
UNIDAD 7    
7.EL NIÑO PRE ESCOLAR (3 a 6 Años) 

 

7.1 DESARROLLO 

7.1.1 Psicomotriz 

7.1.2 Psicológica 

7.1.3 Perceptivo 

7.1.4 Intelectual 

7.1.5 afectivo 

7.1.6 Social 

 

DESARROLLO FÍSICO 

• El desarrollo motor grueso en niños de 3 a 6 años debe incluir:  
o mayor habilidad para correr, saltar, hacer los primeros lanzamientos 

y patear  
o habilidad para atrapar una pelota que rebota  
o habilidad para pedalear un triciclo a los 3 años; ser capaz de 

manejarlo bien a los 4 años  
o alrededor de los 4 años, habilidad para saltar en un pie y 

balancearse luego sobre un solo pie durante unos 5 segundos  
o habilidad para caminar apoyando desde el talón hasta los dedos 

(alrededor de los 5 años)  
• Los hitos del desarrollo motor fino deben incluir:  

o alrededor de la edad de 3 años:  
� capacidad para dibujar un círculo si se lo solicita  
� dibujar una persona con 3 partes  
� comenzar a utilizar tijeras de punta roma para niños  
� vestirse solo (con supervisión)  

o alrededor de la edad de 4 años:  
� capacidad para dibujar un cuadrado  
� el uso de las tijeras y finalmente cortar en línea recta  
� capacidad de ponerse la ropa apropiadamente  
� manejar bien la cuchara y el tenedor al comer  

o alrededor de la edad de 5 años:  
� untar con un cuchillo  



� capacidad para dibujar un triángulo  

 7.2 DESARROLLO DEL LENGUAJE    

• El niño de 3 años utiliza:  
o pronombres y preposiciones apropiadamente  
o oraciones de tres palabras  
o palabras en plural  

• El niño de 4 años comienza a:  
o entender las relaciones de tamaño  
o sigue una orden de tres pasos  
o cuenta hasta cuatro  
o nombra cuatro colores  
o disfruta rimas y juegos de palabras  

• El niño de 5 años:  
o muestra compresión de los conceptos de tiempo  
o cuenta hasta 10  
o conoce el número del teléfono  
o responde a preguntas de "por qué"  

Se puede presentar tartamudeo en el desarrollo normal del lenguaje en los niños 
entre los 3 y los 4 años de edad. Esto se produce porque las ideas llegan a su 
mente más rápidamernte de lo que el niño es capaz de expresar, en especial si el 
niño está estresado o excitado. 

Cuando el niño esté hablando, préstele atención total y oportuna, sin hacer 
comentarios sobre el tartamudeo. Considere la posibilidad de hacer evaluar al niño 
por parte de un patólogo del lenguaje si: 

• Hay otros signos con el tartamudeo, como tics, muecas, timidez extrema.  
• El tartamudeo persiste por más de 6 meses.  

COMPORTAMIENTO    
El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para jugar 
y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de cooperar con 
muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 a 5 años pueden 
ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con 
la frecuencia que imponga el niño más dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 
dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de 
los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 
términos de habilidades físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 



habilidades de pensamiento. Es importante tener un ambiente seguro y 
estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, los 
niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentirse 
culpable ni inhibido. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se presentan a medida que los niños 
desarrollan el deseo de complacer a sus padres y a otras personas de 
importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del ''niño bueno''o la 
''niña buena.'' 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un comportamiento 
que si no se aborda durante los años de edad preescolar puede continuar 
probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en edad preescolar vocifera 
o contesta suele estar tratando de llamar la atención y provocar una reacción del 
adulto hacia el cual se dirige. 

SEGURIDAD    

La seguridad de los niños en edad preescolar es de suma importancia. 

• El niño en edad preescolar es altamente inquieto y cae en situaciones 
peligrosas con rapidez. La supervisión de los padres en esta etapa es 
esencial, al igual que durante los primeros años.  

• La seguridad en los vehículos es primordial. El niño de esta edad debe 
viajar SIEMPRE con el cinturón de seguridad puesto y en un asiento 
apropiado cada vez que se monte en un vehículo. En esta etapa, los niños 
pueden viajar con los padres de otros niños. Es importante revisar las 
reglas de seguridad en el vehículo con otras personas que puedan estar 
supervisando a su hijo.  

• Las caídas son la mayor causa de lesiones para un niño en edad 
preescolar. Al escalar nuevas y emocionantes alturas, el niño puede caerse 
de los juegos en un parque, de bicicletas, rodar por las escaleras, caerse de 
árboles, ventanas y techos. Cierre las puertas de acceso a las áreas 
peligrosas (como techos, ventanas al ático y escaleras empinadas), 
además de establecer reglas estrictas para que el niño entienda que esas 
áreas están fuera de sus límites.  

• Las cocinas son un área primordial para que el niño resulte quemado, ya 
sea mientras trata de ayudar a cocinar o porque entra en contacto con 
electrodomésticos que aún están calientes. Motive al niño a ayudar y a 
aprender destrezas culinarias con recetas seguras y frías. Implemente otras 
actividades alternativas para que el niño disfrute en una habitación 
adyacente, mientras usted está cocinando. Mantenga al niño lejos de la 
estufa, alimentos calientes y demás aparatos.  

 



 

 

  

EXPRESIÓN PLÁSTICA  
 
Esta área comprende las edades de 3 y 4 años ya que ambas comparten 
características muy similares. 
Fase inicial. (también llamada preesquemática)  
-Se inicia entre los tres o los cuatro años, y se supera alrededor de los cinco o 
cinco años y medio. 
-Aparecen representaciones comprensibles para el adulto. 
-La primera representación que aparece , en Gral. es la figura humana en forma 
de renacuajo. 
-Paulatinamente aparecen objetos de interés para el niño. 
-Cambia muy a menudo la forma de representar un mismo objeto. 
-El niño se concentra en representar las formas, el color tiene un interés 
secundario. 
-Coexisten objetos reconocibles con formas incomprensibles (garabatos).  
-Esporádicamente pueden aparecer transparencias. 
-En tercera dimensión modela objetos reconocibles. 
El dibujo permite la representación en el plano. 
Es un conjunto de trazos cuya ejecución está determinada 
por la intención de representar algo de la realidad se 
atenga o no al parecido. Los niños de 3 años se 
encuentran el la etapa de "realismo fortuito". Los niños 
hacen movimientos con el lápiz por simple placer motriz, 
pueden descubrir por casualidad que sus trazos se 
parecen a algo y por lo tanto trata de repetir ese algo, 
entonces aparece la intencionalidad. La etapa siguiente 
llamada "realismo frustrado y fallido" comienza recién a 
los 3 y medio años, por lo tanto comienzan recién a 
tener una intencionalidad de representar algo, pero se 
encuentran con 2 obstáculos que le impiden que su 
representación sea igual a la realidad, uno es de orden 
físico y el otro de orden psíquico. 
El niño descubre que hay una vinculación entre su 
movimiento y los trazos que ejecuta sobre el papel,, 
otro logro es que se expresa verbalmente mientras 
realiza sus trabajos, llena toda la página con 
garabateos elaborados y ya está capacitado para 
descubrir en alguna ocasión, cierta relación entre lo 
que ha dibujado y objetos o seres del ambiente que lo 
rodea, rellena alguna de las formas dibujadas. 



 

PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO    

Los niños a los 3 años se miran, tocan y buscan, son tremendamente curiosos. 
Los niños fantasean y buscan explicar fantasiosamente aspectos de la realidad. 
En relación a los sentimientos existen dos tipos uno es el del propio poder donde 
el niño siente deseos de poseer objetos y personas. Adquiere un saber afectivo, 
de lo que puede y no puede hacer y también de su valor personal a través de la 
relación que establece con los demás, en el experimentar la aprobación, la 
admiración y el castigo. El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño es 
muy sensible a las reacciones que tienen los adultos, se puede sentir muy 
orgulloso o muy avergonzado si lo retan, en esta etapa está consiente de que 
debe hacer muchas cosas que no entiende, que es dependiente de los mayores. 
Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran en las 
relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su afecto con 
exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se alegran cuando son 
castigados.  
Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 
convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su encuentro con 
el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta edad no tiene conciencia de 
identidad y de simplicidad no reflexiona sobre su yo. El niño experimenta frente a 
las cosas su propio poder y su impotencia, por este medio encuentra 
paulatinamente el camino para llegar a su yo. El yo social se desarrolla con otras 
personas y es portadora de sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se 
desarrolla a partir de la relación con los objetos y se verifica en forma de juego, 
por tal razón el yo lúdico es la forma más importante del yo activo en esta etapa. 
El yo social se desarrolla con otras personas y es portadora de sentimientos de 
simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la relación con los 
objetos y se verifica en forma de juego, por tal razón el yo lúdico es la forma más 
importante del yo activo en esta etapa. Cuando describen a las personas que 
conocen, las caracterizan sobre la base de rasgos externos tales como los 
atributos corporales, sus bienes o su familia y, más raramente sobre la base de 
sus rasgos psicológicos o disposiciones personales. Sus inferencias acerca de los 
sentimientos, pensamientos, intenciones o rasgos personales de otros tienen aún 
un carácter global, poco preciso y poco afinado En lo concerniente a disciplina 
obediencia se da la etapa de Piaget llamada "del egocentrismo", que se refiere a 
una actitud cambiante en relación a las reglas que rigen el comportamiento. Las 
reglas cambian de acuerdo a las necesidades, deseos, intereses del niño. El niño 
imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los movimientos, las conductas, 
ideas de otros, pero sin darse cuenta de lo que hace. El niño confunde el "yo" y el 
"no yo", no distingue entre el otro y la actividad de sí mismo. El niño puede tomar 
dos actitudes una es "conformista", es decir, reglas impuestas por los adultos 
actúa como si fuesen voluntad de él mismo, aún cuando sea voluntad de otro. El 
niño se conforma con lo que le dicen los adultos porque ellos son los que ponen 
las reglas. Otra actitud es la "inconformista", es decir, resiste a la voluntad del otro. 
En lo referente a autoestima - concepto de sí se puede decir que los niños de esta 



edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí mismo con características y 
atributos que sirvan para definirse a uno mismo como persona con entidad y 
características propias diferenciadas de los demás. En lo que concierne a 
identificación sexual para los niños es masculino aquello que presenta 
determinados rasgos externos masculinos y es femenino lo que presenta los 
rasgos correspondientes femeninos.  

 
 
 7.3 EL JUEGO     

El tipo de juego característico del niño de tres años es el juego simbólico o juego 
de ficción ("hacer como si"). Se trata de una de las cinco conductas que 
caracterizan la aparición de la función de representación, aproximadamente en la 
mitad del segundo año de vida (las restantes son: la imagen mental, la imitación 
diferida, el lenguaje y el dibujo). 
El juego simbólico depende de la posibilidad de sustituir y representar una 
situación vívida en otra supuesta. Por ejemplo, hacer "como si" comiera, pero 
utilizando un palito. Constituye una asimilación deformante de la realidad, a 
diferencia de la representación adaptada, que supone un equilibrio entre 
asimilación y acomodación. 
En efecto, el niño se ve continuamente obligado a adaptarse al mundo social de 
los adultos y a un mundo físico que todavía no comprende bien. Por consiguiente, 
no llega a satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su yo en esas 
adaptaciones, como lo hace el adulto. Resulta indispensable, entonces, para su 
equilibrio emocional, contar con un tipo de actividad cuyo objeto no sea la 
adaptación a lo real sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo.  
Esta función la cumple el juego simbólico, que transforma lo real, por asimilación 
casi pura, a las necesidades del yo. 
En los primeros juegos simbólicos puede observarse que el niño_ 
- ejerce simbólicamente sus acciones habituales (por ejemplo, hacer "como si" 
tomara la sopa. etc.) 
- atribuye a los otros y a las cosas esos mismos esquemas de conducta (por 
ejemplo, "hacer dormir" a su osito, "hacer pasear" a su muñeca, etc.) 
Más tarde, aplica en forma simbólica esquemas que no pertenecen a la acción 
propia, sino que han sido tomados por imitación de otros modelos (el papá, la 
mamá, la maestra, etc.). Por ejemplo, hace "como si" arreglara el auto, se pintara 
los labios, hablara por teléfono. 
El niño practica esos juegos por el placer de ejercer sus poderes y revivir sus 
experiencias. Son un modelo de expresión y afirmación del yo. 
A veces, pueden tener el carácter de compensación, cuando se quiere corregir la 
realidad. Por ejemplo, un niño tiene prohibido comer chocolate porque le hace mal; 
entonces le dice a su muñeca que no coma, que podrá enfermarse. 
El juego también puede convertirse en "catarsis", una forma de reaccionar contra 
el miedo que una situación le provoca. Por ejemplo, tiene temor de acercarse a un 
perro, entonces juega a que lo acaricia, que lo lleva a pasear, etc. 



Los juegos simbólicos que practican espontáneamente los niños de 3 años al 
comenzar el año tienen las siguientes características: 
1- Se realizan en forma individual (juego solitario) o al lado del otro pero sin 
interacción (juego paralelo). 
2- No hay juego organizado ni socializado (cada uno actúa separadamente, como 
en un "monólogo colectivo") 
3- Cada uno utiliza su propio símbolo (cada uno representa las cosas de la 
realidad con símbolos distintos). 
4- Los roles son casi siempre los mismos (todos son "mamás" o "papás", etc.). 
5- No hay coherencia, orden ni sucesión lógica y secuencias de las acciones. 
6- No existe intencionalidad (actúa por la satisfacción de jugar, sin interesarse por 
el resultado). 
A medida que el niño se desarrolla, el juego simbólico va evolucionando en forma 
natural y paulatina, favorecido por los procesos de su pensamiento, que va 
superando el egocentrismo, y por su mayor nivel de socialización. Alrededor de los 
cuatro años, el juego simbólico adopta las siguientes notas distintivas: 
1- Los niños comienzan a aceptar el simbolismo del otro y comparten esa ficción. 
2- Paulatinamente, se va registrando una tendencia a la objetivación de los 
símbolos (necesidad de una imitación cada vez más cercana a la realidad). 
3- Los roles se hacen más variados. El juego se torna más socializado, comienza 
la interacción. 
4- Se observa mayor orden y coherencia. 
5- El sentido del juego no se agota en el simple placer: existe ya cierta 
intencionalidad, en relación a un motivo de juego propuesto. 
Dada la importancia del juego en la vida del niño, es preciso que el maestro lo 
favorezca. Al respecto, es particularmente efectiva la influencia de su estímulo en 
el perfeccionamiento del simbolismo del niño, cuando éste orienta y organiza su 
juego, favoreciendo la coherencia y estructuración. En este sentido, el maestro 
utilizará el Juego Centralizador y más adelante el Juego Trabajo con sus niños. 

 

 

7.4 El aprendizaje en nivel Inicial:      

En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que 
el niño tenga desarrollados diversas capacidades, 
conocimientos y competencias que serán la base para su 
desenvolvimiento social y académico. El área lógico 
matemático es una de las áreas de aprendizaje en la cual los 
padres y educadores ponen más énfasis, puesto que para 
muchos, las matemáticas es una de las materias que gusta 
menos a los estudiantes, calificándose como una materia 
“complicada”; cuando en realidad, la forma cómo aprendimos 
las matemáticas es lo complicado.  



 
Es por ello que actualmente se considera de suma importancia apropiarse de 
estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador de dichos 
aprendizajes. La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser 
humano y en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la 
plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas que se 
utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para el niño, un 
clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea 
comprendido e interiorizado de manera sólida. 
 
¿Qué capacidades debe lograr un niño de 3 a 5 años en el área lógico-
matemático? 
  
El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer, experimentar y 
vivencia el significado de los siguientes conceptos; entre los principales objetivos 
de enseñanza destacan: 

• Identificar conceptos “adelante-atrás”  
• Identificar “arriba-abajo”  
• Ubicar objetos: dentro-fuera  
• Ubicar objetos: cerca-lejos  
• Ubicar objetos: junto-separado  
• Reproducir figuras geométricas y nombrarlas.  
• Clasificar objetos de acuerdo a su propio criterio.  
• Realizar conteos hasta diez  
• Comprar conjuntos muchos-pocos  
• Reconocer tamaños en material concreto: grande, mediano, pequeño  

Actividades sugeridas: 
 
Para que el cumplimiento de los objetivos propuestos, el niño debe experimentar e 
interiorizar las enseñanzas, esto solo será posible partiendo de la construcción 
que el niño haga de su propio aprendizaje, esto quiere decir que el docente es un 
mediador que hace posible que el niño interactúe con los objetos, los explore, 
investigue, descubra sus propias funciones y propiedades. El ambiente debe ser 
motivador y estimulante, generalmente lúdico, buscando en todo momento la 
disposición del niño. Se pueden aplicar las siguientes actividades:  

• Caminar al compás de la pandereta: adelante-atrás, rápido-lento.  
• Utilizar bloques lógicos para que el niño los clasifique libremente.  
• Contar hasta diez diferentes objetos y bloques lógicos.  
• Colocar una caja en el piso, los niños deben colocarse en fila y tirar una 

pelota tratando de que caiga dentro de ella, luego se dialoga sobre el lugar 
que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc.  

• Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño  
• Proporcionar diferentes objetos o telas con texturas y reconocer: suave, 

áspero, liso.  



• Reconocer figuras geométricas (circulo, cuadrado, triangulo) en el aire con 
el dedo índice.  

Recordar siempre que para el aprendizaje de las matemáticas el niño requiere 
partir de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho que un niño sepa “contar” de 1 al 
10, no quiere decir que en realidad sepa contar; ya que para ello solo estaría 
utilizando su memoria. El niño que sabe contar identifica y diferencia lo que 
significa “pocos” y “muchos”; y realiza el conteo, primero, partiendo de material 
concreto, el cual visualiza, toca y percibe. Mal haríamos en empezar por enseñar 
los “números”, (entidades abstractas) pues éstas son expresiones gráficas (1, 2, 
3L) lo que debe aprender el niño primero es lo que significa un objeto, dos o tres. 
Si el niño descubre esto, estará apto para aprender otras nociones matemáticas 
como la suma o la resta. 

 

7.5 DESARROLLO DE LA CONCIENCIA MORAL     

LA TEORÍA DE LAWRENCE KOHLBERG 

 

          

 

Kohlberg comparte con Piaget la creencia en que la moral se desarrolla en cada 
individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas son las mismas 
para todos los seres humanos y se dan en el mismo orden, creando estructuras 
que permitirán el paso a etapas posteriores. Sin embargo, no todas las etapas del 
desarrollo moral surgen de la maduración biológica como en Piaget, estando las 
últimas ligadas a la interacción con el ambiente. El desarrollo biológico e 
intelectual es, según esto, una condición necesaria para el desarrollo moral, pero 
no suficiente. además, según Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar 
las etapas superiores de este desarrollo. 
 
El paso de una etapa a otra se ve en este autor como un proceso de aprendizaje 
irreversible en el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración 
y acción. Estas estructuras son solidarias dentro de cada etapa, es decir, actúan 
conjuntamente y dependen las unas de la puesta en marcha de las otras. Kohlberg 
no encuentra razón para que, una vez puestas en funcionamiento, dejen de 
actuar, aunque sí acepta que se produzcan fenómenos de desajuste en algunos 
individuos que hayan adquirido las estructuras propias de la etapa de un modo 
deficiente. En este caso los restos de estructuras de la etapa anterior podrían 



actuar aún, dando la impresión de un retroceso en el desarrollo. 
 
Kohlberg extrajo las definiciones concretas de sus etapas del desarrollo moral de 
la investigación que realizó con niños y adolescentes de los suburbios de Chicago, 
a quienes presentó diez situaciones posibles en las que se daban problemas de 
elección moral entre dos conductas. El análisis del contenido de las respuestas, el 
uso de razonamientos y juicios, la referencia o no a principios, etc. -se analizaron 
treinta factores diferentes en todos los sujetos- fue la fuente de la definición de las 
etapas. Posteriormente, y para demostrar que estas etapas eran universales, 
Kohlberg realizó una investigación semejante con niños de una aldea de Taiwan, 
traduciendo sus dilemas morales al chino y adaptándolos un poco a la cultura 
china. 
 
El desarrollo moral comenzaría con la etapa cero, donde se considera bueno todo 
aquello que se quiere y que gusta al individuo por el simple hecho de que se 
quiere y de que gusta. Una vez superado este nivel anterior a la moral se 
produciría el desarrollo según el esquema que presentamos a continuación. 

Etapa 1: el 
castigo y la 
obediencia 

(heteronomía). 

El punto de vista 
propio de esta 
etapa es el 
egocéntrico, no 
se reconocen 
los intereses de 
los otros como 
diferentes a los 
propios. Las 
acciones se 
consideran sólo 
físicamente, no 
se consideran 
las intenciones, 
y se confunde la 
perspectiva de 
la autoridad con 
la propia. 

Lo justo es la 
obediencia 
ciega a la 
norma, evitar 
los castigos y 
no causar 
daños 
materiales a 
personas o 
cosas. 

Las razones 
para hacer lo 
justo son evitar 
el castigo y el 
poder superior 
de las 
autoridades. 

Nivel I: moral 
preconvencional. 

Etapa 2: el 
propósito y el 
intercambio 

(individualismo). 

La perspectiva 
característica de 
esta etapa es el 
individualismo 
concreto. Se 
desligan los 
intereses de la 
autoridad y los 
propios, y se 
reconoce que 
todos los 
individuos tienen 
intereses que 
pueden no 
coincidir. De 

Lo justo en 
esta etapa es 
seguir la 
norma sólo 
cuando 
beneficia a 
alguien, actuar 
a favor de los 
intereses 
propios y dejar 
que los demás 
lo hagan 
también. 

La razón para 
hacer lo justo 
es satisfacer 
las propias 
necesidades 
en un mundo 
en el que se 
tiene que 
reconocer que 
los demás 
también tienen 
sus 
necesidades e 
intereses. 



esto se deduce 
que lo justo es 
relativo, ya que 
está ligado a los 
intereses 
personales, y 
que es 
necesario un 
intercambio con 
los otros para 
conseguir que 
los propios 
intereses se 
satisfagan. 

Etapa 3: 
expectativas, 
relaciones y 
conformidad 
interpersonal 
(mutualidad). 

La perspectiva 
de esta etapa 
consiste en 
ponerse en el 
lugar del otro: es 
el punto de vista 
del individuo en 
relación con 
otros individuos. 
Se destacan los 
sentimientos, 
acuerdos y 
expectativas 
compartidas, 
pero no se llega 
aún a una 
generalización 
del sistema. 

Lo justo es 
vivir de 
acuerdo con lo 
que las 
personas 
cercanas a 
uno mismo 
esperan. Esto 
significa 
aceptar el 
papel de buen 
hijo, amigo, 
hermano, etc. 
Ser bueno 
significa tener 
buenos 
motivos y 
preocuparse 
por los demás, 
también 
significa 
mantener 
relaciones 
mutuas de 
confianza, 
lealtad, 
respeto y 
gratitud. 

La razón para 
hacer lo justo 
es la necesidad 
que se siente 
de ser una 
buena persona 
ante sí mismo 
y ante los 
demás, 
preocuparse 
por los demás 
y la 
consideración 
de que, si uno 
se pone en el 
lugar del otro, 
quisiera que 
los demás se 
portaran bien. 

Nivel II: moral 
convencional. 

Etapa 4: sistema 
social y 

conciencia (ley 
y orden). 

El punto de vista 
desde el cual el 
individuo ejerce 
su moral se 
identifica en 
esta etapa con 
el del sistema 
social que 
define los 
papeles 
individuales y 
las reglas de 

Lo justo es 
cumplir los 
deberes que 
previamente 
se han 
aceptado ante 
el grupo. Las 
leyes deben 
cumplirse 
salvo cuando 
entran en 
conflicto con 

Las razones 
para hacer lo 
que está bien 
son mantener 
el 
funcionamiento 
de las 
instituciones, 
evitar la 
disolución del 
sistema, 
cumplir los 



comportamiento. 
Las relaciones 
individuales se 
consideran en 
función de su 
lugar en el 
sistema social y 
se es capaz de 
diferenciar los 
acuerdos y 
motivos 
interpersonales 
del punto de 
vista de la 
sociedad o del 
grupo social que 
se toma como 
referencia. 

otros deberes 
sociales 
establecidos. 
También se 
considera 
como parte de 
lo justo la 
contribución a 
la sociedad, 
grupo o 
instituciones. 

imperativos de 
conciencia 
(obligaciones 
aceptadas) y 
mantener el 
autorrespeto. 

Nivel III: moral 
postconvencional 

o basada en 
principios.  
Las decisiones 

morales en este nivel 
tienen su origen en el 
conjunto de principios, 

derechos y valores 
que pueden ser 

admitidos por todas 
las personas que 

componen la 
sociedad, 

entendiéndose ésta 
como una asociación 

destinada a 
organizarse de un 

modo justo y 
beneficioso para todos 

sin excepción. 

 
Etapa 5: 
derechos 
previos y 

contrato social 
(utilidad). 

En esta etapa 
se parte de una 
perspectiva 
previa a la de la 
sociedad: la de 
una persona 
racional con 
valores y 
derechos 
anteriores a 
cualquier pacto 
o vínculo social. 
Se integran las 
diferentes 
perspectivas 
individuales 
mediante 
mecanismos 
formales de 
acuerdo, 
contrato, 
imparcialidad y 
procedimiento 
legal. Se toman 
en 
consideración la 
perspectiva 
moral y la 
jurídica, 
destacándose 
sus diferencias y 
encontrándose 
difícil 
conciliarlas. 

Lo justo 
consiste en 
ser consciente 
de la 
diversidad de 
valores y 
opiniones y de 
su origen 
relativo a las 
características 
propias de 
cada grupo y 
cada 
individuo. 
Consiste 
también en 
respetar las 
reglas para 
asegurar la 
imparcialidad 
y el 
mantenimiento 
del contrato 
social. Se 
suele 
considerar 
una excepción 
por encima del 
contrato social 
el caso de 
valores y 
derechos 
como la vida y 
la libertad, que 
se ven como 
absolutos y 
deben, por 

La motivación 
para hacer lo 
justo es la 
obligación de 
respetar el 
pacto social 
para cumplir y 
hacer cumplir 
las leyes en 
beneficio 
propio y de los 
demás, 
protegiendo los 
derechos 
propios y los 
ajenos. La 
familia, la 
amistad, la 
confianza y las 
obligaciones 
laborales se 
sienten como 
una parte más 
de este 
contrato 
aceptado 
libremente. 
Existe interés 
en que las 
leyes y 
deberes se 
basen en el 
cálculo racional 
de la utilidad 
general, 
proporcionando 
el mayor bien 



tanto, 
respetarse en 
cualquier 
sociedad, 
incluso a 
pesar de la 
opinión 
mayoritaria. 

para el mayor 
número de 
personas. 

Etapa 6:  
principios 
éticos 

universales 
(autonomía). 

En esta última 
etapa se 
alcanza por fin 
una perspectiva 
propiamente 
moral de la que 
se derivan los 
acuerdos 
sociales. Es el 
punto de vista 
de la 
racionalidad, 
según el cual 
todo individuo 
racional 
reconocerá el 
imperativo 
categórico de 
tratar a las 
personas como 
lo que son, fines 
en sí mismas, y 
no como medios 
para conseguir 
ninguna ventaja 
individual o 
social. 

Lo que está 
bien, lo justo, 
es seguir los 
principios 
éticos 
universales 
que se 
descubren por 
el uso de la 
razón. Las 
leyes 
particulares y 
acuerdos 
sociales son 
válidos porque 
se basan en 
esos 
principios y, si 
los violaran o 
fueran en 
contra de 
ellos, deberá 
seguirse lo 
indicado por 
los principios. 
Los principios 
son los 
principios 
universales de 
la justicia: la 
igualdad de 
derechos de 
los seres 
humanos y el 
respeto a su 
dignidad de 
individuos. 
Éstos no son 
únicamente 
valores que se 
reconocen, 
sino que 
además 
pueden 
usarse 
eficientemente 
para generar 

La razón para 
hacer lo justo 
es que, 
racionalmente, 
se ve la validez 
de los 
principios y se 
llega a un 
compromiso 
con ellos. Este 
es el motivo de 
que se hable 
de autonomía 
moral en esta 
etapa. 



decisiones 
concretas. 

 
 
 

▲ 

En esta etapa deacuerdo al cuadro el niño se encontrara pasando entre la 
etapa 1 y 2 

 

7.6 Importancia de la Familia en esta etapa   

La familia es el primer contacto interpersonal con el cual se desarrollara, 
proyectara y enojara una persona , lo cuál va a ser una factor importante en su 
desarrollo, la motivación de esta ayudara a la formación de la autoestima la cual 
reflejara el grado de seguridad de un niño y lo llevara a sentirse seguro en un 
ambiente posterior como la escuela y la relación con miembros que no pertenecen 
a su familia, es importante resaltar que un niño con autoestima alta tendera a 
formar mayores capacidades de desarrollo y a valerse por si mismo, la familia 
ayuda a fomentar este comportamiento brindándole la importancia y el sentirse 
único al niño, así como ayudándolo a respetar limites desde una parte amorosa y 
no temerosa. 

 

7.7 Principales problemas de salud    

Durante la etapa preescolar el niño está expuesto a contraer 
una serie de enfermedades al interactuar con otros niños en 
la escuela, de aquí la importancia de contar con todas las 
vacunas necesarias y cumplir con las dosis exigidas por el 
Ministerio de Salud, como medida de prevención. 
 
Entre las enfermedades más comunes en la escuela infantil 
tenemos las siguientes: 

1. Virales:  
1. Sarampión: El sarampión es una infección viral muy contagiosa, que 

produce diversos síntomas y una erupción característica.  
2. Varicela: La varicela es una infección vírica contagiosa que produce 

una erupción característica con comezón y formada por grupos de 



manchas pequeñas, planas o elevadas, ampollas llenas de líquido y 
costras.  

3. Paperas: La parotiditis es una infección viral contagiosa que causa 
un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. 

2. Respiratorias:  
1. Bronquitis: inflamación del tejido que recubre los conductos 

bronquiales, el síntoma predominante es la tos.  
2. Gripe: enfermedad común causada por un microbio que puede 

encontrarse en el ambiente. 

3. Diarreicas:  
1. Diarrea: Aumento del volumen, frecuencia, o cantidad de liquido en 

las deposiciones, en general se deben a una infección bacteriana o 
viral, a toxinas alimentarias, etc. 

Existen otros síntomas que los niños presentan como señal de alguna posible 
enfermedad o se pueden dar por componentes emocionales o psicológicos: 

1. Dolores de Cabeza  
2. Dolor de Estómago  
3. Fiebre  
4. Náuseas  
5. Vómitos  
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