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La observación analógica que realizamos fue en dos parques, uno Fuenlabrada (parque 1) 

en el que estuvimos dos horas y otro en Getafe (parque 2) durante una hora. Encontramos 

niños de 3 a 10 años y previamente fijamos unos objetivos en los que centrarnos: 

1. El hecho de que se compartan los juguetes 

2. La manera de resolver sus conflictos 

3. Empatía con los otros niños 

4. Relación padres-niños 

5. Relación padres-padres 

 

PARQUE 1  Cuando llegamos al parque vimos bastantes niños que traían sus propios 

juguetes. Algunos jugaban solos y otros compartían sus cuerdas, pelotas, rastrillos, cubos 

de arena, etc. Los más mayores jugaban con una pelota en un grupo de amigos. 

Los niños entre 5 y 7 años se dividían en dos grupos, los que jugaban al pilla-pilla y los 

que estaban en la arena con los juguetes. En este grupo encontramos diversos conflictos 

a la hora de compartir. Observamos que un niño que no tenía juguetes intentó quitárselos 

a otro que sí tenía. La reacción de este fue ponerse a llorar desconsoladamente y esperar 

la atención de su madre, la cual le cogió en brazos y le explicó que tenía que compartir. 

El siguiente ejemplo de nuestro primer objetivo fue que un niño de unos 5 años quitó el 

balón a los más mayores con intención de jugar con ellos. Uno de los niños de 10 años se 

acercó al pequeño y sin darle importancia al “robo” le pidió la pelota con una sonrisa. 

Otra situación que observamos ocurrió en un tobogán cuando un niño de 5 años empujó 

a otro para tirarse rápido él. En este momento los padres de ambos niños se acercaron y 

comenzaron a discutir efusivamente por quien tenía la culpa. 

En cuanto al grupo del pilla-pilla, una niña se tropezó y se cayó, aunque no lloró. El resto 

de niños la vieron y a pesar de estar en el suelo siguieron jugando. Sólo uno de ellos le 

ayudó a levantarse. 

 



PARQUE 2  los niños entre 5 y 7 años que tenían juguetes compartieron y jugaron 

conjuntamente todos. Pero observamos un conflicto que se generó porque un niño estaba 

jugando y sin querer le dio con la pala en la cabeza a otra, esta le respondió pegándole e 

inmediatamente se puso a llorar. Los padres se acercaron y cuando hablaron con la niña 

que le había pegado, esta dijo que ella no había empezado la pelea y que la culpa era del 

otro. 

 

Síntesis de los objetivos 

Objetivo 1 

Síntesis: comprobamos que en nuestra observación los niños más pequeños tenían menos 

barreras a la hora de compartir sus juguetes y que los más mayores ponían requisitos para 

jugar con el balón, ya que los mayores no se planteaban la posibilidad de que el niño 

pequeño jugase con ellos. 

Objetivo 2 

En cuanto a la manera de resolver los conflictos que queríamos analizar, descubrimos que 

ningún niño entabló una conversación para resolver su problema y llegar a un acuerdo, es 

decir, no percibimos que tuvieran capacidad para resolver estas disputas, ya que 

predominaban los lloros y las acusaciones dirigidas a otros niños 

Objetivo 3 

La empatía se vio reflejada positivamente en el parque 2, donde los niños que no tenían 

juguetes pudieron integrarse perfectamente con el resto para cubrir esa necesidad o falta 

de juguetes. Aunque, en el parque 1 una niña se cayó y vemos necesario destacar el hecho 

de que sólo un amigo se preocupase por ella.  

Objetivo 4 

En cuanto a la relación de los padres con los niños, por lo general los padres acuden a 

atender a sus hijos cuando estos únicamente llaman su atención llorando. 

Objetivo 5 



Respecto a este objetivo, pudimos observar que los conflictos de los niños 

desencadenaban una disputa entre los mayores, dando un ejemplo poco apropiado a sus 

hijos sobre cómo resolver conflictos. 

 


