. que es beneficioso el desarrollo de hábitos de 

autonomía en los niños de 4 a 5 años? 

Cuadro N0. 4 Hábitos de autonomía 

 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Gráfico No.1 Hábitos de autonomía 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

 Análisis: De los docentes encuestados el 56% de los encuestados 

consideran que es beneficioso desarrollar en los niños hábitos de 

autonomía e independencia, el 33% están de acuerdo y el 11 % 

indiferente. 

56% 33% 

11% 

0 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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67% 22% 

11% 

0 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2.- ¿Cree Ud. que es necesario poner normas y límites  para 

desarrollar hábitos de autonomía? 

CUADRO N0.5 Normas y límites 

 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

 

Gráfico No.2 Normas y Límites  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados considera necesario 

poner normas y límites para desarrollar hábitos de autonomía en los niños 

y niñas, el 22% están de acuerdo y el 11% Indiferente. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 67% 

2 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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3.- ¿Cree Ud. que dentro del salón de clases es indispensable brindar 

oportunidad de independencia y autonomía? 

 
CUADRO  Nº 6  Independencia y autonomía 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

 

Gráfico No. 3 Independencia y autonomía. 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: Frente a la interrogante planteada el 56% de los docentes 

cree que dentro del salón de clases es indispensable brindar 

oportunidades de independencia y autonomía, el 44% están de acuerdo. 

 

 

56% 

44% 
 

0 0 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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0 

78% 

22% 

0 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4.- ¿Dentro del salón de clases  usted permite que los niños y niñas 

afiancen los hábitos que traen del hogar? 

 

Cuadro  Nº 7  Hábitos del hogar 
 

 
FUENTE: DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

 

Gráfico No. 4 Hábitos del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
                ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: El 78% de los docentes está de acuerdo que dentro del salón 

de clases se deben afianzar los hábitos que traen los niños y niñas del 

hogar, el 22% se mostró indiferente. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0   0% 

2 De acuerdo 7 78% 

3 Indiferente 2 22% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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5.- ¿Cree Ud. que para evaluar a los estudiantes es necesario 

conocer el contexto familiar que lo rodea? 

 

Cuadro No. 8 Contexto familiar 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍIA 
 
 

Gráfico No.5 Contexto familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 67% estuvo muy de acuerdo 

en que para evaluar al estudiante se debe conocer el contexto familiar en 

que se desenvuelve y el 22% están de acuerdo frente a la pregunta 

planteada; mientras que el 11% se mostró indiferente. 

 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 67% 

2 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 

67% 

22% 

11% 

0 

Muy de acuerdo

De acuredo

Indiferente

En desacuerdo
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44% 

22% 

33% 

0 

Muy de acuerdo

De acuredo

Indiferente

En desacuerdo

6.- ¿Usted cree que el modelo que ofrece a los estudiantes permitirá 

que ellos se motiven a lograr la independencia requerida de acuerdo 

a la edad? 

Cuadro No.9 Lograr independencia 

 
 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Gráfico Nº 6 Lograr Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 44% estuvo muy de 

acuerdo en que las actividades que realizan ayudan a desarrollar la 

independencia requerida acorde a su edad, el 22% están de acuerdo y el 

33% indiferente. 

 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 44% 

2 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 3 33% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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7.- ¿Usted considera que los niños afianzan sus hábitos de 

autonomía cuando se les permite jugar de forma libre en el ambiente 

del hogar? 

Cuadro Nº 10 Juegos lúdicos 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Gráfico No. 7  Juegos lúdicos.  

 
 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 
 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados aproximadamente el 100% 

estuvo entre muy de acuerdo y de acuerdo frente a la interrogante 

planteada; por tanto esto refleja la importancia de que los niños aprendan 

jugando a tomar pequeñas decisiones para fortalecer su seguridad y 

confianza. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 7 78% 

2 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9 100% 

78% 

11% 

11% 

0 

Muy de acuerdo

De acuredo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que la sobreprotección de los padres provoca  falta 

de hábitos de autonomía en los niños? 

Cuadro Nº 11 Sobre protección 
 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Gráfico No. 8 Sobreprotección.  

 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 67% está muy de 

acuerdo en que la sobreprotección influye negativamente en el niño ya 

que lo inutiliza y hace dependiente de un adulto todo el tiempo, el 33% 

están de acuerdo con respecto al mismo tema. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 67% 

2 De acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 

67% 

33% 

0 0 

Muy de acuerdo

De acuredo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que  un niño con buenos hábitos de autonomía 

e independencia se podrá desenvolver eficazmente? 

Cuadro Nº 12 Buena autoestima 

 
FUENTE: DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

 

Gráfico No.9 Buena autoestima 

 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

 

ANÁLISIS: El 56%  de los encuestados está muy de acuerdo en que 

la autonomía e independencia fomentada desde temprana edad 

contribuye al óptimo desempeño  de los niños, el 44% están de acuerdo. 

 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 

56% 

44% 

0 0 

Muy de acuerdo

De acuredo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Usted considera que la confusión entre falta de control y 

hábitos de independencia se vuelve un problema en el desarrollo de 

los niños? 

Cuadro Nº 13 Problema en los niños 

 
FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Gráfico No.10 Problemas en los niños 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE : DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados el 44% está muy de acuerdo en 

que la confusión de los padres entre falta de control en los niños deriva en 

trastornos conductuales y la sana independencia fomenta su desarrollo 

personal, el 56% se mostró de acuerdo. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 44% 

2 De acuerdo 5 56% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 

44% 

56% 

0 0 

Muy de acuerdo

De acuredo

Indiferente

En desacuerdo
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65% 

15% 

10% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Cree Ud. que dentro del rol de padre son los encargados de 

fomentar hábitos de independencia en  sus hijos? 

CUADRO Nº 14 Rol de padre 

 

 
FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Gráfico No. 11 Rol del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados el 65% está muy 

de acuerdo con lo cual se puede dejar en claro que el hogar y la familia es 

la potenciadora de los hábitos de autonomía en los niños, el 15% están de 

acuerdo, 10%  indiferente y el otro 10% en desacuerdo. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo        13 65% 

2 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 2 10% 

 TOTAL        20        100% 
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2.- ¿Usted considera que protegiendo al niño cuando es pequeño en 

las dificultades de la vida se desarrolla integralmente? 

Cuadro Nº16 Desarrollo integral 

 

 
FUENTE :REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 
Gráfico Nº 13 Desarrollo integral 
 

 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Análisis: El 30% estuvo entre muy de acuerdo en que protegiendo a 

sus niños les están favoreciendo un desarrollo integral, el 33% están de 

acuerdo, el   30% están en Indiferente y el 7% en desacuerdo frente a la 

interrogante planteada. 

30% 

33% 

30% 

7% 

Desarrollo integral 

muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo           9 30% 

2 De acuerdo 10 33% 

3 Indiferente   9 30% 

4 En desacuerdo   2  7% 

 TOTAL          30        100% 
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3.- ¿Piensa usted que la falta de autonomía escolar en los 

estudiantes es porque en el hogar no facilitan la adquisición de 

hábitos de independencia? 

Cuadro Nº17 Falta de autonomía escolar 

 
 

 
FUENTE :REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 
 
Gráfico Nº 14 Falta de autonomía escolar 
 

 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados 

aproximadamente el 50% estuvo muy de acuerdo yel 20% estuvo de 

acuerdo en que el hogar no facilitan la adquisición de hábitos de 

independencia, el 13% están indiferente y el 17% están en desacuerdo. 

50% 
20% 

13% 

17% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo        15 50% 

2 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 4 13% 

4 En desacuerdo 5 17% 

 TOTAL        30        100% 



 

 
87 

43% 

27% 

17% 

13% 

Niños sobreprotegidos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4.- ¿Cree Ud. que los niños sobreprotegidos son los que tienen 

mayor problema en la autonomía e independencia? 

Cuadro Nº18Niños sobreprotegidos 

 

 
FUENTE : REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 
Gráfico Nº 15 Niños sobreprotegidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE :REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 43% estuvo 

muy de acuerdo en que los niños sobreprotegidos tienen mayor problema 

en desarrollar hábitos de autonomía e independencia, el 27% están de 

acuerdo, el 17% Indiferente y el 13% en desacuerdo frente a la pregunta 

planteada 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo        13 43% 

2 De acuerdo 3 27% 

3 Indiferente 2 17% 

4 En desacuerdo 2 13% 

 TOTAL        20        100% 
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5.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en la realización de los 

talleres para conocer más sobre el desarrollo de hábitos de 

autonomía e independencia? 

Cuadro Nº19 Realización de talleres 

 

 
FUENTE :REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 
Gráfico Nº 16 Realización de talleres 
 

 
 
 
FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Análisis: El 40% de las personas encuestadas están muy de 

acuerdo en colaborar para la realización de talleres, el 40% están de 

acuerdo y el 10% están indiferentes al respecto. 

40% 

50% 

10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo          12 40% 

2 De acuerdo  15 15% 

3 Indiferente   3 10% 

4 En desacuerdo   0 10% 

 TOTAL          20        100% 
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6.- ¿Piensa usted que la inestabilidad emocional que tienen los niños 

en el hogar es uno de los factores causantes de la falta de autonomía 

escolar en los estudiantes? 

Cuadro Nº20 Inestabilidad emocional 

 

FUENTE :REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

Gráfico Nº 17 Inestabilidad emocional 

 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR : LÓPEZ MARÍN LUCÍA 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 33% está muy de acuerdo 

en que la inestabilidad que vive el niño en el hogar influye directamente 

en la falta de autonomía escolar en los estudiantes, el 20% están de 

acuerdo, el 27% Indiferente y el 20% En desacuerdo. 

 

33% 

20% 

27% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo        10 33% 

2 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 8 27% 

4 En desacuerdo 6 20% 

 TOTAL        30        100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

  Los resultados obtenidos dan la pauta para verificar la 

relación existente entre el marco teórico y la investigación de campo, que 

se ha realizado a través de las encuestas sobre Hábitos de autonomía e 

independencia en los niños de 4 a 5 años y propuesta: Diseño y ejecución 

de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

La autoridad institucional está de acuerdo en que los docentes  sean 

capacitados porque es preciso dar respuesta a sus necesidades 

educativas en cuanto al desarrollo de hábitos de autonomía e 

independencia y son los profesores los encargados de responder a esta 

demanda. 

 

 El 67% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que 

la sobreprotección influye negativamente en el niño ya que lo inutiliza y 

hace dependiente de un adulto todo el tiempo, el 33% estuvo de acuerdo 

con respecto al mismo tema. 

De los docentes encuestados el 56% cree que dentro del salón de 

clases es indispensable brindar oportunidades de independencia y 

autonomía, para mejorar el desempeño escolar del estudiante el 44% 

estuvo de acuerdo. 

 

Al realizar una encuesta a los representantes legales el 65% está 

muy de acuerdo que el hogar y la familia es la potenciadora de los hábitos 

de autonomía en los niños, el 15% estuvo de acuerdo, 10% estuvo 

indiferente y el otro 10% en desacuerdo. 

 

El 40% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en colaborar para la realización de talleres para obtener más 
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información sobre el desarrollo de los hábitos de autonomía e 

independencia en los niños, el 40% estuvo de acuerdo y el 10% estuvo 

indiferente. 

La atención adecuada al desarrollo de hábitos de independencia 

depende principalmente de la actitud del docente, más que sus 

conocimientos y de la sobreprotección de los padres influye directamente 

en la formación de estos hábitos. 

 

Es preciso variar la metodología educativa con estos niños 

utilizando un enfoque personalizado en la intervención y sirviéndose de 

estrategias diversificadas, recogidas siempre que se pueda en su propia 

programación individualizada o adaptación curricular. 

 

Se hace referencia a los materiales que van a servir como medio 

por el cual se ayudará a fomentas los hábitos de autonomía e 

independencia, por ello es importante que se estimule al niño a 

desenvolverse por sí mismo y éste proceso sea asimilado. 

 

Los niños que provienen de padres sobreprotectores parecen más 

débiles, inconstantes y menos robustos cuando se tienen que enfrentar a 

tareas dificultosas. 

 

Respuesta  de las interrogantes 

 ¿Qué son los hábitos de autonomía e independencia? 

Son las habilidades relacionadas con la autorregulación del propio 

compartimiento, comprendiendo las elecciones personales, 

seguimiento de horarios, finalización de tareas resolución 

autónoma de tareas, búsqueda de ayudas cuando lo necesitan, 

etc. 
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 ¿Cómo se manifiesta la autonomía en el contexto familiar? 

Cuando el niño es capaz de tomar decisiones propias y se le 

pueden asignar pequeñas responsabilidades las cuales cumple a 

satisfacción. 

 

 ¿Por qué es importante que la familia ponga límites al niño o 

niña? 

Porque es necesario que el niño/ a cumpla  reglas y siga órdenes 

para un buen desarrollo de la independencia y autonomía 

 

 ¿Qué repercusiones tienen la autonomía e independencia de 

los niños y niñas en el aprendizaje? 

Repercute de forma directa ya que le facilita el desarrollo de las 

actividades en clase tanto en espacios abiertos como en limitados. 

 

 ¿Qué consecuencias trae la falta de autonomía  e 

independencia en las relaciones sociales? 

Trae como consecuencia que el niño/a no se puede relacionar 

porque está siempre detrás de la falda de sus padres, es decir se 

vuelve poco sociable ante personas que no sean papá y mamá.  

 

 ¿Por qué las familias  influyen en la autonomía e 

independencia de los niños y niñas? 

Porque es la familia quien debe potenciar estos hábitos a temprana 

edad, los padres influyen directamente ya que son los guías 

responsables de fomentar hábitos de autonomía e independencia 

para sus pequeños y que éstos sean capaces de tomar decisiones 

propias. 
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 ¿De qué manera influyen los bajos recursos económicos, en 

el comportamiento de los niños y niñas? 

Influyen en el comportamiento de los niños volviéndolo agresivos 

ya que los bajos recursos económicos son la principal fuente de 

problemas y discusiones en los hogares y es el niño quien 

presencia todo este tipo de actos de parte de sus padres, 

adoptando la misma actitud. 

 

 ¿Se puede lograr un desarrollo social sin llegar al castigo 

físico? 

Sí, el castigo físico solo provoca que el niño/a se vuelva agresivo o 

retraído al momento de relacionarse con su grupo de pares, se 

vuelve dependiente de sus padres o maestros. 

 

 

 ¿Cuáles son las destrezas básicas necesarias para lograr 

autonomía e independencia en los niños y niñas? 

 Comportamiento en la mesa (utilización de cubiertos, repertorio 

alimenticio). 

 Vestirse, desnudarse. 

 Horario y situación de sueño. 

 Aseo y limpieza. 

 Orden. 

 Realización de desplazamientos, compras o encargos, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la institución falta estrategias enfocadas para ayudar al niño en 

el desarrollo de hábitos de autonomía e independencia. 

 

 Se observó que los docentes no están orientados respecto al 

desarrollo de hábitos de autonomía e independencia y como afecta 

la carencia de ellos en el desarrollo integral del estudiante. 

 

 Existen problemas de comunicación entre representantes legales y 

docentes, lo que origina que los mismos desconozcan los factores 

negativos que ocasionan la falta de hábitos de autonomía e 

independencia en la etapa escolar además que, desde el hogar no 

existe la ayuda necesaria para que el niño desarrolle estos hábitos. 

 

 La institución educativa no realiza eventos informativos para los 

representantes legales y docentes sobre las causas que originan la 

falta de hábitos de autonomía e independencia en niños de 4 a5 

años. 

 

 La comunidad educativa no cuenta con material de apoyo que le 

permita potenciar en el niño hábitos de autonomía e 

independencia. 

RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar adecuadas estrategias en la institución educativa 

para ayudar a los niños al desarrollo y fortalecimiento de los hábitos 

de autonomía e independencia para mejorar la   calidad   de   los   

resultados   del   proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 El docente debe asistir a eventos de orientación pedagógica respecto 

al desarrollo de hábitos de autonomía e independencia y saber cómo 

afecta la falta de éstos en el desarrollo integral. 

 

 Representantes legales y docentes deben unir esfuerzos y tener 

buena comunicación para ayudar a potenciar en los niños hábitos de 

autonomía e independencia para lograr un adecuado desarrollo 

social. 

 

 La institución educativa debe organizar eventos informativos para los 

representantes legales y docentes donde se dé a conocer  respecto a 

potenciar hábitos de autonomía e independencia para así evitar 

problemas en el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. 

 

 Se debe realizar seminarios talleres de orientación que servirán de 

ayuda a la comunidad educativa para obtener una información 

general del tema. 
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CAPÍTULO V 

 

 LA PROPUESTA  

 

Diseño y ejecución de  seminarios – talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

Para este proyecto de investigación se ha planteado esta propuesta. 

 

Justificación 

 

Se ha planteado esta propuesta para ayudar a los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta ―John D. Rockefeller‖ a realizar técnicas que ayuden 

a potenciar los hábitos de autonomía e independencia e niños de 4 a 5 

años. 

 

Se desea fomentar la iniciativa del niño y despertar los hábitos de 

autonomía e independencia. Se puede comprobar que los niños a los que 

se les permite hacer las cosas por su cuenta desarrollan la capacidad de 

perseverancia y de paciencia mejor que aquellos a quienes se les da todo 

prácticamente hecho. 

 

Esta es una forma de descubrir  que si son persistentes pueden ser 

capaces de  conseguir aquello que desean, en cambio sí  se coarta la 

voluntad de hacer sus propias se siente frustrada y no adquiere confianza 

en sus propias capacidades. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Está fundamentada en el paradigma crítico positivo, esta corriente 

filosófica considera que el ser social determina la ciencia y ello permite 

enfocar el desarrollo de la sociedad. 

 

 Para de esta manera adoptar las conductas más adecuadas y 

adaptativas para los niños para crear una sensación de equilibrio y 

estabilidad emocional, que será su mayor beneficio y el de todos. 

Moore T.W. (2011) dice:  

 
La filosofía de la educación consiste básicamente en 
formular un comentario crítico sobre la teoría educativa, 
y ésta, a su vez, consiste en varias teorías de diferentes 
alcances y niveles de complejidad, que van desde teorías 
simples sobre enseñanza hasta teorías de gran escala. 
(Pag.24). 
 
 

Según esta posición el desarrollo de la estructura cognoscitiva es el 

resultado de dos modalidades de interacción entre el niño y su medio 

ambiente: la exposición directa a fuentes de estímulo y el aprendizaje 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 
Se refiere a los conocimientos sobre la educación así como las 

experiencias adquiridas a través de la práctica. 

Se toma como modelo pedagógico a Piaget quien estima la etapa 

de las operaciones concretas se da distintas formas de desarrollo que 

deben ser consideradas para su forma de aprender.  
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Es decir que se debe enseñar de acuerdo al esquema mental 

desarrollado hasta el momento. 

Jean Piaget desarrolló su teoría del desarrollo del niño mediante la 

observación de niños, incluido el suyo, en su ambiente natural.  

Sostuvo que los niños tenían que pasar por distintas etapas de 

desarrollo en su camino hacia el pensamiento independiente. Piaget vio el 

juego como un reflejo de la etapa en que el niño está.  

Piaget . J.  1980 menciona 
La educación forma un todo indisociable y no es posible 
formar unas personalidades autónomas en el terreno 
moral si por otra parte el individuo está sometido a una 
coacción intelectual tal que debe limitarse a aprender por 
encargos in descubrir por sí mismo la verdad: si es 
pasivo intelectualmente, no puede ser libre moralmente." 
 

Las principales etapas del desarrollo de los niños identificados por 

Piaget son: la etapa sensorio motor (de 0 a 2), la etapa pre operacional 

(de 2 a 7), la etapa de las operaciones concretas (de 7 a 11) y la etapa de 

operaciones formales (a la edad 11 y más). 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Se plantea los procesos cognitivos los cuales son utilizados por el 

niño para percibir, asimilar y almacenar los conocimientos. 

Desde el punto de vista psicológico el proceso educativo es un 

proceso de comunicación estructural donde ocurre el inter-aprendizaje 

entre los niños y  niñas con autenticidad. 

 



 

 
99 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Los representantes legales son los responsables de las actitudes, 

valores y hábitos en la formación de los niños. En el caso de los hábitos 

de autonomía e independencia, la escuela juega un papel importante, 

pero de ningún modo suficiente.   

Para que los niños logren su dependencia, los maestros y los 

representantes legales deben trabajar juntos para que el educando 

posteriormente sepa decidir con seguridad y convicción pero siempre 

teniendo en cuenta que esto se construye en los primeros años de vida. 

Adquirir el control del propio cuerpo es un proceso progresivo y 

complejo, que evoluciona desde los primeros actos reflejos e involuntarios 

del bebé, hasta la capacidad total para realizar las actividades de forma 

autónoma.  

Esta evolución, en la que el niño/a pasa de la dependencia de los 

adultos a la autonomía, no se desarrolla del mismo modo ni al mismo 

tiempo en todos los infantes, sino que depende en gran medida del ritmo 

de madurez particular de cada uno.  

Sin embargo, algunos padres tienden a forzar y a apresurar este 

ritmo, una práctica que puede influir en toda la estructura de su 

personalidad futura.  

Exigirles rendimientos que no concuerdan con lo que en realidad 

serían capaces de realizar por sí mismos puede volver dependientes, 

inhábiles o torpes a niños sanos cuyo desarrollo es tan sólo un poco más 

lento. 

Una vez verificado que el niño cuenta con la madurez necesaria y 

la habilidad motora suficiente para comenzar a funcionar con autonomía 

en determinadas actividades cotidianas, los padres pueden iniciar el 
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proceso de aprendizaje para crear un hábito y una rutina constante en sus 

actuaciones. Para llevarlo a cabo con éxito, los especialistas recomiendan 

algunas pautas:  

 Siempre y en todo lugar: si se quiere que el niño se vista o coma 

solo, hay que dejarle hacerlo todos los días y en todas las 

ocasiones, no vale "con papá sí y con mamá no" o "cuando tengo 

prisa te visto" o "te doy de comer yo".  

 Explicarle cómo se hace: es necesario detallar al niño los pasos 

que debe dar para realizar una acción. No se le puede decir "lávate 

el pelo" sin contarle antes que debe poner un poco de champú en 

el cabello, frotar y luego enjuagar. Se les puede enseñar 

determinados hábitos con un ejemplo.  

 Elogiarle y supervisar: los padres pueden supervisar el resultado 

de la acción del niño y corregirle si se equivoca, pero deben 

procurar que sea él mismo quien enmiende el error, si lo hay. 

Cuando la acción esté bien, hay que elogiarle por su resultado.  

 

Objetivo general 

Diseñar y ejecutar seminarios talleres para docentes y 

representantes legales en la que se establezca una guía que permita al 

niño actuar libre y de forma independiente. 

 

Objetivos específicos 

 Promover un buen desarrollo de los hábitos de autonomía e 

independencia en los niños de 4 a 5 años. 
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 Modificar la actitud sobre protectora de los padres de familia para 

que los niños tengan un buen desarrollo de su personalidad. 

 Potenciar al niño para que sea capaz de tomar sus propias 

decisiones y actuar sin temor ante las determinadas situaciones de 

su vida diaria. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es muy importante el diseño y ejecución  de seminarios talleres 

que permitan desarrollar en los niños hábitos de independencia y 

autonomía, ya que la gran mayoría de los representantes legales no son 

potenciadores  de los mismos, y  con los seminarios talleres se puede 

posibilitar que el niño con falta de hábitos de autonomía e independencia 

trabaje de forma independiente como todos sus compañeros, mediante 

una serie de ejercicios. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrolló la propuesta es la escuela Fiscal Mixta 

Nº 26 ―John D. Rockefeller‖ situada en las calles Esmeraldas y Argentina 

de la Parroquia Urbana Febres Cordero, Sector Centro de la ciudad. 

 

La institución es de cemento enlucido, tiene una planta baja, tiene 

patio y juegos recreativos y es de doble jornada. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible de aplicarlo porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades educativas del plantel, docentes y con la disposición de la 

diseñadora y el presupuesto necesario para la elaboración de los 
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seminarios talleres. 

 

Finalmente para su ejecución esta escuela cuenta con el recurso 

físico de las aulas de clase. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Diseño e implementación de  seminarios - talleres dirigido a los 

docentes  y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta ―John D. 

Rockefeller‖ es el título de la propuesta presentada como una respuesta al 

problema diagnosticado y luego la interpretación de los datos se han  

dado a conocer las conclusiones y recomendaciones donde se plantea la 

necesidad de aplicar este seminario taller. 

 
 

 Los seminarios talleres contienen la información acerca de los 

hábitos de autonomía e independencia tratados de forma general para 

que los padres tengan conocimiento de la importancia de desarrollar este 

tipo de hábitos en sus hijos y fortalezcan su desarrollo en el hogar para 

que se conviertan en potenciadores de los mismos. 

 

 Los seminarios talleres tienen fundamentaciones filosófica, 

pedagógica, psicológica y teórica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ejecución de esta propuesta que consiste en el “Diseño y aplicación 

de seminarios – talleres para docentes y representantes legales”, 

está diseñada de la siguiente manera:  

 

Estos talleres tienen como propósito sugerir orientaciones para 

obtener el máximo de recursos educativos en el contexto de la aplicación 

práctica de la reforma educativa en sus aspectos curriculares. 

 

En el sitio es posible encontrar: 

 

Información en torno a diferentes aspectos relacionados con los 

hábitos de autonomía e independencia, organizada a través de 

actividades claras, lo que facilita la comprensión por parte de  los 

docentes y padres de familia. 

 

Contenidos en torno al tema, bien descritos, con orden secuencial 

que contribuye al mejor entendimiento de los diversos aspectos 

involucrados.  

 

Herramientas de interacción y de comunicación, dispuestas de forma 

que los docentes y representantes legales tienen la posibilidad de una 

construcción del conocimiento de acuerdo a sus necesidades. 
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SEMINARIO– TALLER 

TALLER No. 1 

 

Tema: Desarrollo de la Independencia en forma adecuada, 

 

Contenido: 

 

Concepto de autonomía e independencia 

Diferencias entre independencia y falta de control 

 

Objetivo 

 

Lograr que los padres tomen conciencia que la sobreprotección no es la 

mejor forma de criar a un hijo. 

Actividades: 

 Recepción y saludo de bienvenida. 

 Dinámica musical ―Si tú tienes‖. 

 Comentarios sobre la canción. 

 Formar grupos de 10 personas con la técnica ―Canasta de frutas‖, 

para realizar trabajo grupal: Distintos tipos de padres. 

 Entregar la  información seleccionada según los grupos. 

 Asesorar a cada grupo para garantizar el trabajo. 
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 Exposición de trabajos. 

 Sistematización por la facilitadora. 

 Observar  video  ― ¿Cómo promover la autonomía e independencia 

a sus hijos?‖ y  escucharlo con atención . 

 Analizar el video 

 Lluvia de ideas 

 Conversación libre y dirigida 

 Despedida  
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Recursos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Agosto 12 del 2013 

16:00 / 17: 
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Dinámica musical 

“Si tu tienes” 

 

 

 

 

 

 

 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

De aplaudir de aplaudir 

Si tú tienes muchas ganas de silbar 

Si tú tienes muchas ganas de silbar 

 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de silbar 
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Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de silbar 

De silbar de aplaudir 

Si tú tienes muchas ganas de reír 

Si tú tienes muchas ganas de reír 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

 

No te quedes con las ganas de reír 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de reír 

De aplaudir de silbar 

Si tú tienes muchas ganas de gritar 

Si tú tienes muchas ganas de gritar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar… 
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DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

CANASTO DE FRUTAS 

 

 

Denominación: 
 
 La canasta de frutas 
 
Objetivo: 
 
Que todos los componentes del grupo se conozcan por su nombre. 
 
Duración: 10 – 15 minutos. 

Recursos: Sala de clases. 

Materiales: Sillas. 
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Desarrollo: 

El desarrollo de esta actividad se llevaría a cabo de manera que la 

animadora invita al grupo a sentarse formando un círculo de sillas, en el 

que el número de sillas debe ser una menos respecto al número de 

participantes; a cada persona le designa el nombre de una fruta. Estos 

nombres se repiten varias veces, asignando la misma fruta a varias 

personas. 

 

Después explica la forma de realizar el ejercicio: la animadora comienza a 

relatar una historia inventada en la que tienen que ir apareciendo los 

nombres de las frutas y la palabra ―canasta‖.  

 

Cada vez que aparece el nombre de una fruta, las personas que han 

recibido ese nombre cambian de asiento (el que al empezar quedo en pie 

intenta sentarse), pero si en el relato aparece la palabra ―canasta‖, todos 

cambian de asiento. La persona que en cada cambio queda de pie se 

presenta. Este sale del círculo y se lleva consigo una silla. 

 

 



 

 
112 

 

GRUPO N° 1 

Autonomía Independencia 

Es la capacidad de hacer las cosas 

por los propios medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la capacidad de tomar 

decisiones sin intervención ajena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que implican… 

 

 Que piensen por si mismos. 

 Conozcan y confíen en sus capacidades. 

 Aprendan hacer elecciones. 

 Enfrenten sus problemas y lo resuelvan. 

 Aprendan de sus errores. 
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Grupo N° 2 

PADRES PERMISIVOS HIJOS 

 Exigen menos y es el niño 

quien rige sus propias 

capacidades. 

 No son exigentes ni 

controladores. 

 Son relativamente cariñosos 

con sus hijos y casi nunca los 

castigan. 

 Se sienten inseguro con su rol 

de padres. 

 Tiene poco control sobre sus 

hijos y no consideran 

necesarios castigarlos. 

 El niño es el que tiene el 

control y los padres se 

doblegan ante sus caprichos. 

 

 

 

 

 Tienden a ser permisivos 

inadaptados y destructivos. 

 No siguen normas de otros 

contextos ni respetan la 

autoridad. 

 Generalmente tienen menos 

autocontrol. 

 Muestran un bajo rendimiento 

académico. 

 Se muestran agresivos, 

inmaduros, mentirosos, con 

baja autoestima y frustrados. 
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GRUPO N° 3 

Padres sobreprotectores hijos 

 Se anticipan constantemente 

a las necesidades de sus 

hijos para satisfacerlas y 

evitarles dolor. 

 Quieren controlar todas las 

acciones de sus hijos para 

garantizar su bienestar. 

 Se muestran ansiosos, 

nerviosos o preocupados, 

con respecto a las 

capacidades de sus hijos. 

 No les permiten pensar por 

sí solos, resolver sus propios 

problemas y enfrentar sus 

errores. 

 

 

 Se muestran ansiosos, 

desvalidos o indefensos frente al 

mundo.  

 Son niños más inseguros de si 

mismos y de sus capacidades. 

 Se apoyan en otros para tomar 

decisiones porque les cuesta 

trabajo hacerlo por si mismo. 

 Establecen fácilmente, 

relaciones interpersonales, de 

dependencia. 

 Se frustran fácilmente y pierden 

oportunidades. 
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SEMINARIO– TALLER 

TALLER No. 2 

 

Tema: Formas para desarrollar una sana independencia 

 

Contenido: 

 Pautas para el desarrollo de la independencia  

Objetivo 

 Aplicar pautas para ayudar a la autonomía del niño 

 

 

Actividades: 

 Realizar dinámica musical de introducción ―Sammy el heladero‖. 

 Recordar lo aprendido el día anterior. 

 Charla: Pautas para la autonomía. 

 Análisis de cada una de las pautas para la autonomía y la forma de 

cómo se puede desarrollar cada una de ellas. 
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Recursos 

  

 

 

 

 

 

  

 

Tiempo 

Agosto 14 del 2013 

16:30 / 17:20 
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DINÁMICA MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito 

Vive en su patria de hielo 

bebiendo helados y empujando su carrito 

Los helados que Sammy vende  

los hace con agua y con risa 

a veces les pone leche 

nueces molidas y un poco de Brisa 

Sammy un día partió al África empujando su carrito 

los animales salvajes comieron sus helados 

y quedaron fresquitos 

Para el león helado de limón 

para el tigre feroz un helado con arroz 
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para el elefante un helado gigante 

para toda la pandilla un helado de vainilla 

Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo 

los animales salvajes del África lo tomaron prisionero  

Sammy en su calabozo lloraba gritaba y pataleaba 

y a los helados echaba clavos molidos y pimienta mojada  

Pero por fin lo soltaron 

porque se cansaron de oírle sus gritos 

y Sammy el heladero volvió a su patria 

empujando su carrito  

Para el león helado de limón 

para el tigre feroz un helado con arroz 

para el elefante un helado gigante 

para toda la pandilla un helado de vainilla 
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PAUTAS QUE  SERVIRÁN PARA AYUDAR A SU HIJO A SER 

INDEPENDIENTE 

 Preparar el terreno. En un ambiente seguro, ellos pueden ir 

tomando pequeñas decisiones, y asumiendo consecuencias. Por 

ejemplo, dejar que sus hijos escojan lo que se ponen para ir a la 

escuela, ayudándoles al principio a fijarse en el clima.  

 Deles a sus hijos responsabilidades en casa. Escoger tareas 

aptas para su edad: dar de comer a la mascota, limpiar su cuarto, 

cuidar al hermanito. Nadie más debe asumir estas obligaciones. El 

hábito de cumplir es una habilidad necesaria para ser 

independiente.  

 Supervisar, pero mantenerse al margen. Si va a dejar que su hijo 

vaya caminando solo a la casa del amigo, salga a verlo pero no lo 

acompañe. Su presencia debe irse desvaneciendo conforme vaya 

creciendo la habilidad de tu hijo de hacer las cosas sin ayuda.  

 En lugares públicos, invite a sus hijos a tomar la iniciativa. 

Que ellos entren al correo a comprar timbres o mandar un paquete. 

En un restorán, que ellos pidan la comida.  

 No tengas la costumbre de rehacer las cosas. Si tú vuelves a 

arreglar la recámara de tu hijo, o constantemente corriges la tarea 

de la escuela, el mensaje es claro: "No puedes sin mí." Deja que 

tus hijos tengan sus propias experiencias aunque los resultados no 

sean perfectos.  

 Deje que sus hijos experimenten para tener aciertos. Fomente 

la seguridad personal de sus hijos animándoles a conocer a 

personas y lugares nuevos, siempre en un ambiente sano.  

 Independízate usted. Tenga sus propios intereses, sus propios 

amigos, y su identidad propia. Si usted no es más que "la mamá 

de…", urge que logre su propia independencia. No haga una 

relación de codependencia con sus hijos. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 3 

 

Tema: Desarrollo del pensamiento crítico 

 

 

Contenido: 

 Aprender a respetar las sanas decisiones de los niños 

 

 

Objetivo 

 

 Desarrollar las habilidades necesarias para la autonomía 

 

Actividades: 

 

 Saludo y bienvenida 

 Dinámica musical: El arca de Noé 

 Recordar lo aprendido el día anterior 

 Charla : Decisiones infantiles. 

 Recomendaciones para enseñar a niños y niñas a tomar 

decisiones 
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Recursos 

 

  

 

 

 

Tiempo 

Agosto 14 del 2013 

16:30 / 17:20 
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Dinámica Musical 

 

 

  

Un día Noé a la selva fue 

puso a los animales alrededor de él. 

El Señor está enfadado el diluvio va a caer 

no os preocupéis porque yo os salvaré 

Y estaba el cocodrilo y el orangután 

dos pequeñas serpientes y el águila real 

el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno 

tan sólo no se ven a los dos micos. 

Y gota a gota empezó a llover 

pero no os preocupéis que yo os salve 

Y estaba el cocodrilo y el orangután 

dos pequeñas serpientes y el águila real 

el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno 

tan sólo no se ven a los dos micos. 
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Decisiones infantiles 

 

 

 

Las decisiones son algo presente en la vida de todas las personas, 

de hecho, la vida es un cúmulo de decisiones de todo tipo y sujetas a 

cualquier aspecto. Las personas somos la suma de las experiencias y las 

decisiones, cuanto más avanzamos en la vida, en la mayoría de casos 

más sabemos qué decisión adoptar. Por ello, es importante que las 

decisiones infantiles se inicien desde pronta edad (se entiende que 

hablamos de decisiones cotidianas) y que los padres no controlemos todo 

aquello que rodea a los hijos con el propósito de protegerles al máximo. 

Las decisiones infantiles son muy beneficiosas y se asocian a 

conceptos como la responsabilidad y la comprensión, gracias a ellas los 

niños maduran y crecen intelectualmente. Un niño que decide suele ser 

más responsable y organizado, además se esfuerza mucho más en hacer 

lo correcto cuando sabe que sus padres confían en él. Obviamente, los 

http://pequelia.es/17829/decisiones-infantiles/decisiones_infantiles-imgatt/
http://pequelia.es/17829/decisiones-infantiles/decisiones_infantiles-imgatt/
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niños pequeños no están preparados y los padres debemos ayudarles a 

tomar esas decisiones encaminándoles hacia las más correctas y 

acertadas. En las decisiones infantiles los padres podemos proporcionar 

toda la información sobre las opciones existentes y las consecuencias que 

se derivarán, pero al final, quien debe tomar la decisión será el niño. 

 

            Es interesante que los padres desechen la idea de que los niños 

no pueden tomar decisiones, seguramente, dando la oportunidad a los 

niños podremos darnos cuenta de que sí pueden decidir, aunque como 

hemos dicho, facilitando el camino. Depositando confianza en el criterio 

infantil y en las decisiones infantiles se logra que los pequeños adquieran 

una imagen positiva de sí mismos con mayor autoestima y sintiéndose 

más queridos y valorados. 

 

ENSEÑANDO A NIÑOS Y NIÑAS TOMAR DECISIONES 

La toma de decisiones por lo general, requiere de experiencias 

previas que nos orienten sobre la opción más acertada. A menudo, se 

recurre a soluciones de acontecimientos similares que o bien ha vivido y 

experimentado en primera persona, o bien ha presenciado en otros, para 

actuar en consecuencia. Tratar de hacerlo de la mejor manera posible, 

tratando de escoger la alternativa que se considera más apropiada, la 

que, en situaciones similares, ha sido eficaz en el pasado. Sin embargo, 

http://pequelia.es/padres/paternidad-maternidad/
http://pequelia.es/3846/la-autoestima/
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los niños y las niñas no cuentan con experiencias previas que les puedan 

llevar a decantarse por unas alternativas u otras. Se enfrentan a 

acontecimientos nuevos  y requieren de una preparación anterior para 

poderlos abordar, de ahí la importancia de enseñarles la manera más 

correcta de decidir. 

Tomar decisiones se convierte en una cuestión de actitud, en la 

medida en que posteriormente, debemos afrontar el resultado de ellas. De 

nuestra actitud dependerá no sólo lo que elijamos, sino la manera en que 

nos afecte el resultado. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 4 

 

Tema: Hábitos de autonomía infantil 

 

Contenido: Respetar el ritmo de madurez infantil 

 

Objetivo Establecer  condiciones adecuadas para que los niños actúen 

de forma autónoma. 

Actividades: 

 

 Saludo y bienvenida 

 Dinámica de integración : La tempestad 

 Recordar lo aprendido el día anterior  

 Charla  Hábitos de autonomía infantil 

 Recomendaciones para respetar los ritmos de desarrollo de los 

niños/as 
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DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

LA TEMPESTAD 
 
Todos los participantes forman un círculo con sus respectivas sillas.  

Quien dirija el juego se coloca a la mitad y dice: 

 ―Un barco en medio del mar, viaja a rumbo desconocido‖.  

Cuando se diga ola a la derecha, todos cambian de puesto a la derecha; 

cuando se diga, ola a la izquierda, todos cambian de puesto hacia la 

izquierda, cuando se diga tempestad, todos deben cambiar de puesto, 

mezclándose en diferentes direcciones. 

 

 Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda, 

cuando se observe que los participantes estén distraídos, el dirigente 

dice: 

   

¡TEMPESTAD!  

 

A la segunda o tercera orden el dirigente ocupa un  puesto aprovechando 

la confusión, quedando un jugador sin puesto, este debe entonces 

dirigir el juego, Si el jugador queda tres veces sin puesto, se le 

hace una penitencia. Implementos: sillas colocadas en círculo (no debe 

sobrar ninguna). 
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 Hábitos de autonomía infantil 

Los adultos deben respetar el ritmo de madurez de cada niño y 

asegurarles las condiciones adecuadas para que actúen de forma 

autónoma. 

-  

 

 

 

 

 

 

En ocasiones, la adquisición de los hábitos de autonomía esenciales de 

los más pequeños se asemeja a una carrera competitiva entre los padres 

para comprobar qué niño es el más rápido. Sin embargo, los especialistas 

desaconsejan esta práctica.  

Para que el niño aprenda y desarrolle sus habilidades motoras de forma 

autónoma no hay que forzar y acelerar el ritmo, sino atender a su grado 

de madurez y proporcionarle los recursos idóneos para que regule por sí 

mismo sus actuaciones.  
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Adquirir el control del propio cuerpo es un proceso progresivo y complejo, 

que evoluciona desde los primeros actos reflejos e involuntarios del bebé, 

hasta la capacidad total para realizar las actividades de forma autónoma. 

 Esta evolución, en la que el niño pasa de la dependencia de los adultos a 

la autonomía, no se desarrolla del mismo modo ni al mismo tiempo en 

todos los infantes, sino que depende en gran medida del ritmo de 

madurez particular de cada uno.  

Sin embargo, algunos padres tienden a forzar y a apresurar este ritmo, 

una práctica que puede influir en toda la estructura de su personalidad 

futura. Así lo confirman los estudios e investigaciones llevados a cabo 

durante las últimas décadas. 
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Respetar los ritmos de desarrollo de los niños y niñas. 

 

"No se deben obstaculizar los movimientos libres del niño"  

 No se deben obstaculizar los movimientos libres del niño, ni esforzarse 

por apresurar o cambiar el curso normal de su desarrollo mediante 

intervenciones directas.  

Actos tan sencillos como poner a un bebé sentado o de pie, o llevarle de 

la mano al caminar, pueden afectar a la confianza del niño en sus propias 

capacidades, en su eficacia y tener una repercusión importante sobre su 

comportamiento interior.  
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Esta actitud puede influir de forma destacada en niños con un ritmo de 

madurez más pausado que el promedio. "Se les hace ejercitar funciones 

en momentos en los que a ellos les falta ampliamente la maduración 

necesaria para éstas". 

Exigirles rendimientos que no concuerdan con lo que en realidad serían 

capaces de realizar por sí mismos puede "volver dependientes, inhábiles 

o torpes a niños sanos cuyo desarrollo es tan sólo un poco más lento". 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 5 

 

 

Tema: Autonomía Infantil 

 

 

Contenido: Desarrollo de la autonomía infantil 

 

 

Objetivo Ofrecer recursos de autocontrol para que el  niño se desarrolle 

de forma autónoma. 

 

 

Actividades: 

 

 Saludo y bienvenida 

 Dinámica musical ―El puente de Avignón‖ 

 Recordar lo aprendido el día anterior  

 Charla: ¿Cómo facilitar la autonomía? 

 Consejos para padres acerca de la autonomía. 
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DINÁMICA MUSICAL  

EL PUENTE DE AVIGNON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el puente de Avignon, 
     Todos bailan, todos bailan, 

Sobre el puente de Avignon, 
Todos bailan y yo también. 

 
 Hacen así, así los carpinteros, 
Hacen así, así me gusta a mí. 

 
Sobre el puente de Avignon… 

 
Hacen así, así las lavanderas, 
Hacen así, así me gusta a mí. 

 
Sobre el puente de Avignon… 

 
Hacen así, así los zapateros, 

 Hacen así, así me gusta a mí. 
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Cómo facilitar la autonomía  

 

 

 

 

 

 

Acercarle un objeto para que lo alcance antes, pincharle una y otra vez la 

comida en el tenedor o no dejar que pruebe a abrocharse un botón son 

algunas actitudes que, con el pretexto de ayuda, pueden trabar la 

autonomía del niño y afectar a su sentimiento de competencia, puesto que 

le privan de la posibilidad de ensayar y finalizar por sí mismo una acción 

iniciada.  

La función de los adultos es asegurarles las condiciones idóneas para que 

se ejerciten de manera autónoma  

En vez de actuar de forma directa, la función de los adultos en el paso de 

los niños a la autonomía es asegurarles las condiciones idóneas para que 

se ejerciten de manera autónoma. Colocar los objetos en lugares de fácil 
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acceso para ellos, proporcionarles un tenedor sin púas punzantes para 

evitar accidentes o cambiar un botón por un cierre más sencillo, como un 

broche o velcro, son pautas adecuadas para aplicar este método.  

Otro elemento clave para facilitar la adquisición de hábitos autónomos en 

los niños es la cotidianidad. Si las conductas se llevan a cabo de forma 

esporádica, no desarrollarán las actitudes imprescindibles para su 

interiorización".  

En el camino hacia la autonomía no debe haber presión ni exigencias del 

entorno. 

En el camino hacia la autonomía, no debe haber presión ni exigencias del 

entorno, "la consolidación del aprendizaje de los hábitos no debe estar 

fomentado en ningún caso por estímulos externos (premios o castigos)". 

Lo correcto,  es "dar recursos de autocontrol para que sea el niño quien 

regule sus actuaciones de forma autónoma".  

Consejos para padres 

Una vez verificado que el niño cuenta con la madurez necesaria y la 

habilidad motora suficiente para comenzar a funcionar con autonomía en 

determinadas actividades cotidianas, los padres pueden iniciar el proceso 

de aprendizaje para crear un hábito y una rutina constante en sus 

actuaciones. Para llevarlo a cabo con éxito, se recomiendan algunas 

pautas:  
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 Siempre y en todo lugar: si se quiere que el niño se vista o coma 

solo, hay que dejarle hacerlo todos los días y en todas las ocasiones, no 

vale "con papá sí y con mamá no" o "cuando tengo prisa te visto" o "te 

doy de comer yo".  

 Explicarle cómo se hace: es necesario detallar al niño los pasos 

que debe dar para realizar una acción. No se le puede decir "lávate el 

pelo" sin contarle antes que debe poner un poco de champú en el cabello, 

frotar y luego enjuagar. Se les puede enseñar determinados hábitos con 

un ejemplo.  

 Elogiarle y supervisar: los padres pueden supervisar el resultado 

de la acción del niño y corregirle si se equivoca, pero deben procurar que 

sea él mismo quien enmiende el error, si lo hay. 

 Cuando la acción esté bien, hay que elogiarle por su resultado.  
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TALLER No. 6 

Tema: ¿Cómo lograr que el niño sea independiente sin separarnos de él? 

 

Contenido: 

 

Independencia con supervisión. 

 

Objetivo 

Ayudar  a los representantes legales a que comprendan lo importante que 

es la independencia de los niños bajo su supervisión. 

 

Actividades: 

 

Saludo y bienvenida a los participante del seminario 

 

Ronda: Matantirun - Tirun - Lan 

 

Resumen del  tema  tratado el día anterior. 

 

Charla: ¿Cómo lograr que el niño sea independiente sin separarnos de 

él? 

 

Organizador grafico de los temas a tratar 

 

Tipos para una buena independencia en los niños. 
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Recursos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Octubre 18 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA MUSICAL 

MATANTIRUN– TIRUN - LA  

 

Buenos Días su señorita 

Matantirun– Tirun – La 

- Que desea su señorita 

Matantirun– Tirun – La 

- Yo deseo una de sus hijas 

Matantirun– Tirun – La 

- A cual de ellas desearía 

Matantirun– Tirun – La 

- A la niña Carolina  

Matantirun– Tirun – La 

- Qué oficio le pondría 

Matantirun– Tirun – La 

- Ese oficio de enfermera 

Matantirun– Tirun – La 

- Ese oficio si le gusta 

Matantirun– Tirun – La 
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 ¿CÓMO LOGRAR QUE EL NIÑO 
SEA INDEPENDIENTE SIN SEPARARNOS DE ÉL? 

 

Responder siempre a sus demandas de cariño, seguridad y 
atención, acogerle siempre que nos busque, pero sin pretender que esté 
pegado a nosotros. 

Hay que permitir al niño alejarse y regresar libremente en la medida en la 
que le apetezca y necesite. 

Es importante no quitarnos al niño de encima como si fuese un molesto 
engorro. Esta actitud de los padres aumenta su angustia y su insistencia 
en estar pegado a nosotros (eso es el " apego inseguro" o "ansioso"). 

No debemos mostrar ansiedad ante una pequeña separación. Si lo 
hacemos de un modo tranquilo y relajado, sin reflejar inquietud, esa será 
para el niño una pista importante de que no hay nada que temer.  

Hay padres que, sin darse cuenta, transmiten al niño su propia angustia 
de separación. 

Ir estableciendo pequeños límites razonables. Los padres tienen la 
necesidad de reservarse ciertos momentos para ellos: para hacer una 
comida, ir al baño o atender el teléfono.  

Podemos decirle: "Mientras mamá habla por teléfono tienes que esperar" 
o "no puedes estar junto a mí cuando estoy cocinando". 

Debe empezar a jugar solo. Debe hacerlo poco a poco. Empecemos a 
jugar juntos con algún material interesante, y después disminuyamos 
progresivamente nuestra intervención, pero mostrémonos implicados e 
interesados en lo que hace. 
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 Podemos alejarnos un poco y seguir con nuestras tareas, pero en un 
radio que nos permita mantener contacto visual.  

Posteriormente, podemos incluso ausentarnos algunos ratos de la 
habitación, pero hablándole frecuentemente y visitándole de cuando en 
cuando para animarle, elogiar sus hazañas y resaltar lo que está 
haciendo "él solito". 

Reservar algunos ratos para estar plenamente con él, dedicándole toda 
nuestra atención. Es la vivencia de esos momentos lo que le ayudará a 
construir su confianza y seguridad internas y a soportar algunos ratos de 
soledad. 

 En cambio, si nunca nos tiene plenamente, le costará también mucho 
más soportar nuestra ausencia. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 7 

Tema: Las consecuencias de ser “papá amigo” 

 

Contenido: 

Crear un vínculo de confianza entre padres e hijos 

 

Objetivo 

Fomentar los lazos de confianza entre representantes e hijos para una 

sana convivencia social. 

Actividades: 

 

 Saludo y Bienvenida al seminario. 

 

 Canción de motivación: Había una vez una mano. 

 

 

 Resumen de la charla anterior. 

 

 Charla: Las Consecuencias De Ser ―Papá - Amigo‖ 

 

 

 Collage De Imágenes 
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Recursos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Octubre 21 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA MUSICAL 

HABÍA UNA VEZ UNA MANO 

 

Había una vez una mano, 

Que subía bajaba y subía 

Que si estaba contenta bailaba  

Y si estaba triste se escondía 

Había una vez otra mano, 

Que subía bajaba y subía 

Que si estaba contenta bailaba  

Y si estaba triste se escondía 

Había una vez dos manos 

Que aplaudían, aplaudían, aplaudían 

Que si estaban contentas 

Bailaban y si estaban tristes se escondían… 
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LAS CONSECUENCIAS DE SER “PAPÁ - AMIGO” 

 

Algo pasó con nuestra generación, la de los cuarenta. Parece que no nos 

gustó cómo nos educaron o, lo que puede ser peor, no supimos 

agradecer todo lo bueno que ésta tuvo. ¿Por qué? Se preguntarán 

ustedes. Lo que pasa es que los adultos renegamos de la educación que 

nos dieron y decidimos cambiarla por completo. 

Es como si hubiéramos dicho algo así: 'lo pasé tan re mal con mis padres 

estrictos; me faltaron tantas cosas cuando niño; tuve un padre tan 

complicado y distante, que yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. 

Por eso yo, como papá y mamá, les voy a dar todo lo que pueda, porque 

quiero que ellos sean felices'. 

“Así nació una generación de padres distintos. Esto, además, 

apoyado por ciertas corrientes sicológicas que planteaban en forma 

errónea que los padres debían ser amigos de sus hijos. “ 

  

Esta frase tan internalizada en nuestra sociedad apunta y lo quiero dejar 

en claro desde ya, a que los padres deben ser cálidos e incluso ser 

'buena onda' con los hijos; lo que pasa es que tiene que privilegiarse el rol 

educador.  
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Yo soy mamá y mi función es educar a mis hijos, y eso muchas veces es 

una pega agotadora en la que tengo que poner límites, tomar decisiones 

por ellos que muchas veces no les gustan, decir que no muchas veces al 

día, y mantener una consistencia educativa que traspase mis palabras, 

que esté amparada en los hechos. 

Gran parte de los problemas que tienen nuestros hijos hoy, como la 

escasa motivación por los estudios, baja tolerancia a la frustración, la 

impaciencia y esta 'lata' generalizada, con una sensación de soledad 

inmensa, se debe a que a los padres se nos olvidó ser autoridad.  

 

Nosotros somos los que mandamos en la casa, nos guste o no; nosotros 

decidimos qué se come o no se come, por lo menos, la mayoría de las 

veces; nosotros decidimos si nuestros hijos van o no a ver a sus abuelos, 

porque si no, ellos no lo van a hacer por propia voluntad y, por lo tanto, 

van a crecer sin historia y sin valorar la experiencia. 

 

 

Pérdida de control 

Me toca ver cómo los papás han ido perdiendo el control sobre los hijos, y 

dicen cada vez más frecuentemente frases como: 'No sé qué hacer con 

mi hija', y cuando pregunto la edad, me entero de que tiene dos años y 

medio; yo no sé lo que pretenden hacer cuando la niña tenga 15 años. 

También es frecuente escuchar a padres que les dicen a los profesores: 

Dígale usted que se corte el pelo, porque a mí no me va a hacer caso. O 

dicen: ¿Cómo lo obligo a hacer esto o aquello si no tiene ganas? 

La razón de todo este modo de funcionamiento se debe a un sinnúmero 

de factores, entre los más importantes están: la tendencia generalizada a 

evitar cualquier tipo de conflicto.  

 

Con tal de no verle la cara larga a nuestro hijo somos capaces de hacer lo 

que él quiere. Evitamos los conflictos todo el día, según nosotros porque 

tenemos muchos problemas por fuera de nuestras casas como para tener 

adentro de ellas y, por lo mismo, transamos en lo único en lo que no 

debiéramos hacerlo: La educación de nuestros hijos. 
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Otro factor es el supuesto poco tiempo que pasamos con nuestros hijos. 

Digo supuesto porque, en realidad, si un papá tiene una hora para ver las 

noticias, tiene en realidad una hora para estar con sus hijos, lo que pasa 

es que prefirió ver las noticias. 

 

Miedo a ser mala honda 

 

El tema de ser padres-amigos de nuestros hijos tiene muchas aristas, 

algunas son sociológicas, como las que de alguna manera explicaba 

antes, pero también tiene que ver con lo sensibles que somos los adultos 

de hoy al rechazo de nuestros hijos. No queremos verles la cara larga, 

que nos digan que somos anticuados, distintos a los padres de sus 

compañeros, que somos 'mala onda'. En realidad, queremos ser papás 

buena onda, aparecer como evolucionados y esto nos hace ser 

tremendamente ambiguos en nuestra forma de educar; nos cuesta decir 

que no. Nos vamos en cuarenta explicaciones, somos los reyes de los 

'depende', con lo que metemos a los niños en una red de inseguridades 

que les impide conocer qué es correcto y qué no y todo parece permitido. 

 

Las consecuencias de ser papás-amigos son muchas: los niños no 

tienen un referente distinto de sus amigos para educarse, desarrollan una 

pésima tolerancia a la frustración porque los padres no les dicen que no, y 

si lo hacen, cambian fácilmente con ciertas manipulaciones. 

Los hijos se transforman en manipuladores porque ya saben que pueden 

hacer lo que quieran, todo está en cómo lo pidan. Al final, los 

adolescentes se sienten solos y poco seguros porque en un principio es 

entretenido tener papás así, pero con el tiempo ellos empiezan a sentir 

que necesitan de alguien que los guíe porque si no, se mueren de 

angustia. 
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“Los niños, en su desarrollo sano, necesitan límites, disciplina y 

conductas fijadas por los padres, mezclado con el afecto: es la 

fórmula para una buena educación.‖ 

 

Ternura y disciplina parece ser la clave. Más aún, es importante que se 

tenga claro que mientras más claro es un padre o una madre en su forma 

de educar, más expresiva y libre para 

En general, de acuerdo con mi experiencia, me topo frecuentemente con 

estos papás-amigos que no saben cómo salir del embrollo en que se 

metieron un poco producto de su visión cortoplacista de 'total ya van a 

crecer', 'son niños', ' le ponen mucho color', etc., y cuando quieren poner 

límites cuando son más grandes, es demasiado tarde. 

Existe otro porcentaje de papás que, aunque me duela decirlo, no está 'ni 

ahí' con educar a sus hijos; esos que contratan radiotaxi los fines de 

semana por la 'lata' de tener que ir a buscarlos. Esos niños que están 

literalmente 'a la que te criaste', sin ninguna norma. Y estos padres tienen 

la ―patudez‖ de decir que confían en sus hijos y por eso no les ponen 

límites.  

También existen, los que están tratando de ser amigos con sus hijos y les 

dicen a todo que bueno. ¿Cómo no les van a comprar celular si todos 

tienen? Capaz que el hijo se traume, sin entender que le están diciendo 

que vale desde que lo tiene y no antes. 

Papás que les dan permiso para todo, que fuman con los hijos, que toman 

con ellos para que 'aprendan', que les financian los piercing y la ropa más 

rara que les piden. Papás que les permiten a sus hijos, por miedo al 

rechazo, que reciban amigos en sus piezas, entendiendo que ellos 

necesitan 'privacidad' y no son capaces de decir que para eso está el 

living y no las camas. 

Estos papás-amigos no colocan límites, pero tampoco dan mucho cariño, 

no abrazan porque van a ser rechazados, no dicen 'te quiero' por temor a 
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hacer el ridículo y, por lo tanto, tampoco son consistentes en la forma de 

educar. 

Por supuesto que existen los que lo están haciendo bien, que ponen 

límites, que retan cuando hay que retar, que cumplen los castigos y 

también lo bueno, que entregan afectos, que tocan, que besan, aunque 

los adolescentes los rechacen, ya que entienden que eso es una pose y 

que no quiere decir que no lo necesiten. 

 Son papás que entran a las piezas de sus hijos aun cuando la puerta 

esté cerrada, que dicen 'te quiero', pero con la misma claridad son 

capaces de decir que no, aunque eso implique tener al 'niño' o la 'niña' 

con cara larga varios días. Quizás es porque entienden que la educación 

es una siembra diaria, en la que la cosecha no se ve de inmediato, y que, 

por lo tanto, hay que preocuparse día a día. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 8 

 

Tema: ENTRENAMIENTO ASERTIVO EN NIÑOS 

 

Contenido: 

La asertividad fue descrita inicialmente en 1949 por ANDREW SALTER 

como un rasgo de personalidad. Se pensó que algunas personas lo 

poseían y otras no, exactamente igual que ocurre con la extroversión o la 

tacañería. Sin embargo, más tarde fue definida por WOLPE (1958) y 

LAZARUS (1966) 

 

Objetivo 

Aumentar el número y diversidad de situaciones en las que se pueda 

desarrollar una conducta asertiva. 

 

Actividades: 

Bienvenida a los padres del taller 

Adivinanzas 

Resumen del tema anterior 

Charla: Entrenamiento Asertivo en Niños 

Elaboración de Mapas Conceptuales. 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Octubre 23 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA 

ADIVINANZAS 

 

Un jovencito 

Alto y flaquito 

Raya, que raya 

Enseñando la clave 

Para escribir 

¿Qué será?  

Tengo muchas hojas 

Blancas, blanquitas 

Con varios dibujos 

Y con letras. 

Todos los hombres 

En mí encuentran 

Muchos secretos 

De ciencia y virtud 

                                  ¿Quién soy? 

 

Blanca por dentro 

Verde por fuera 

Si quieres que te lo diga 

Espera……… soy 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/archivos/investiga/139lapiz.gif&imgrefurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebb.asp?idmensaje=704&usg=__xAK5qzJHqdkcodXWQ1XJpwsc24I=&h=295&w=322&sz=3&hl=es&start=1&tbnid=JWmkPjimgmM6kM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=lapiz&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.delfingroup.es/pronino/wp-content/uploads/imagen_material_didactico.jpg&imgrefurl=http://www.delfingroup.es/pronino/?page_id=6&usg=__ZHqlx850a4j5BEImd7OaSzgTh6c=&h=289&w=600&sz=32&hl=es&start=16&tbnid=K4CMBt8eP9ZGTM:&tbnh=65&tbnw=135&prev=/images?q=material+did%C3%A1ctico&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/archivos/investiga/139lapiz.gif&imgrefurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebb.asp?idmensaje=704&usg=__xAK5qzJHqdkcodXWQ1XJpwsc24I=&h=295&w=322&sz=3&hl=es&start=1&tbnid=JWmkPjimgmM6kM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=lapiz&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.delfingroup.es/pronino/wp-content/uploads/imagen_material_didactico.jpg&imgrefurl=http://www.delfingroup.es/pronino/?page_id=6&usg=__ZHqlx850a4j5BEImd7OaSzgTh6c=&h=289&w=600&sz=32&hl=es&start=16&tbnid=K4CMBt8eP9ZGTM:&tbnh=65&tbnw=135&prev=/images?q=material+did%C3%A1ctico&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/archivos/investiga/139lapiz.gif&imgrefurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebb.asp?idmensaje=704&usg=__xAK5qzJHqdkcodXWQ1XJpwsc24I=&h=295&w=322&sz=3&hl=es&start=1&tbnid=JWmkPjimgmM6kM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=lapiz&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.delfingroup.es/pronino/wp-content/uploads/imagen_material_didactico.jpg&imgrefurl=http://www.delfingroup.es/pronino/?page_id=6&usg=__ZHqlx850a4j5BEImd7OaSzgTh6c=&h=289&w=600&sz=32&hl=es&start=16&tbnid=K4CMBt8eP9ZGTM:&tbnh=65&tbnw=135&prev=/images?q=material+did%C3%A1ctico&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/archivos/investiga/139lapiz.gif&imgrefurl=http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebb.asp?idmensaje=704&usg=__xAK5qzJHqdkcodXWQ1XJpwsc24I=&h=295&w=322&sz=3&hl=es&start=1&tbnid=JWmkPjimgmM6kM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=lapiz&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.delfingroup.es/pronino/wp-content/uploads/imagen_material_didactico.jpg&imgrefurl=http://www.delfingroup.es/pronino/?page_id=6&usg=__ZHqlx850a4j5BEImd7OaSzgTh6c=&h=289&w=600&sz=32&hl=es&start=16&tbnid=K4CMBt8eP9ZGTM:&tbnh=65&tbnw=135&prev=/images?q=material+did%C3%A1ctico&gbv=2&hl=es


 

 
153 

ENTRENAMIENTO ASERTIVO EN NIÑOS 

 

La asertividad fue descrita inicialmente en 1949 por ANDREW SALTER 

como un rasgo de personalidad. Se pensó que algunas personas lo 

poseían y otras no, exactamente igual que ocurre con la extroversión o la 

tacañería. Sin embargo, más tarde fue definida por WOLPE (1958) y 

LAZARUS (1966) como "la expresión de los derechos y sentimientos 

personales", y hallaron que casi todo el mundo podría ser asertivo en 

algunas situaciones y totalmente ineficaz en otras. Por tanto, de lo que se 

trata es de aumentar el número y diversidad de situaciones en las que se 

pueda desarrollar una conducta asertiva. 

En los años 70 algunos autores descubrieron que las personas que 

mostraban una conducta poco asertiva creían que no tenían derecho a 

sus sentimientos, creencias y opiniones. En el fondo, estas personas no 

estaban de acuerdo con la idea de que todos hemos sido creados de igual 

forma y que por tanto hemos de tratarnos como iguales. 

Se tiene una conducta asertiva cuando se defienden los derechos propios 

de modo que no queden violados los ajenos. Además, se pueden 

expresar los gustos e intereses de forma espontánea, se puede hablar de 

uno mismo sin sentirse cohibido, se pueden aceptar los cumplidos sin 

sentirse incómodo, se puede discrepar con la gente abiertamente, se 

puede pedir aclaraciones de las cosas y se puede decir "no". En definitiva, 

cuando se es una persona asertiva hay una mayor relajación en las 

relaciones interpersonales. 

Algunos piensan que el entrenamiento asertivo vuelve a personas 

agradables en irascibles y quejicas o frías y calculadoras. Esto no es 

cierto. Es derecho de cada uno protegerse ante situaciones que nos 

parezcan injustas o desmedidas; igualmente, cada uno conocer mejor que 

nadie lo que le molesta y lo que necesita. 
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Modelo de autoevaluación sobre la asertividad 

La forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente 

considerable de estrés en la vida tanto para adultos como para niños. El 

entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, enseñando a defender 

los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

Antes de continuar leyendo, será de utilidad escribir cuál sería, con mayor 

probabilidad, la respuesta en las siguientes situaciones problema. Las 

preguntas están planteadas pensando en un chico adolescente. Resulta 

fácil cambiar el planteamiento para aplicárselo uno mismo o a un niño 

más pequeño. Se pretende hacer reflexionar a la persona sin pretender la 

obtención de una puntuación y, si puede ser, motivar el diálogo y el 

análisis en casa o en grupo. 

A continuación podemos consultar una lista de suposiciones tradicionales 

que pueden haberse aprendido en la infancia y que impiden a la persona 

convertirse en un adulto asertivo.  

Cada padre debe conocer estos supuestos y derechos legítimos para 

darlos a conocer a sus hijos. Cada una de estas suposiciones falsas viola 

uno de sus derechos legítimos como individuo: 

Suposiciones tradicionales 

erróneas 
Legítimos derechos 

Es ser egoísta, anteponer las 

necesidades propias a las de los 

demás. 

Algunas veces, usted tiene 

derecho a ser el primero. 

Es vergonzoso cometer errores. Hay 

que tener una respuesta adecuada 

para cada ocasión. 

Usted tiene derecho a cometer 

errores. 
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Si uno no puede convencer a los 

demás de que sus sentimientos son 

razonables, debe ser que está 

equivocado o bien que se está 

volviendo loco. 

Usted tiene derecho a ser el juez 

último de sus sentimientos y 

aceptarlos como válidos. 

Hay que respetar los puntos de vista 

de los demás, especialmente si 

desempeñan algún cargo de autoridad. 

Guardarse las diferencias de opinión 

para uno mismo; escuchar y aprender. 

Usted tiene derecho a tener sus 

propias opiniones y 

convencimientos. 

Hay que intentar ser siempre lógico y 

consecuente. 

Usted tiene derecho a cambiar de 

idea o de línea de acción. 

Hay que ser flexible y adaptarse. Cada 

uno tiene sus motivos para hacer las 

cosas y no es de buena educación 

interrogar a la gente. 

Usted tiene derecho a la crítica y a 

protestar por un trato injusto. 

No hay que interrumpir nunca a la 

gente. Hacer preguntas denota 

estupidez. 

Usted tiene derecho a interrumpir 

para pedir una aclaración. 

Las cosas podrían ser aún peores de lo 

que son. No hay que tentar a la 

suerte. 

Usted tiene perfecto derecho a 

intentar un cambio. 
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No hay que hacer perder a los demás 

su valioso tiempo con los problemas de 

uno. 

Usted tiene derecho a pedir ayuda 

o apoyo emocional. 

A la gente no le gusta escuchar que 

uno se encuentra mal, así que es 

mejor guardárselo para sí. 

Usted tiene derecho a sentir y 

expresar el dolor. 

Cuando alguien se molesta en dar un 

consejo, es mejor tomarlo seriamente 

en cuenta, porque suele tener razón. 

Usted tiene derecho a ignorar los 

consejos de los demás. 

La satisfacción de saber que se ha 

hecho algo bien es la mejor 

recompensa. A la gente no le gustan 

los alardes, la gente que triunfa, en el 

fondo cae mal y es envidiada. Hay que 

ser humilde ante los halagos. 

Usted tiene derecho a recibir el 

reconocimiento formal por un 

trabajo bien hecho. 

Hay que intentar adaptarse siempre a 

los demás, de lo contrario no se 

encuentran cuando se necesitan. 

Usted tiene derecho a decir "no". 

No hay que ser antisocial. Si dices que 

prefieres estar solo, los demás 

pensarán que no te gustan. 

Usted tiene derecho a estar solo 

aun cuando los demás deseen su 

compañía. 

Hay que tener siempre una buena Usted tiene derecho a no 
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razón para todo lo que se siente y se 

hace. 

justificarse ante los demás. 

Cuando alguien tiene un problema, hay 

que ayudarle. 

Usted tiene derecho a no 

responsabilizarse de los problemas 

de los demás. 

Hay que ser sensible a las necesidades 

y deseos de los demás, aun cuando 

éstos sean incapaces de demostrarlos. 

Usted tiene derecho a no 

anticiparse a las necesidades y 

deseos de los demás. 

Es una buena política intentar ver 

siempre el lado bueno de la gente. 

Usted tiene derecho a no estar 

pendiente de la buena voluntad de 

los demás. 

No está bien quitarse a la gente de 

encima; si alguien hace una pregunta, 

hay que darle siempre una respuesta. 

Usted tiene derecho a responder o 

a no hacerlo. 

El entrenamiento asertivo ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de 

la depresión, el resentimiento y la ansiedad derivada de las relaciones 

interpersonales, especialmente cuando tales síntomas han sido 

provocados por situaciones injustas.  

A medida que el individuo vaya volviéndose más asertivo empezará a 

reclamar el derecho a sentirse relajado y a ser capaz de dedicar tiempo 

sólo para sí mismo. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

 

TALLER No. 9 

 

Tema: TRES ESTILOS BÁSICOS DE CONDUCTA INTERPERSONAL 

 

Contenido: 

Antes de empezar a desarrollar una conducta asertiva hay que tener bien 

claro el hecho de que tanto el estilo de conducta agresivo como el pasivo, 

generalmente no sirven para lograr lo que se desea. 

 

Objetivo 

Actuar a favor de los propios intereses sin sentirse culpable o equivocado 

por ello. 

 

Actividades: 

Saludo a los integrantes del seminario. 

Amorfinos 

Síntesis del tema anterior 

Charla: Tres Estilos Básicos De Conducta Interpersonal 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Octubre 25 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA 

AMORFINOS 

 

Chiquita te busqué  

Chiquita te encontré  

Chiquita de mi vida 

Yo me muero por usted. 

 

 

      La carta que tú me diste  

      Se me hizo cuatro pedazos  

      Pero el consuelo que tengo 

      Es de morir en tus brazos. 

 

 

Tablita sobre tablita 

Tablita sobre tablón   

Los hombres de hoy en día  

Son solo conversación. 

 

      Compadre gallinazo  

      La mula se ha perdido 

      Si no me ayuda a buscarla 

      Usted se la ha comido 
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TRES ESTILOS BÁSICOS DE CONDUCTA INTERPERSONAL 

 

El primer paso en el entrenamiento de técnicas asertivas es identificar los 

tres estilos básicos posibles en toda conducta interpersonal: 

Estilo agresivo: Son ejemplos típicos de este tipo de conducta la pelea, 

la acusación y la amenaza, y en general todas aquellas actitudes que 

signifiquen agredir a los demás sin tener para nada en cuenta sus 

sentimientos.  

 

La ventaja de esta clase de conducta es que la gente no pisa a la persona 

agresiva, la desventaja es que no quieren tenerla cerca. 

 

Estilo pasivo: Se dice que una persona tiene una conducta pasiva 

cuando permite que los demás la pisen, cuando no defiende sus intereses 

y cuando hace todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al 

respecto.  

 

La ventaja de ser una persona pasiva es que raramente se recibe un 

rechazo directo por parte de los demás; la desventaja es que los demás 
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se aprovechan de uno y se acaba por acumular una pesada carga de 

resentimiento y de irritación. 

 

Estilo asertivo: Una persona tiene una conducta asertiva cuando 

defiende sus propios intereses, expresa sus opiniones libremente y no 

permite que los demás se aprovechen de ella.  

 

Al mismo tiempo, es considerada con la forma de pensar y de sentir de 

los demás. 

La ventaja de ser asertivo es que puede obtenerse lo que se desea sin 

ocasionar trastornos a los demás.  

Siendo asertivo se puede actuar a favor de los propios intereses sin 

sentirse culpable o equivocado por ello; igualmente dejan de ser 

necesarios la docilidad extrema, el ataque verbal o el reproche, y estas 

formas de actuación pasan a verse como lo que son, formas inadecuadas 

de actuación que crean dolor y estrés. 

Antes de empezar a desarrollar una conducta asertiva hay que tener bien 

claro el hecho de que tanto el estilo de conducta agresivo como el pasivo, 

generalmente no sirven para lograr lo que se desea. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

 

TALLER No. 10 

 

Tema: ¿QUÉ  HACER  FRENTE  A   PATALETAS  O  RABIETAS? 

 

Contenido: 

Las rabietas son parte de la vida diaria de algunos niños, aunque pueden 

ser menos frecuentes en otros. Se puede evitar muchas rabietas, 

organizando la vida del niño de manera que la frustración permanezca 

dentro de los límites de la tolerancia la mayor parte del tiempo. 

 

Objetivo 

Evitar las rabietas dentro de los límites sin comprometer daño físico o 

sicológico  

 

Actividades: 

Saludo a los participantes. 

Canción: El sapito 

Breve resumen del tema anterior 

Charla: ¿Qué  Hacer  Frente  A  Sus  Pataletas  O  Rabietas? 

¿Cómo actuar antes las rabietas? 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Octubre 28 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA MUSICAL 

EL SAPITO 

 
Nadie sabe donde vive 

Nadie en la casa lo vió 

Pero todos escuchamos  

al sapito glo, glo, glo 

¿Vivirá en la chimenea? 

¿Dónde diablos se escondió? 

¿Dónde canta cuando llueve? 

el sapito glo, glo, glo 

¿Vive acaso en la azotea? 

¿Se ha metido en un rincón? 

¿Estará bajo mi cama? 

¿Vive oculto en una flor? 

Nadie sabe dónde vive 

Nadie en la casa lo vió 

Pero todos escuchamos  

Cuando llueve 

al sapito glo, glo, glo 
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 ¿QUÉ  HACER  FRENTE  A   PATALETAS  O  RABIETAS? 

 

Recuerda que su exceso de enojo o de rabia le asusta a él mismo. 
Asegúrate de que no se hace daño ni daña los demás. Si después de que 
se le pase el ataque de rabia descubre que se ha golpeado la cabeza, te ha 
arañado el rostro o ha roto un jarrón, verá estos daños como evidencia de 
que no se puede controlar y que tú tampoco tienes el poder de controlarlo y 
mantenerlo seguro.  
 

Puede ser más fácil mantener a tu niño seguro si lo sujetas con suavidad 
en el suelo. A medida que se vaya calmando y se sienta cerca de ti 
descubrirá, para su asombro, que todo sigue igual después de la tormenta. 
Poco a poco se relajará en tus brazos y los gritos se convertirán en llantos.  

 

El monstruo furioso es ahora simplemente un bebé que ha gritado hasta 
quedar exhausto y se ha asustado tontamente. Es hora de consolarlo.  
 
Hay algunos niños que no soportan estar en brazos mientras están 
teniendo una rabieta. La restricción física les da más motivo para enojarse 
y hace que todo el asunto se vuelva peor. Si tu hijo reacciona de esta 
manera, no insistas en dominarlo físicamente. Aparta cualquier cosa que 
pueda romper e intenta evitar que se haga daño a sí mismo.  
 
No intentes discutir con tu hijo. Mientras la rabieta dura, tu pequeño está 
más allá de la razón.  
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No le contestes gritando, si es que puedes evitarlo. La rabia y el enojo 
son muy contagiosos y puede que te sientas más enojada con cada uno de 
sus gritos. Intenta no participar en la rabieta. Si lo haces, probablemente la 
prolongarás ya que cuando comience a calmarse, se dará cuenta del tono 
enojado de tu voz y comenzará de nuevo.  
 

 
No des-ninguna recompensa ni ningún castigo por una rabieta. 
Quieres que vea que las rabietas, que son horribles para él, no cambian 
nada, tanto a favor como en contra. Si tiene una rabieta porque no dejas 
que salga al jardín, no cambies de opinión y dejes que salga después de 
que se haya calmado. De la misma forma, si ibas a dar un paseo antes de 
que tuviera la rabieta, debes seguir con el plan, tan pronto como se calme.  
 

No dejes que las rabietas en público te hagan sentir mal. Muchos 
padres temen las rabietas en lugares públicos; sin embargo, no debes dejar 
que tu hijo sienta esta preocupación.  

Si dudas en llevarlo a la tienda de la esquina, para evitar que tenga una 
rabieta porque quiere dulces, o si lo tratas de forma extra cuidadosa 
cuando hay visitas por si el trato ordinario provoca una explosión, se dará 
cuenta de lo que está pasando.  

Una vez que tu hijo se dé cuenta de que sus enojos genuinamente 
incontrolables tienen un efecto en tu comportamiento hacia él, es probable 
que aprenda a usarlos y entre en un estado de rabietas semi-deliberadas 
típicas de niños de cuatro años cuyas rabietas no se han manejado con 
eficacia.  
 

¿Cómo actuar antes las rabietas? 

Imagina que tu hijo no tendrá una rabieta, compórtate como si nunca 

hubieras oído hablar de ellas y luego trátalas, cuando ocurran, como algo 

desagradable, pero completamente irrelevante en el curso de los 

acontecimientos de un día ordinario. Suena fácil, pero no lo es.  

 

Una vez visité a una amiga cuyo hijo de 20 meses le había pedido que 

quitara la tapa de su caja de arena. Ella le dijo, "Ahora no, es casi la hora 

de tu baño", y siguió conversando conmigo. El niño le tiró del brazo y le 

preguntó de nuevo, pero no obtuvo respuesta.  
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Luego intentó en vano abrirla él mismo. Estaba cansado y la frustración fue 

demasiado para él. Explotó. Cuando la rabieta había pasado, su madre me 

dijo: "Siento que soy muy mala. Esto ha sido culpa mía. No me he dado 

cuenta de que era tan importante para él jugar en la caja de arena". Y 

entonces le quitó la tapa a la caja de arena.  

 

El comportamiento de la madre es fácil de comprender, ¡pero también un 

ejemplo excelente de cómo no hay que manejar una rabieta! Ella dijo "no" 

al niño cuando le pidió ayuda la primera vez, sin pensar con detenimiento 

en lo que le había pedido su pequeño. Los esfuerzos del niño para retirar la 

tapa de la arena le mostraban las ganas que tenía de jugar porque no le 

estaba prestando atención.  

 

Fue necesaria una rabieta para que la madre se diera cuenta de las ganas 

que el niño tenía de jugar con la arena y de que no había una buena razón 

para no dejarle jugar. Es normal que deseara compensarlo dejándole jugar 

después de todo, pero era demasiado tarde para eso.  

 

Aunque no hubiera sido una buena decisión al principio, la mamá debería 

haber seguido con su "no" original porque, al cambiarlo por un "sí" después 

de la rabieta, lo que consiguió fue que su hijo sintiera que su explosión 

había tenido el efecto deseado.  

 

Hubiera sido mejor para ambos que la madre hubiera escuchado a su hijo 

cuando le pidió ayuda por primera vez, y hubiera pensado mejor su 

respuesta en lugar de ceder a los deseos del niño después de su rabieta.  

 

No es fácil ser un niño chiquito, y pasar sin control de esos estados de 

ansiedad a explosiones de rabia.  

Tampoco es fácil ser madre y tener que convivir con ese estado emocional 

tan variable y mantenerlo en equilibrio. Pero el tiempo ayuda: gran parte de 

la turbulencia emocional se habrá calmado para cuando tu hijo haya 

completado su cambio de niño pequeño a niño en edad preescolar. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

 

TALLER No. 11 

 

Tema: Creación de la independencia: Consejos para Padres de niños 

pequeños. 

 

Contenido: 

Desde pequeño hay que enseñarles hacer independientes siempre y 

cuando este dentro de los límites establecidos de la conducta. 

 

Objetivo 

Emplear técnicas básicas que ayuden a los padres a crear la sana 

independencia en sus niños 

Actividades: 

 Saludo de bienvenida a los integrantes del seminario. 

Canción: El gusanito 

Resumen del tema anterior 

Charla: Creación De La Independencia: Consejos Para Padres De Niños 

Pequeños. 

A los niños les encanta aprender. 

Establecen límites 

Cree y mantenga rutinas. 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Octubre 30 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA MUSICAL 

EL GUSANITO 

 

 

Que tienes en la mano 

Un gusanito 

Con que lo alimentamos 

Con pan y quesito 

En que le damos agua  

En un botecito 

Lo matamos 

Lo matamos  

Nooooooooo pobrecito 

es mi amiguito. 
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CREACIÓN DE LA INDEPENDENCIA: CONSEJOS PARA PADRES DE 

NIÑOS PEQUEÑOS 

 

 

A los niños les encanta aprender 

 La comunicación abierta y honesta creará un lazo de por vida con su 

niño. 

 Las rutinas y las responsabilidades le harán saber a su hijo lo que se 

espera de él. Cuando se rompe alguna regla, debe haber una 

consecuencia natural. 

 A medida que enseña a su hijo a ser independiente, también deberá 

enseñarle a mantenerse a salvo. 

 Una habilidad importante que puede enseñarle a su hijo es aprender a 

ser un buen amigo. 

 Su pequeño niño está empezando a explorar el mundo exterior. ¡Esto es 

emocionante, pero también aterrador 

 

Los niños de 4 a 6 años de edad: 

 Empiezan a desarrollar su propia independencia y a formar amistades 

verdaderas. 

 Aprenden las reglas de juegos más difíciles. 

 Desarrollan destrezas de vida importantes. 

 

Establecen límites. 

Cuando los niños hacen algo en contra de las reglas, explíqueles de forma 

simple y con pocas palabras: 
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 Que lo que hicieron estuvo mal. 

 Qué pasará si su conducta no cambia. Las consecuencias deben ser 

lógicas, coherentes y sencillas. Por ejemplo: 

o Si su hijo monta bicicleta sin casco, le prohíbe el uso de la misma un 

día o dos. 

o Cuando su hijo no comparta un juguete, no podrá usarlo el resto del 

día. 

 

Cree y mantenga rutinas. 

Enseñe las reglas al establecer rutinas diarias. 

Los niños son mejores cuando saben qué esperar. 

En la mañana: 

 Uso del baño 

 Vestirse 

 Tomar el desayuno 

A la hora de dormir: 

 Tomar un baño 

 Cepillarse los dientes 

 Leer un cuento 

 

Programar horarios específicos para ver televisión, jugar video juegos y la 

computadora. Cuando sabe lo que su hijo ve en la televisión, puede evitar 

contenido de violencia u otros que son inaceptables. Limitar ―el tiempo total 

frente a una pantalla‖ a 2 horas diarias. 

Leer a la hora de dormir Esto ayuda a su hijo a: 

 Tranquilizarse después de un día atareado 

 Aprender a leer 

Coman juntos las veces sea posible. 

Es una magnífica manera de compartir tiempo juntos y compartir las 

tradiciones familiares, mientras enseña buenos hábitos alimenticios y 

modales en la mesa. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 12 

 

TEMA: FOMENTAR  INDEPENDENCIA AL BAÑARSE Y VESTIRSE 

 

Contenido: 

Es muy importante  fomentar  hábitos de aseo mientras el niño desarrolla 

independencia propia. 

 

 

Objetivo 

Desarrollar hábitos de aseo e higiene personal 

 

 

Actividades: 

Saludo y bienvenida a los participantes 

Trabalenguas 

Repaso del tema tratado anteriormente. 

Charla: Fomentar  Independencia Al Bañarse Y Vestirse 

Reglas sencillas acerca de la seguridad con los adultos 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Noviembre 01 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA 

TRABALENGUAS 

 

Amigo Sancho, compre 

Poca capa parda porque   

El que compra poca capa 

Parda compra poca capa 

Parda paga. 

 

 

      Ramiro Carrera 

      Corre en el carro de carrera 

      Por la carretera 

Que rápido corre 

      El carro de carrera 

      De Ramiro carrera 

 

 

Paco perico vendió su abanico 

Para casarse con la costurera 

La costurera vendió su cartera 

Para casarse con Paco perico 
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FOMENTAR INDEPENDENCIA AL BAÑARSE Y VESTIRSE 

 

 

Al principio, esto tomará un poco más de tiempo que ayudar a su hijo a 

vestirse o bañarse, pero es un tiempo bien empleado. La independencia 

viene con la práctica y su guía. 

Si deja la ropa lista una noche antes, la rutina en la mañana será sólo 

vestirse. De este modo, su hijo podrá enfocarse solo en una cosa. Es 

posible que necesite recordarle todos los pasos a su hijo. 

1. ―En la mañana, cuando te levantes, 

2. primero, ve al baño, 

3. Luego, quítate tu pijama, 

4. y luego, vístete‖. 

Elogie los esfuerzos y éxitos de su hijo: 

―¡Hoy hiciste un excelente trabajo preparándote para la escuela!‖ 

 

Reglas sencillas acerca de la seguridad con los adultos 

Mantener a los hijos seguros es un trabajo importante de los padres de 

familia. Usted querrá que su hijo respete y confíe en otros, pero también 

necesita enseñarle a ser cuidadoso. A continuación se presentan algunas 



 

 
178 

reglas básicas y maneras de iniciar una conversación con su hijo acerca de 

diferentes temas de seguridad. 

 ―Si no estás seguro, pregúntame‖. 

 ―Si un adulto te pide hacer algo y no estás seguro que esté bien; 

siempre, pregúntame antes. No me enojaré contigo si me preguntas‖. 

 ―Sin secretos‖. 

 ―Nadie debe pedirte que me ocultes algo; algo que pueda hacerme 

enojar si lo descubro. Los adultos nunca esperan que hagas eso‖. 

 ―Algunas partes del cuerpo son privadas‖. 

 ―Ningún adulto (a excepción de tus padres, médicos y enfermeras) 

pueden tocarte donde normalmente usas un traje de baño‖. 

 ―Si nos separamos, busca a un guardia de seguridad u oficial de policía‖. 

 ―Este es un lugar concurrido. Si no me encuentras, busca a un guardia 

de seguridad u oficial de policía o pide a alguien que te ayude a 

encontrar uno. Esa persona te ayudará a encontrarme‖. 

 Cuando lleve a su hijo a un lugar concurrido, vea alrededor y señale a la 

persona que esté allí para ayudarle en caso de que se separen. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 13 

 

TEMA: Estrategias de disciplina por edad. 

Contenido: 

Todos hemos visto estas escenas: el niñito malcriado tirándole arena a los 

demás en el parque; el lloroncito de 3 años que no se calla hasta que sus 

padres le compran un dulce en el supermercado; la niña que le falta el 

respeto a su madre gritando "¡porque no quiero!" en el restaurante.  

 

Objetivo 

Identificar las  distintas estrategias para disciplinar a los niños 

 

Actividades:  

Saludo y bienvenida a los participantes 

Retahílas 

Repaso del tema tratado anteriormente. 

Charla: Estrategias   De  Disciplina  Por  Edad 

Primero, las reglas básicas 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Noviembre 03 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA 

RETAHILA 

RONDA 

 

 

Teresa marquesa, 

Tipití, tipitesa 

Tenía una corona 

Tipití, tiritona, 

Con cuatro monaguillos, 

Tipití, tipitillos 

El cura y el sacristán 

Tipiti, tipitá, tipití, tipitá 
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ESTRATEGIAS  DE  DISCIPLINA  POR  EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos hemos visto estas escenas: el niñito malcriado tirándole arena a los 

demás en el parque; el lloroncito de 3 años que no se calla hasta que sus 

padres le compran un dulce en el supermercado; la niña que le falta el 

respeto a su madre gritando "¡porque no quiero!" en el restaurante.  

 

Y hemos mirado a sus padres con cierto desdén, seguros de 

que nosotros nos portaríamos de manera muy diferente si nuestros hijos se 

estuvieran portando de tan espeluznante manera.  

 

Hasta que nos pasa a nosotros: nuestro niñito tiene un ataque que nos 

agarra completamente de sorpresa. Y de repente, eres tú esa mamá o 

papá que no sabe qué hacer frente a tan difícil situación. La verdad es que 

todos los niños presentan problemas de conducta que ocurrirán en edades 

diferentes, y será responsabilidad nuestra encontrar la mejor manera de 

solucionarlos.  

 

¿Por qué es la disciplina un dilema tan grande? Porque ponerla en práctica 

es como caminar por una cuerda floja. Por un lado está el peligro de ser 

demasiado permisivos, porque nadie quiere criar a niños consentidos y 

tiranos; por el otro, está el miedo de controlarlos excesivamente, porque 

tampoco queremos ser tan duros que lleguemos a criar a niños miedosos, 

tímidos y tristes.  
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Lo que necesitamos es encontrar un término medio para lograr educar a 

niños respetuosos, afectuosos y bien portados.  

 

Primero, las reglas básicas 

Para preparar el escenario y disciplinar a los niños con éxito, éstas son las 

reglas básicas con las que concuerdan muchos expertos:  

 

1. Todos tenemos responsabilidades. Hay que enseñar a los niños, 

desde el principio, que en la familia hay un sistema de apoyo recíproco, por 

el cual todos se ayudan y colaboran. Hasta una bebé puede "ayudarte" a 

alzarla, levantando sus bracitos hacia ti.  

 

2. El respeto tiene que ser mutuo. Una de las quejas más comunes de 

los padres con relación a sus hijos y viceversa es: "No me estás 

escuchando". Procura dar un buen ejemplo desde el principio, y cuando tu 

niñito trate de decirte algo, interrumpe lo que estés haciendo, ponle 

atención y escúchalo. Así más tarde podrás exigirle el mismo 

comportamiento.  

 

3. La clave está en la constancia. ¿Quieres criar a un niño con fortaleza 

emocional? Sé constante y firme con relación a las normas y tareas. Es 

preferible insistir en que el niño ayude con una única tarea que no exigirle 

absolutamente nada. Tu firmeza y constancia le enseñarán a tu hijito que le 

quieres lo suficiente como para esperar que se comporte 

responsablemente.  

 

4. La vida no siempre es justa. Los padres tenemos mucho miedo de 

decepcionar a nuestros niños, demasiado, dicen muchos expertos. Pero, si 

los niños nunca pasan por situaciones dolorosas o frustrantes, como al 

tener que compartir un juguete o esperar su turno, o si nunca sienten 

tristeza ni desilusión, no tendrán la oportunidad de desarrollar las 

habilidades psicológicas esenciales para su felicidad. O sea que si tu niño 

se enfada porque a su hermanito más pequeño le tocó un castigo diferente, 

por ejemplo, está bien que le digas: "Sé que te parece injusto, y siento que 

te moleste, pero la vida no siempre es justa".  
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 14 

 

Tema: ENSEÑAR HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

 

Contenido: 

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

educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar 

por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad 

y de su entorno socio cultural. 

 

Objetivo 

Formar niños con un buen desarrollo de autonomía 

 

Actividades: 

Saludo y bienvenida a los participantes 

Canción: Los Loritos 

Repaso del tema tratado anteriormente. 

Charla: ENSEÑAR HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

1º Decidir qué le vamos a exigir y preparar lo necesario 

2º Explicarle qué tiene que hacer como 

3º Practicar 

4º Supervisar 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Noviembre 05 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA MUSICAL 

LOS LORITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El loro Lorenzo 

aprendió aletear, 

La lora Lorena 

Aprendió a marchar 

Ahora el lorito 

Ya sabe saltar 

Y la pobre lorita 

Aprendió a trotar 

Los dos cotorritos 

Se casan al fin 

De tanto ejercicio 

Como un militar 

Ojalá se casen 

También de hablar. 
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ENSEÑAR HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, luego lo ideal será 

conseguir que esos hábitos se conviertan en rutinarios. Con una práctica 

adecuada, los hábitos se adquieren de 20 a 30 días. 

1º Decidir qué le vamos a exigir y preparar lo necesario 

• Lo primero es decidir lo que razonadamente le vamos a exigir, evitando 
pensamientos como: "prefiero hacerlo yo, lo hago antes y mejor". 
Comenzar cuanto antes. 

• Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

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

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

• Preparad lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay 
que prepararle un lugar adecuado. 

 

2º Explicarle qué tiene que hacer como 

• Hay que explicarle muy clarito y con pocas palabras qué es lo que 

queremos que haga, dándole seguridad: "Desde hoy vas a ser un chico 

mayor y te vas a lavar la cabeza tú solito, sé que lo vas a hacer muy bien". 

• Enseñadle realizándolo vosotros primero. 

• Pensad en voz alta mientras lo hacéis: "Primero me mojo bien la 

cabeza, después me echo un poco de champú en la mano?" 

• Aseguraos de que comprende las instrucciones: pedidle que os la 

repita. 

 

3º Practicar 

• Ponedlo a practicar. Al principio hay que ofrecedle muchas ocasiones 

de práctica. 

• Recordadle los pasos de lo que tiene que hacer: "Primero mojarte la 

cabeza, después el shampoo?" 
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• Elogiadle los primeros avances. 

• Poco a poco disminuir la ayuda. 

• Las prisas no son buenas: preparad el tiempo necesario, al menos al 

principio. 

 

4º Supervisar 

 

• Hay que revisar cómo va realizando lo que se le encomienda. Si un 

niño está aprendiendo a peinarse tenemos que revisar que ha quedado 

bien. 

• Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decirle en qué 

puede mejorar. 
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SEMINARIOS – TALLERES 

TALLER No. 15 

 

TEMA: Aliente a su niño a ser responsable y trabajar 
independientemente. 

 

Contenido: 

El aprendizaje activo incluye hacer y responder a preguntas, resolver 

problemas y explorar intereses. 

 

Objetivo 

Enseñar a los niños a ser responsables con su entorno familiar y escolar. 

 

Actividades: 

Saludo y bienvenida a los participantes 

Canción: Arriba las manos 

Resumen del tema anterior 

Charla: Aliente a su niño a ser responsable y trabajar Independientemente. 

Fomente el aprendizaje activo. 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Noviembre 05 del 2013 

16:30 / 17:30 
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DINÁMICA MUSICAL 

ARRIBA LAS MANOS 

Arriba las manos 

Abajo, los pies 

Cerramos la boca 

Uno, dos, tres 

Me cojo la cabeza 

Luego el barrigón 

 

Me doy media vuelta 

Uno, dos, tres 

Extiendo los brazos 

Me cojo el talón, 

Salto muy alegre 

Uno, dos, tres 
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Aliente a su niño a ser responsable y trabajar independientemente 
 

 

 Imponga reglas. Todos los hogares necesitan reglas razonables que los 
niños comprendan bien y en las cuales se puedan apoyar. Permita que su niño 
le ayude a definir las reglas y luego asegúrese de hacerlas cumplir con 
constancia. 

 

 Hágale ver claramente que su niño es responsable por lo que haga en la 
casa y en la escuela. Por ejemplo, no defienda a su niño automáticamente si 
el maestro le dice que frecuentemente llega tarde o perturba la clase. Escuche 
su lado de la historia. Pero si la acusación es cierta, déjelo enfrentar las 
consecuencias. 

 

 Trabaje con su niño para desarrollar un horario razonable y 
constante para hacer los deberes de la casa. Apúntelos en una lista. 
Los niños más pequeños pueden ayudar a poner la mesa o a guardar sus 
juguetes y su ropa. Los niños un poco mayores pueden ayudar a preparar 
la cena y a recoger después. 

 

 Enséñele a su niño cómo dividir una tarea en varios pasos 
pequeños. Luego enséñele a realizarla un paso a la vez. Esto funciona 
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muy bien para todo lo que hay que hacer — vestirse, limpiar el cuarto o 
cumplir con una tarea larga. 

 

 Haga que su niño se responsabilice de prepararse para la escuela 
todas las mañanas. Ayúdale a acostumbrarse a levantarse a tiempo, 
asegurando que tenga todo lo que necesita para su día y otros deberes. 
Si es necesario, haga una lista de control para recordarles todas las 
cosas que tiene que hacer. 

 

 Supervise las actividades de su niño después de las horas de 
escuela, en las noches y los fines de semana. Si usted no puede estar 
en casa cuando él llegue de la escuela, dele la responsabilidad de 
avisarle a usted por teléfono para discutir sus planes. 

 

 

Fomente el aprendizaje activo 
 

 Los niños necesitan participar en actividades de aprendizaje 
activo al igual que en actividades de aprendizaje independiente 
como leer o hacer tarea 

El aprendizaje activo incluye hacer y responder a preguntas, resolver 
problemas y explorar intereses.  

 

El aprendizaje activo también se realiza cuando su niño participa en 
actividades deportivas, juega con sus amigos, actúa en una obra de 
teatro de la escuela, toca un instrumento musical o visita museos y 
librerías. 

 

 Para promover el aprendizaje activo, pida que su niño comparta 
sus ideas con usted y respóndale. 

Deje que él interrumpa con preguntas y opiniones mientras leen libros 
juntos.  

 

Cuando usted alienta este tipo de interacción en casa, es más 
probable que la participación y el interés en la escuela incrementen. 
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VISIÓN 

 

Que docentes, representantes legales e hijos estén comprometidos 

con el bienestar en los hábitos de autonomía e independencia. Dándose un 

continuo mantenimiento y capacitación sobre los estándares de calidad 

emocional y así fomentar una cultura óptima tanto física como mental para 

alcanzar una vida plena. 

 

 

MISIÓN  

 

 Contribuir al desarrollo pleno y sano de la niñez y a la equidad social 

al coadyuvar a mejorar su estado socio afectivo, mediante los hábitos de 

autonomía e independencia y la divulgación en la aplicación del conocimiento 

de un diseño y aplicación de un seminario taller para representantes legales 

y la formación de la excelencia en los hábitos de autonomía e independencia. 

 

BENEFICIARIOS 

 

• Directivos 

• Docentes 

• Estudiantes  

• Representantes legales. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El diseño y aplicación de seminarios talleres permite agilizar la comprensión 

de conceptos de una manera más rápida. Innovación de estrategias 
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metodológicas y pedagógicas para integrarlas a la práctica docente y al 

diario vivir familiar del niño. 

 

La información y la comunicación desempeñan un papel fundamental en la 

vida, al mejorar la educación en el marco de la sociedad actual y del futuro. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adaptaciones curriculares.- Son un tipo de estrategia educativa 

generalmente dirigida a los estudiantes con necesidades, que consiste en la 

adecuación del currículo de un determinado nivel educativo. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destreza, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Contexto.- Medio que rodea a un objeto o a un individuo sobre los que 

influye íntimamente. 

 

Desarrollo.- Condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 

auténticas de los grupos o individuos se satisfacen mediante la utilización 

racional, es decir, sostenida de los recursos. 

 

Educando.- Aquella persona que está recibiendo una educación. 

 

Ejercicios.- Son aquellas repeticiones que se realizan para generar un fin 

determinado. 



 

 196 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

Familia.- Elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

 

Favorable.- Conveniente. Propicio. 

 

 Higiene.-  Es la ciencia que preserva la salud, la cual atiende a la familia, a 

la comunidad; por lo que se estudia desde higiene personal, mental y sexual. 

 

Hostilidad.- Agresión que desencadena un grupo de personas. 

 

Infancia.- Primera etapa en el desarrollo físico e intelectual de un ser 

humano, que dura hasta la pubertad. 

 

Interpersonal.- Relación con otras personas o grupo de pares. 

 

Intrapersonal.- Se realiza dentro da la persona en sí. 

 

Progenitores.- Parientes en línea recta ascendente de una persona. Padres 

 

Propuesta.- Solución que se le brinda a un problema específico. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Relevante.- Que es significativo o importante. 

 

Reprobatoria.- No estar de acuerdo  con una opinión o considerar algo como 

malo. 

 

Salud.- Estado de completo bienestar físico, mental y social, esto permite al 

individuo rendir servicios de calidad.  

 

Vínculo.- Unión y atadura de una cosa con otra. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistemas de Educación Superior 

MENSION EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL # 26 “JOHN D ROCKEFELLER” 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, la 
información recopilada tiene como finalidad determinar la necesidad de desarrollar una guía 
didáctica para los docentes. Marque una x en el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono. 

Alternativas 

1.-Muy de acuerdo 2.-De acuerdo 3.- Indiferente 4.-En desacuerdo 
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Cree Ud. que es beneficioso el desarrollo de hábitos de 
autonomía en los niños de 4 a 5 años? 
 

    

2 ¿Cree Ud. que es necesario poner normas y límites  para 
desarrollar hábitos de autonomía? 

    

3 ¿Cree Ud. que dentro del salón de clases es indispensable brindar 

oportunidad de independencia y autonomía? 

    

4 ¿Dentro del salón de clases permite que los niños y niñas 
afiancen los hábitos que traen del hogar? 
 

    

5 ¿Cree usted  que para evaluar los niños es necesario conocer el 
contexto familiar que le rodea? 

    

6 ¿ Usted cree que el modelo que ofrece a los estudiantes permitirá 
que ellos se motiven a lograr la independencia requerida de 

acuerdo a la edad? 

    

7 ¿Usted considera que los niños afianzan sus hábitos de 
autonomía cuando se les permite jugar de forma libre en el 
ambiente del hogar? 

    

8 ¿La sobreprotección de los padres provoca  falta de hábitos de 
autonomía en los niños?? 

    

9 ¿Un niño con buenos hábitos de autonomía e independencia se 
podrá desenvolver eficazmente? 

    

10 ¿La confusión de falta de control con hábitos de independencia se 
vuelve un problema en los niños? 

    

 



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistemas de Educación Superior 

MENSION EDUCADORES DE PÁRVULOS 
              ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL # 26 “JOHN D ROCKEFELLER” 
 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, la 
información recopilada tiene como finalidad determinar la necesidad de desarrollar una guía 
didáctica para los docentes. Marque una x en el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono. 

Alternativas 

1.-Muy de acuerdo 2.-De acuerdo 3.- Indiferente 4.-En desacuerdo 
 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Cree Ud. que dentro del rol de padre son los 

encargados de fomentar hábitos de independencia en  

sus hijos? 

    

2 
¿Usted considera que protegiendo a los niños cuando 

son pequeños en situaciones difíciles de la vida se 

desarrollan integralmente? 

    

3 
¿Piensa usted que la falta de autonomía escolar en los 

estudiantes es porque en el hogar no facilitan la 

adquisición de hábitos de independencia? 

    

4 
¿Cree usted que los niños sobreprotegidos son los que 

tienen mayor problema en la autonomía e 

independencia? 

    

5 
¿Estaría dispuesto a colaborar en la realización de los 

talleres para conocer más sobre el desarrollo de hábitos 

de autonomía e independencia? 

    

6 
¿Piensa usted que la inestabilidad emocional que 

tienen los niños en el hogar es uno de los factores 

causantes de la falta de autonomía escolar en los 

estudiantes? 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se aprecia la parte exterior de la escuela Fiscal mixta # 26 “ JOHN D’ 

ROCKEFELEER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta  foto se puede observar la explicación de seminario talleres para padres, madres y 

representantes legales. 

 

 



 

En esta foto se realiza la dinámica de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al personal docente de la institución educativa. 

 


