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Resumen
La Pedagogía de la Autonomía es la re-creación de la Pedagogía Crítica
que desde una visión optimista ve en la educación escolar una
contribución autónoma para un cambio social. El aprendizaje autónomo
brinda la posibilidad de aprender a aprender. Para saber cómo los niños
de primer año de educación básica pueden desarrollar autonomía en el
proceso del aprendizaje significativo, se ejecutó el presente proyecto
educativo de investigación que tiene como objetivo desarrollar la
autonomía con relación al aprendizaje significativo en niños de 5 años. Se
lo fundamenta teóricamente en base a los estudios relacionados con el
tema, bajo fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos,
sociológicos y legales. Es un proyecto de modalidad factible donde se
aplican diferentes tipos de investigación como la de campo, bibliográfica.
La muestra de la población pertenece al Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro
Pertini y estuvo representada por la directora y docentes a quienes se les
aplicó las técnicas de la entrevista y encuesta; de la información que
arrojaron las respuestas se pudo realizar la discusión de resultados, que
permiten claramente observar el alto nivel de aceptación a la propuesta
presentada, la misma que es una herramienta técnica de estrategias que
permitirá al docente integrar adecuada y oportunamente al estudiante en
el desarrollo de la autonomía relacionada al aprendizaje significativo, uno
de los capítulos corresponde a la conclusión a la que llegó la
investigadora al término del proyecto, además diseñó las
recomendaciones que pretenden ser planes de mejora no sólo para la
comunidad educativa de la institución sino del sistema ecuatoriano al
formar estudiantes espontáneos, creativos y críticos que lleguen a
involucrarse en la vida social, política y económica del país de una
manera positiva.
PEDAGOGÍA

AUTONOMÍA

xiv

ESTRATEGIAS

INTRODUCCIÓN

La Pedagogía de la Autonomía permite reflexionar críticamente en
torno a su pensamiento

y al quehacer pedagógico del que el docente

forma parte. Es un método de enseñanza que permite, tanto a maestros
como a estudiantes, interactuar pedagógicamente, que conlleva a los
docentes a un encuentro consigo mismo y con su práctica para formar
niños y niñas libres y autónomas y superar obstáculos convencionales,
que pueden ser transmitidos por una pedagogía tradicional, dirigido en
sentido único desde un emisor (el maestro, dueño exclusivo del saber) a
un receptor donde el alumno, era sujeto a la pasividad.

Los factores más importantes para el aprendizaje autónomo son la
activación de la consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una
influencia sobre la realidad con el fin de obtener unos resultados o
consecuencias. El estudiante necesita ser capaz de gestionar su propio
aprendizaje, de adoptar una autonomía creciente en sus estudios
académicos y de disponer de herramientas intelectuales y sociales que le
permitan un aprendizaje continuo.

Es un sistema que permite al estudiante tomar decisiones propias
para la conducción de su propio aprendizaje, éste consiste en elegir con
su ayuda o sin él, las condiciones y necesidades de su aprendizaje. Como
su nombre lo indica este sistema es muy independiente y permite llegar a
una determinada meta o condición. Se puede denominar como un tipo de
aprendizaje comprobado y muy eficaz para el estudiante.
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Es esta la razón por la que se investiga el tema en base al
problema que se detectó en el Jardín Fiscal Mixto Nº 25 “Sandro Pertini” y
se ejecutó el presente proyecto de educación científica que consta de
cinco capítulos.
Capítulo I: El Problema
Hace referencia al problema; se lo ubicó en el contexto en el Jardín
Fiscal Mixto Nº 25 “Sandro Pertini”, se ha determinado que el proceso del
aprendizaje que se desarrolla para la formación de educadores
parvularios adolece de una enseñanza deficiente de la pedagogía de la
autonomía.

Como resultado de tal ineficiencia se ha generado un

conflicto académico, cuya evidencia es un marcado desinterés por parte
de los educador espara enriquecer su profesión e interiorizar los
contenidos teórico-prácticos de tal pedagogía

Además se señalan las causas que lo generan y las respectivas
consecuencias que se producen, se lo delimita, formula y evalúa a través
de una serie de parámetros que demuestran su claridad, factibilidad, entre
otros. Se enuncian los objetivos generales y específicos, y se justifica el
por qué era necesaria la investigación.

Capítulo II: Marco Teórico
Hace referencia a los antecedentes del estudio. Se encuentra la
fundamentación teórica que comprende las investigaciones referentes al
tema,

también

se

encuentran

las

fundamentaciones:

filosóficas,

psicológica, pedagógica, sociológica y legal, el capítulo termina con
variables de la investigación.
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Capítulo III: Metodología

Hace referencia a la metodología, el diseño y la modalidad de
investigación como la bibliográfica, de campo, exploratoria, entre otras. En
él consta la población y muestra así como los instrumentos de

la

investigación que se utilizaron. El capítulo finaliza con la recolección de la
información.

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados
Abarca el análisis e interpretación de los resultados. En este
capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo que se
realizó en el Jardín Fiscal Mixto Nº 25 “Sandro Pertini”, la entrevista al
director y la encuesta a docentes con su propio análisis, finaliza con la
discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices.

Capítulo V: La Propuesta
Este capítulo corresponde a la propuesta, en donde se da solución
al problema planteado, se determinan:
-Definiciones conceptuales
-Bibliografía General
-Referencias Bibliográficas
-Anexos
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
En el transcurso del año lectivo 2013-2014 se observó que los
docentes de Primer Año de Educación General Básica del Jardín Sandro
Pertini ubicado en la ciudad de Guayaquil, afrontaron dificultades para
aplicar la pedagogía de la autonomía en el desarrollo de las clases. En tal
unidad educativa no se han usado estrategias pedagógicas para modelar
en el estudiante un comportamiento autónomo que le permita incluirse
eficientemente en el contexto social.

Desde la perspectiva de este trabajo de investigación, es pertinente
analizar el problema de que los estudiantes párvulos no reciben
capacitación para desarrollar su interés individual por generar respuestas
a sus interrogaciones por medio de experimentos, pensamiento crítico,
contrastación de proposiciones conceptuales, y

que todas estas

actividades tengan sentido para el estudiante.
Por tal razón, es necesario desarrollar un taller que esté diseñado
para dialogar conjuntamente con los

educadores de Primer Año de

Educación General Básica del Jardín Sandro Pertini sobre el marco
conceptual, los objetivos y las estrategias que es necesario saber para
aplicar la Pedagogía de la Autonomía en el nivel parvulario.
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Situación Conflicto

Se ha determinado que el proceso del aprendizaje que se
desarrolla para la formación de educadores parvularios adolece de una
enseñanza deficiente de la Pedagogía de la Autonomía. Como resultado
de tal ineficiencia se ha generado un conflicto académico, cuya evidencia
es un marcado desinterés por parte de los educadores para enriquecer su
profesión e interiorizarlos contenidos teórico-prácticos de tal pedagogía.

Ante la situación conflicto enunciada, se propone desarrollar un
taller que esté enfocado a propiciar información a los docentes parvularios
del Jardín Sandro Pertini sobre los elementos constitutivos de la
Pedagogía de la autonomía. Los contenidos del estudio tendrán como
marco legal la Ley de Educación Intercultural, promulgada en el 2012,
misma

que

promulga

la

obligatoriedad

de

proponer

estrategias

significativas que faciliten al párvulo la adquisición de habilidades útiles y
prácticas para la vida.
La Ley mencionada define a la Educación Inicial como el “proceso
de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5
años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su
bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en
ambientes estimulantes, saludables y seguros. En el ámbito educativo se
define el desarrollo integral como el crecimiento de la personalidad al
promover la integración e interrelación de los aspectos diversos que
caracterizan al individuo. El proceso de integración debe incluir el
conjunto de elementos que faciliten el desarrollo sensorial, perceptivo,
físico, motriz, psicológico e intelectual.
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Causas del problema, y consecuencia
Cuadro # 1Causas y Consecuencias

Causas

Consecuencias

No se ha incluido a la Pedagogía de la
Autonomía como elemento del proceso

Persistencia del modelo de

educativo que propenda a desarrollar la

enseñanza tradicionalista

competencia de “aprender a aprender” en

(repetitivo y memorístico).

forma autónoma.

Carencia de docentes especializados en

Generación de educadores

Pedagogía de la Autonomía

carentes de conocimientos para
formar párvulos con actitudes
autónomas.

Docentes desconocen cómo aplicar la
Los educandos no pueden

Pedagogía de la Autonomía

desarrollar sus conocimientos
en las aulas.

con autonomía.

Fuente: Jardín Fiscal N°25 “Sandro Pertini”
Elaborado por:Virginia Lozada.
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Delimitación del Problema

CAMPO: Educación Básica
ÁREA: Cognitiva
ASPECTO: Pedagógico-sociológico
TEMA: Pedagogía de la Autonomía y su relación con el aprendizaje
significativo para los docentes del Primer Año de Educación General
Básica.
PROPUESTA: Diseño de talleres para los docentes de Primer Año de
Educación General Básica.

Planteamiento del Problema
¿Cómo incide la Pedagogía de la Autonomía en los estudiantes dePrimer
Año de Educación General Básica del Jardín Sandro Pertini?

Evaluación del Problema

Factible: Este proyecto es factible pues se aplica a la enseñanza y
permite una mejor y eficaz participación de los estudiantes como
constructores de sus conocimientos en el desarrollo del pensamiento.

Claro: La redacción es clara, de fácil comprensión para los
directivos, docentes y estudiantes para docentes de párvulos hacia
quienes está dirigido con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas
propias de cada estudiante.

7

Delimitado: El presente proyecto educativo es ejecutado al diseñar
y realizar un seminario taller con estrategias metodológicas para lograr un
adecuado desarrollo de las habilidades y destrezas al aplicar la
pedagogía de la autonomía en los salones de clases.

Original: Este proyecto es original porque presenta un nuevo
enfoque para desarrollar las habilidades con la aplicación de la pedagogía
de la autonomía en los salones de clases.

Concreto: Por impulsar a ser novedoso y a dar nuevo enfoque
dentro de un campo irregularmente investigado ya que es aplicable y
funcional.

Contextual: Este proyecto da mayor relevancia al aprendizaje,
tiene como finalidad contribuir a la formación integral del educando al
potenciar su autonomía.

Evidente: La presencia de problemas relacionados a la adquisición
de habilidades lo que precisa la aplicación de la Pedagogía de la
Autonomía en algunos estudiantes aspirantes a la docencia parvularia.

Variables

Independiente: Pedagogía de la autonomía y su relación con el
aprendizaje significativo.

Dependiente: Diseño de talleres para docentes de Primer Año de
Educación General Básica.
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Productos Esperados

Con la elaboración de un diseño de talleres para docentes, se
propicia el aprendizaje de los niños de 5 años de la comunidad educativa
del Jardín Mixto N° 25 Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil, provincia
del Guayas, para así ser partícipes de un cambio en el proceso
enseñanza aprendizaje.

Objetivo de la Investigación

General
Difundir la aplicación de la Pedagogía de la Autonomía para la
formación integral de los estudiantes de la Carrera Educadores de
Párvulos.

Específicos



Diseñar métodos de aplicación para el desarrollo de la Pedagogía
de la Autonomía.



Diseño de talleres sobre la Pedagogía de la Autonomía para los
docentes de Primer Año de Educación General Básica.



Aplicar las técnicas para el desarrollo de la Pedagogía de la
Autonomía que aplican los profesores en los párvulos.
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Interrogantes de la Investigación
1. ¿Qué es un modelo pedagógico?

2. ¿Cuáles son las características de los modelos pedagógicos:
Tradicional, Conductista y Constructivista?

3. ¿Por qué se debe aplicar en los salones de clases el aprendizaje
significativo?

4. ¿De qué manera se puede aplicar el constructivismo en el aula?

5. ¿En qué consiste el aprendizaje autónomo?

6. ¿Cuáles son las metodologías para aplicar la Pedagogía de la
Autonomía?

7. ¿En qué consisten los modelos mentales y la Pedagogía de la
Autonomía?

8. ¿Po qué la Pedagogía de la Autonomía es importante en la
educación?

9. ¿De qué manera el docente debe fomentar la Pedagogía de la
Autonomía en el aprendizaje?

10. ¿Por qué enseñar exige respeto a la autonomía del educando?
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Justificación e Importancia

Como resultado de las investigaciones preliminares realizadas para
los efectos de esta propuesta de investigación se ha determinado que en
la actualidad los docentes parvularios no hacen énfasis en la aplicación
de los principios científicos que fundamentan la

Pedagogía de la

Autonomía.

En el contexto descrito, es poco probable que se alcance el
objetivo final de la educación que, según el pedagogo holandés Paul
Roeders, “ha seguido siendo a grandes rasgos el mismo: una buena
preparación del niño para lograr más adelante un exitoso funcionamiento
en la sociedad”.

En la actualidad, esta debilidad en el desempeño de la educación
inicial constituye un problema real que necesita ser resuelto; y, por tanto,
se justifica que se investigue en forma empírica la realidad educativa, se
obtengan resultados y se propongan opciones de remediación. En
resumen, se justifica la realización de un proyecto de investigación.

La Pedagogía de la autonomía convoca a pensar y debatir acerca
de lo que los maestros deben saber y hacer durante el proceso de la
enseñanza- aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en
educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de los
individuos en la sociedad. La educación y las posibilidades que ella brinda
son en el

mejoramiento de la humanidad que es fundamental en la

concepción sobre la liberación de los individuos y su inclusión en las
sociedades.

Como respaldo justificativo cabe señalar la correlación que existe
entre el enfoque de la Pedagogía de la Autonomía y la visión del eminente
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pedagogo suizo Juan Enrique Pestalozzi, quien expresó su visión en las
siguientes palabras: “por necesidad los niños se enseñaron unos a otros.
Pero

encontraron

la

forma

de

llevar

a

cabo

sus

tareas

independientemente. Al percatarme de la variedad de las tareas
desarrolladas por ellos mismos, me fui convenciendo cada vez más que
todo conocimiento, todo descernimiento ha de ser creado por los niños
mismos”.

Entonces, se trata de investigar las formas de integrar en los
procesos formativos iniciales las estrategias que permitan enseñar de
manera que los párvulos logren encontrar “la forma de llevar a cabo sus
tareas independientemente”, y para hacer factible

el principio de que

“todo conocimiento, todo discernimiento ha de ser creado por los niños
mismos”.

La investigación propuesta se justifica también porque es necesario
iniciar un proceso de investigación que aporte criterios, experiencias y
perspectivas; sobre la base de recopilar y procesar las respuestas
directas emitidas por los docentes que ejercen la docencia especializada
en el nivel inicial del proceso formativo de los estudiantes.

La comprensión de la realidad nacional sobre la aplicación de los
principios de la pedagogía de la autonomía sustentará una propuesta de
metodología aplicable a la realidad nacional de la educación inicial.

El acercamiento directo mediante conversatorios democráticos con
los docentes parvularios en el ejercicio de sus funciones producirá un
efecto integrador entre los actuales profesionales activos en la práctica
de la enseñanza en el nivel inicial y los futuros docentes parvularios.
Entonces, la presente propuesta responderá a las necesidades actuales
de mejoramiento de los procesos formativos académicos de los nuevos
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docentes parvularios,

al utilizar pare

el efecto el conjunto

de

conocimientos acumulados mediante la experiencia profesional de los
actuales docentes activos.

La importancia del proyecto que se propone radica en que el
proceso de investigación se orientará con énfasis hacia la obtención de
criterios referenciales empíricos, para proponer mejoras en los procesos
formativos iniciales sobre la base teórica de la pedagogía de la
autonomía, cuyo objetivo es el mismo objetivo final de la educación (y de
la enseñanza).

Se

determinarán

mediante

conversatorios

de

reflexión

las

fortalezas y debilidades de la práctica docente en el nivel inicial, se
procesará la información y se establecerán las recomendaciones
necesarias para modernizar los contenidos de los programas de
formación de docentes parvularios y se difundirá entre los docentes
activos las estrategias y ventajas de la Pedagogía de la Autonomía.

En conclusión, los resultados empíricos que se obtengan con el
presente proyecto de investigación aportarán elementos de reflexión para
la reformulación de la actividad formativa parvularia, para que se elaboren
nuevas investigaciones que redunden en el mejoramiento del proceso de
formación de educadores parvularios y en la actualización del ejercicio
profesional educativo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

En los archivos del Centro de Documentación de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Carrera Educadores de
Párvulos, no hay estudios sobre Pedagogía de la Autonomía y su relación
con el aprendizaje significativo para docentes de Primer Año de
Educación General Básica. Propuesta: Elaboración de undiseño de
talleres para docentes.

Fundamentación Teórica
Pedagogía

La Pedagogía (del griego παιδιον (Paidos-niño) y γωγος (gogos conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de estudio la
educación.Cada época histórica le ha impregnado varias características,
por lo que ha llegado a ser una ciencia multidisciplinaria que se encarga
de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones
sistemáticas e intencionales, con la finalidad de apoyar a la educación
para el perfeccionamiento del ser humano. La actividad pedagógica es
sistemática, orienta las acciones educativas y de formación integral,
donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar
y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es una aplicación
constante

en

los

procesos

de

aprendizaje.Por

su

carácter

interdisciplinario, fusiona segmentos cognitivos de la Filosofía, Psicología.
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Medicina, Antropología, Historia, Sociología y Economía. Los
aportes que hacen tales ciencias a la pedagogía enriquecen el quehacer
pedagógico, además de proveer las bases científicas que dan el carácter
de ciencia a elementos constitutivos. Es una aplicación constante en los
procesos de aprendizaje. Por su carácter interdisciplinario, fusiona
segmentos cognitivos de la Filosofía, Psicología, Medicina, Antropología,
Historia, Sociología y Economía. Los aportes que hacen tales ciencias a
la pedagogía enriquecen el quehacer pedagógico, además de proveer las
bases científicas que dan el carácter de ciencia a la pedagogía. Permite
explicar y plantear de manera eficaz los fenómenos educativos y sus
procesos desde todas sus vertientes científicas.

La ciencia hace uso de técnicas y procedimientos para obtener
resultados visibles y medibles. El conjunto de técnicas pedagógicas
constituye la Didáctica. La Didáctica provee de instrumentos para el
mejoramiento y facilitación de los procesos de aprendizaje, con el apoyo
de ellas el educando le da un significado a algo que era ajeno o
desconocido. Como ejemplo están las técnicas espaciales, que son
técnicas de aprendizaje que tienen como rasgo general y común
posibilitar una representación visual de las cantidades sustanciales de
información, si bien se diversifican por la clase de información
representada, la forma de representación y las bases intelectuales en que
se apoyan. Se utilizan las tablas, las gráficas o mapas sinópticos que
recuperan la información más sustancial.
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Modelos Pedagógicos
Un modelo pedagógico es un sistema formal de conceptos
estructurados que busca interrelacionar a los agentes básicos de la
comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo,
innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico,
geográfico y culturalmente determinado. El modelo pedagógico se
constituye a partir del ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe
según sus necesidades.

Modelo Pedagógico Tradicional
Desde una perspectiva tradicional, tal modelo concibe a la
enseñanza como un arte y al docente como un artesano, cuyas funciones
son

explicar y exponer de manera progresiva sus conocimientos,

centrándose en el aprendizaje del estudiante, mismo que es considerado
metafóricamente como una página en blanco, un mármol al que hay que
modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El estudiante
es el centro de la atención en la educación tradicional.

Según la concepción educativa tradicional se puede distinguir dos
enfoques principales:


El primero es un enfoque enciclopédico. El docente es un
especialista que domina la materia y la enseñanza es la
transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos
para el estudiante. Se corre el peligro de que el maestro no sepa
transmitir sus conocimientos.



El segundo enfoque es el comprensivo. El docente es un intelectual
que comprende lógicamente la estructura de la materia y la
transmite de modo que los estudiantes la comprenden como él
mismo.
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En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento
relacionado con otras disciplinas. En su modo de transmisión y
presentación, el conocimiento que adquiere el estudiante se deriva del
saber y de la experiencia práctica del docente, quien pone sus facultades
y conocimientos al servicio del estudiante.

Características del modelo pedagógico tradicional

El modelo enfatiza la formación de la personalidad de los
estudiantes por medio de la voluntad, virtud, la disciplina, el ideal del
humanismo y la ética.

El método básico del aprendizaje es academicista y verbalista, que
dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a los estudiantes
receptores del conocimiento. Un ejemplo de este método es cómo los
niños aprenden la lengua materna; al oír, ver, observar y repetir muchas
veces. De esta manera el niño adquiere la herencia cultural de la
sociedad, aquí se representa al docente como autoridad.

Es un sistema rígido, nada propicio para la innovación. Se prioriza
la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos; y habitúa
al estudiante a la pasividad, fomenta el acatamiento y el autoritarismo. El
conocimiento se adquiere mediante la repetición. En general, el docente
dicta y expone y el estudiante escucha y copia, por lo que hay poca
participación.

A pesar de algunas cualidades de este modelo, como la de tener
en cuenta la formación en valores, la ética y la moral de las personas y la
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sociedad, se trata de un modelo poco eficiente para llegar a los discentes.
La enseñanza contemporánea requiere de una dinámica diferente que
permita interactuar entre los educandos para asimilar de mejor manera el
conocimiento; no obstante, es posible que este modelo deba utilizarse
para la enseñanza de ciertos temas que requieren de una cátedra
magistral a cargo únicamente del docente.

Modelo Pedagógico Conductista

Este modelo consiste en un conjunto de objetivos terminales
expresados en forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá
que llegar desde cierto punto de partida o conducta derivada, mediante el
impulso

de

ciertas

actividades,

medios,

estímulos,

y

refuerzos

secuenciados y meticulosamente programados.

Desde la perspectiva conductista, la función del maestro se reduce a
verificar el programa, a ser un controlador que refuerza la conducta
esperada, a autorizar el paso a la nueva conducta o aprendizaje previsto,
y así sucesivamente. Los objetivos de instrucción guían la enseñanza,
son los que indican lo que debe hacer el aprendiz. Por tanto, a los
docentes les corresponde sólo el papel de evaluadores, de controladores
de calidad, de administradores de los refuerzos.

El refuerzo es el paso que afianza, asegura y garantiza el aprendizaje,
es el auto-regulador, el retro-alimentador del aprendizaje que permite
saber si los estudiantes acertaron o no, si lograron la competencia y el
domino del objetivo con la calidad que se esperaba. Mientras el refuerzo
no se cumpla los estudiantes tendrán que ocuparse de observar,
informarse y reparar los elementos que contiene el objetivo instruccional y
posteriormente realizar las prácticas y ajustar hasta lograr conducir el
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objetivo a la perfección prevista; y es el profesor quien la acepta y la
refuerza.

Características del modelo pedagógico conductista

La evaluación es parte esencial de la enseñanza inductiva. El
estudiante, según este enfoque, es un espectador activo, pues requiere
emitir la respuesta o la solución a la situación problemática. Se trata de
aprender haciendo.

La repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para
la retención de aprendizajes técnicos y prácticos, que no puede
menospreciarse.

El docente refuerza y define el aprendizaje, pero no es tan
imprescindible; su papel puede ser objetivado en materiales de
instrucción.

La enseñanza individualizada es una ganancia importante de la
perspectiva que permite a cada estudiante ensayar y practicar su
respuesta hasta perfeccionarla, sin que tenga que adelantarse ni
retrasarse a sus propias habilidades y competencias. Se basa en la
medición de valores o desvalores del individuo, por lo que tiene en cuenta
aspectos más individuales que colectivos.
Según

Skinner,

“La

competencia

en

este

modelo

describe

fundamentalmente lo que un trabajador puede hacer y no lo que hace”.
En síntesis, este modelo, consiste en identificar capacidades de los
individuos y a través de ellas, trazarse unos objetivos que permitan
conocer hasta dónde un estudiante puede llegar en determinado proceso
de aprendizaje, en tal sentido, el docente es un intermediario quien será el
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encargado de determinar la capacidad del aprendiz, indicar la
metodología a seguir, realizar los refuerzos y control de aprendizajes.

La Escuela Nueva
La escuela nueva no puede ser asimilada como una única tendencia de
la educación actual. Es un movimiento académico muy complejo que
supone una actitud espiritual, particular y una severa fundamentación
científica.

La educación nueva es un modelo de educación como lo es la
"educación tradicional", lo que permite que ambas coexistan en una
misma época y explica su subsistencia en muchos espíritus

de la

educación tradicional.

Las diferencias entre esos dos tipos de educación :A la educación
tradicional se opone la educación nueva; el aprender de textos y maestros
se opone el aprender mediante experiencias; a la adquisición de
destrezas técnicas aisladas por adiestramiento, se opone la adquisición; a
los fines y materiales estáticos se opone el conocimiento de un mundo
sometido al cambio.

Características de la Escuela Nueva


La educación integral (moral, estéticas, manuales, etc.) en
contra del predominio intelectualista.



Sistemas e internados



Es posible la coeducación



La vida en el campo, el medio más propio para el niño.



Dentro de la Escuela Nueva, se encuentra la Pedagogía Activa.
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Modelo Constructivista

El modelo del constructivismo concibe la enseñanza como una
actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga
y reflexiona sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con el
tradicional y conductista es la forma en la que se percibe al error como un
indicador

y

analizador

de

los

procesos

intelectuales;

para

el

constructivismo aprender es arriesgarse a errar, muchos de los errores
cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos
creativos.

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de
conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que
permitan a los niños construir su propio saber. No se aprende sólo al
registrar en el cerebro, más bien al construir su propia estructura
cognitiva. Esta teoría está fundamentada primordialmente por tres
pedagogos: Lev

Vygotski, Jean

Piaget y David

Ausubel,

quienes

realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de conocimiento
del niño.
Vygotsky L.(1978) citado por wikispace(2010). “Cada función en la
cultura el desarrollo del niño aparece dos veces: primero, en el plano
social, y más tarde, en el nivel individual, primero entre las personas
(inter-psicológico) y luego dentro del niño (intra-psicológico)”. (p.4) Para
este autor esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, a la memoria
lógica, ya la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se
originan como relaciones reales entre los individuos.
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El

aprendizaje

escolar

puede

darse

por

recepción

o

por

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un
aprendizaje significativo.

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del niño, esto se
logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el niño se
interese por aprender lo que se le muestra.

El

constructivismo,

en

su

dimensión pedagógica,

concibe

el

aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personalcolectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya
existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese
sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la
persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la
principal función de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos.

A esta manera de entender el aprendizaje, se suma todo un conjunto
de propuestas que han contribuido a la formulación de una metodología
constructivista. Entre dichas propuestas vale la pena mencionar:
•

La teoría del aprendizaje significativo: El aprendizaje tiene que
ser lo más significativo posible; es decir, que la persona-colectivo
que

aprende

tiene

que

atribuir

un

sentido, significado

o

importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre
únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de
aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos previos del
grupo educando, están adaptados a su etapa de desarrollo y en su
proceso

de

enseñanza-aprendizaje

son

adecuados

estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo.
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a

las

•

Aprendizaje por descubrimiento: No hay forma única de resolver
los problemas. Antes de plantear a los participantes soluciones, los
facilitadores deben explorar con ellos diferentes maneras de
enfrentar el mismo problema; pues no es pertinente enseñar cosas
acabadas, sino los métodos para descubrirlas.

•

Las zonas de desarrollo: Un nuevo aprendizaje debe suponer
cierto esfuerzo para que realmente implique un cambio de una
zona de desarrollo real, a una zona de desarrollo próximo, pero no
con un esfuerzo tan grande (por falta de conocimientos previos, por
ejemplo) que el nuevo contenido quede situado fuera de la zona a
la que tiene acceso potencialmente la persona o el grupo.

•

El aprendizaje centrado en la persona-colectivo: La personacolectivo interviene en el proceso de aprendizaje con todas sus
capacidades, emociones, habilidades, sentimientos y motivaciones;
por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no deben
limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos (contenido
conceptual), sino que es necesario atender en la misma medida a
los procedimientos (contenido procedimental), las actitudes, los
valores y las normas (contenido actitudinal), si se quiere una
adaptación activa de la persona o grupos a nuevas situaciones
sociales. Así mismo, hay que considerar sus propios estilos, ritmos
y estrategias de aprendizaje.

•

Aprender imitando modelos: Este enfoque resulta especialmente
importante para el aprendizaje de contenidos actitudinales, lo cual
es una debilidad en la mayoría de propuestas. De acuerdo con ella,
la persona-colectivo desarrolla una llamada capacidad vicaria, la
cual le permite el aprendizaje por observación, mediante la
imitación, por lo general inconsciente, de las conductas y actitudes
de personas que se convierten en modelos, cuyos patrones de
comportamiento son aprendidos en un proceso de aprendizaje de
tres fases: atención, retención y reproducción. Con relación a ello,
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lo más importante es que con la práctica las personas-colectivos
aprendan los contenidos guías, las generalizaciones más que
ejemplos específicos.
•

La metodología activa: Un método es activo cuando genera en la
persona-colectivo una acción que resulta de su propio interés,
necesidad o curiosidad. El facilitador es en ese sentido, quien debe
propiciar dicho interés al planificar situaciones de aprendizaje
estimulantes, sin descuidar que los métodos son el medio y no el
fin. “La metodología activa se debe entender como la manera de
enseñar que facilita la implicación y la motivación”.

•

El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo: En la
enseñanza se debe desarrollar un conjunto de actividades que
propicien la interacción de la persona-colectivo con el medio, con
sus pares o el docente, privilegiando dinámicas que pueden ser
individuales, en pares, en equipos pequeños y en grupo grande.
Del mismo modo hay que preocuparse por implicar a la personacolectivo en el proceso de aprender. Al proceso permanente de
reflexión y de toma de conciencia sobre cómo se aprende se le
denomina metacognición.

•

La teoría de las inteligencias múltiples: En los seres humanos
habitan siete diferentes inteligencias que nos permiten abordar el
mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de ellas
están más o menos desarrolladas que otras; por lo tanto, la
enseñanza también debería adaptarse a esa realidad. Estas
inteligencias son:Lingüística, lógico-matemática, visual-espacial,
musical,

kinestésico-corporal

y

las

inteligencias

personales

(intrapersonal e interpersonal). En el marco de las inteligencias
personales, también se plantea una llamada inteligencia emocional,
que es la capacidad de sentir, entender y manejar eficazmente las
emociones, como fuente de energía y de información para el
desarrollo personal y el aprendizaje.
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•

Ecología de la educación: El ambiente de aprendizaje en una
aula o proceso constructivista, se configura como resultado de
diversos factores entre los cuales cabe destacar la metodología,
pues en ella se interrelacionan diferentes variables: la organización
y tipo de contenidos, las secuencias de actividades, la toma de
decisiones sobre el proceso a seguir, las técnicas de trabajo
individual, los planteamientos de trabajo en grupo, las formas de
agrupamiento, la organización del tiempo y la organización del
espacio. Todo ello es conocido como ecología de la educación.

Programa o diseño curricular por competencias para el desarrollo
de la autonomía en los niños

Programar por competencias significa haber identificado el conjunto de
conocimientos, saber ser y saber hacer organizados que el sujeto de la
capacitación necesita para ejecutar adecuadamente una tarea o un
conjunto de tareas que satisfagan exigencias sociales o individuales
precisas; de manera que el análisis del contexto y de los individuos que
en él se desenvuelven, juegan un papel determinante al momento de
planificar.

En sentido amplio, una competencia autónoma es un conjunto de
capacidades, una macro habilidad que integra tres tipos de saberes:


El saber conceptual: referido a la habilidad para el manejo de
conceptos, datos, informaciones y hechos.



El saber procedimental: relacionado con la habilidad para
ejecutar una acción o secuencia de acciones siguiendo métodos,
técnicas y/o estrategias adecuadas a la resolución de una tarea
concreta.
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El saber actitudinal: concerniente a la habilidad para vincular el
saber y el saber hacer a valores, principios o normas que
configuran las actitudes, al asegurar que la búsqueda del éxito y el
progreso personal-colectivo no se contradigan con el bienestar
social.

Constructivismo en el aula

Estrategias para llevar a cabo el modelo Pedagógico Constructivista


Permitir el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y
conocimientos autónomamente del estudiante en las actividades a
realizar y en la socialización con otros compañeros.



Indagar o diagnosticar los preconceptos que posee del tema nuevo
a presentar.



Organizar y estructurar los contenidos o áreas del conocimiento a
enseñar, jerárquicamente, que depende del el desarrollo cognitivo,
físico y psicológico del sujeto.



Considerar

las

motivaciones

de

los

estudiantes

y

las

predisposiciones que puedan tener para el aprendizaje de un
saber.


Planear de manera adecuada las secuencias más efectivas de un
área del conocimiento.



Organizar los contenidos en forma de espiral, para así trabajarlos
periódicamente y con mayor profundidad, al permitir la modificación
de las representaciones mentales progresivamente de los sujetos.
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Pedagogía de la Autonomía

La Pedagogía de la Autonomía es la confirmación de los
postulados básicos de la teoría freireana. Desde

lo filosófico y

lo

epistemológico, es la re-creación de la Pedagogía Crítica que desde una
visión optimista ve en la educación escolar una contribución autónoma
para un cambio social, sobre todo ante las ideologías sustentadas por el
pensamiento neoliberal.

Vogliotti A. (2009)“La pedagogía sustentada por Freire se
reconstruye en la historia popular de los contextos culturales, de las
situaciones puntuales. Por eso el planteo básico para la educación en los
países latinoamericanos es la autonomía”. (p.1) Para este autor la
autonomía debe formar parte esencial en la educación que le permitirá al
niño y niña ser el principal integrante de formar sus conceptos.

Educación es formación y lo es en la medida que involucra un proceso
dialéctico entre sujeto y realidad, al remarcar el carácter intersubjetivo en
el cual los participantes con roles de enseñar y aprender se relacionan a
través del diálogo, reconocerse mutuamente como sujetos que enseñan y
aprenden conocimientos según una intencionalidad (dirección).

Formar no es dar forma según un modelo, paradójicamente, formar
es crear, porque aprender es construir conocimientos y enseñar es ayudar
a construirlos, a la vez que se construye en virtud de intenciones (de ahí
el carácter directivo de la educación) que se orientan a la constitución de
una sociedad más justa y más democrática.
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Freire P (2004) citado por VogliottiA. (2009)“Cuando vivimos la
autenticidad exigida por la práctica de enseñar-aprender participamos de
una experiencia total, directiva, política, ideológica, pedagógica, estética y
ética, en la cual la belleza debe estar de acuerdo con la decencia y con la
seriedad”. (p. 2) Para este autor la participación activa en el proceso
enseñanza aprendizaje debe ser

integral que logre una formación

holística en los niños y niñas.

Aprendizaje Autónomo

El

aprendizaje autónomo brinda la posibilidad de aprender a

aprender. El estudiante es consciente de su proceso de cognición, es
decir, su meta-cognición, que es un proceso que refiere al conocimiento o
consciencia de sus propios procesos mentales sobre cómo aprende y de
control del dominio cognitivo sobre su forma de aprender.

La facultad para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de
aprender de manera consciente e intencionada es factible mediante las
estrategias de aprendizaje. La formación integral del educando se logra
cuando la persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido
crítico.

Los factores más importantes para el aprendizaje autónomo son la
activación de la consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una
influencia sobre la realidad con el fin de obtener unos resultados o
consecuencias. El estudiante necesita ser capaz de gestionar su propio
aprendizaje, de adoptar una autonomía creciente en sus estudios
académicos y de disponer de herramientas intelectuales y sociales que le
permitan un aprendizaje continuo.
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Es un sistema que permite al estudiante tomar decisiones propias
para la conducción de su propio aprendizaje. Este consiste en elegir con
ayuda o sin él, las condiciones y necesidades de su aprendizaje. Como su
nombre lo indica este sistema es muy independiente y permite llegar a
una determinada meta o condición. Se puede denominar como un tipo de
aprendizaje comprobado y muy eficaz para el estudiante.

Chene A.(1993) citado por Cáceres F. (2012)“Autonomía significa
que uno puede fijar, y en realidad fija sus propias normas y que puede
elegir por sí mismo las normas que va a respetar.”(p. 24). Para el autor
autonomía es ser independiente, que la persona puede decidir al confiar
en sus pensamientos.

La autonomía se refiere a la capacidad de una persona para elegir
lo que es valioso para él, es decir, para realizar elecciones en sintonía con
su autorrealización.

Es un proceso personal de aprender a aprender, a cambiar, a
adaptarse La enseñanza es una situación provisional que tiene por
objetivo hacer al estudiante autosuficiente. El objetivo de la educación de
adultos o de cualquier tipo de educación es convertir al sujeto en un
estudiante continuamente dirigido desde adentro y que opera por sí
mismo Autodirección es la capacidad que tiene el estudiante adulto de
asumir la responsabilidad de la planificación y dirección del curso de su
aprendizaje. Para lograr aprender a aprender, que conduce a la
autonomía en el aprendizaje que es primordial desarrollar en los
estudiantes:
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Estrategias afectivo-motivacionales

Estas estrategias se orientan a que el estudiante sea consciente de
su capacidad y estilos de aprender, desarrolle autoconfianza en sus
capacidades y habilidades, logre una motivación personal o intima hacia
la tarea o actividad de aprendizaje que debe realizar y sepa superar
dificultades. Estas estrategias logran hacer más fuerte en el estudiante, el
“querer aprender”, y le ayudan a endurecer un modelo mental (ideas,
creencias, convicciones) positivo sobre sí mismo y su capacidad para
aprender.

Estrategias de auto planificación

Relacionadas con diversos aspectos cuyo propósito último es lograr la
formulación de un plan de estudio realista y efectivo. Este plan permite al
estudiante conocer aspectos relacionados con la tarea y las condiciones
en que debe ser realizada.



Identificar

metas

de

aprendizaje

propuestas,

asumirlas

o

reorientarlas para que adquieran significación para el estudiante.
Pueden ser metas individuales y cooperativas.


Identificar condiciones físicas y ambientales para el estudio (tiempo
que dispone, horarios de estudio, recursos o materiales con los que
cuenta, variables ambientales)

Analizar condiciones de la tarea: complejidad de las actividades,
secuencia a seguir, tipo de actividad, condiciones esperadas como
resultado.
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Para poder lograr un aprendizaje autónomo se debe considerar la
autodirección, es la capacidad que tiene el estudiante de asumir la
responsabilidad de la planificación y dirección del curso de aprendizaje.
Las personas que toman la iniciativa en el aprendizaje tienen más
responsabilidad de retener lo aprendido.
Por lo que, en la autonomía, es más fácil mantenerse motivado en el
proceso de aprendizaje cuya piedra angular para el aprendizaje auto
dirigido es la responsabilidad personal.

Para facilitar el aprendizaje autónomo, existen cuatro recursos que se
agrupan

de

la

siguiente

manera:

Audiovisuales,

Individualizados,

Institucionales e Interacción con el docente.


Audiovisuales: Son aquellos módulos de auto instrucción, textos
educativos, ordenadores, tutoriales interactivos por ordenador,
redes electrónicas, televisión y radio.



Individualizados: Viajes de estudio, visitas de observación,
proyectos de aprendizaje, registro personal, juegos de creatividad,
evocación estimulada y conversación con uno mismo.



Institucional: Bibliotecas, laboratorios, centros de prácticas, aulas,
auditorios, salones de proyección,



Interacción con el docente: Son tutorías presenciales y a distancia,
orientación para la realización de actividades de aprendizaje,
debate en grupos de estudio, informe de actividades realizadas así
como evaluaciones.

Todos los recursos mencionados anteriormente son válidos. Por
tanto, el punto importante es saber identificar qué recurso es el adecuado
aplicar para la circunstancialidad en la que se encuentra el ambiente
educativo a estudiar. Sin embargo, pueden existir casos excepcionales en
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los que se deba aplicar más de un recurso a la vez pero, difícilmente, se
podría encontrar un caso así debido a que dentro de un grupo
heterogéneo regularmente se ejecuta una sola modalidad de aprendizaje.

Metodologías para aplicar la Pedagogía de la Autonomía

La flexibilidad en el proceso de aprendizaje, se hace referente en la
Pedagogía de la Autonomía.

La práctica de la Pedagogía de la Autonomía implica también que el
facilitador docente establezca en cada clase relaciones interpersonales
dinámicas entre el docente y los estudiantes, de manera tal que el
educando perciba que es considerado como la persona-objetivo del
proceso enseñanza-aprendizaje.

Si se establecen relaciones interpersonales fluidas y recíprocas
durante el desarrollo de la clase, se conforma un entorno favorable para
lograr, además, la potenciación del aprendizaje cooperativo o grupal; lo
cual sintoniza adecuadamente con la autonomía del aprendizaje. El
aprendizaje cooperativo o grupal supera el clásico sentido unidireccional
del aprendizaje.

La recíproca relación fluida entre docente y estudiante en el proceso
integra al docente como un aprendiz más en el aula. La pedagogía de la
autonomía no utiliza los programas y métodos estandarizados y se
estimula el aprendizaje individual. Así, la flexibilidad en el método viabiliza
una relación directa en la que se respeta la capacidad y el ritmo individual
del educando. Cabe resaltar que la flexibilización en el aula permite
calibrar el método pedagógico para enfocar el proceso a cada uno de los
educandos según sus capacidades cognoscitivas.
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La flexibilización para el aprendizaje individual se sustenta en la teoría
de las inteligencias múltiples. Tal teoría determina una visión pluralista de
la inteligencia, reconociendo en ella muchas facetas diferentes, se
entiende así que cada individuo posee diferentes potenciales cognitivos.
López R. (2008) “Afirma que un aspecto fundamental de esta teoría es
insistir

en

que

especialmente

las inteligencias

frente

al

desafío

coexisten
de

y se

resolver

una

complementan,
problemática

determinada”. (p. 25) Para el autor se debe concebir a los estudiantes
como personas que aprenden de maneras diferentes, lo que debiera
generar estrategias metodológicas diversas para un mismo contenido.

La autoestima como elemento generador de resultados cognitivos

El aprendizaje tiene un carácter experiencial en el sentido existencial
del estudiante. Para la Pedagogía de la Autonomía el educando es el
sujeto activo del proceso de aprendizaje. Por tanto, la filosofía contribuye,
desde su enfoque existencialista contemporáneo del ser humano, para
que la pedagogía de la autonomía priorice la “potenciación de la
autoestima” como generadora de resultados cognitivos positivos en el
educando. Así se corrobora el carácter multidisciplinario de la pedagogía
como ciencia.

La autoestima, entendida como valoración de uno mismo, es tratada
por la pedagogía de la autonomía como la necesidad de propiciar un
cambio mental en el estudiante en la línea de un pensamiento positivo
respecto de la apreciación de su trabajo, que apoye su propia valía
personal o auto concepto. Cuando se logre que el educando se
autoevalúe en función de sus logros por su aprendizaje se habrá
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estimulado su voluntad para desarrollar intuitivamente su capacidad para
aprender

El docente debe crear en el aula un ambiente gratificante y armonioso
para que, unido a una implicación responsable del estudiantado, se facilite
el aprendizaje e influya en la mejora de resultados.

Modelos mentales y la Pedagogía de la Autonomía

En el contexto de la clase el docente tiene también que aplicar
estrategias que conlleven a formar la mente del educando, y, sobre todo,
su conciencia. En términos filosóficos, se trata de “cultivar una mente
sana en un cuerpo sano”. Para los fines pedagógicos es esencial el
cultivo de la conciencia en el educando desde sus primeros años de
formación.

La importancia de la conciencia en el ámbito pedagógico, se reconoce
fácilmente mediante la definición de conciencia que la Real Academia
Española hace con las acepciones siguientes: propiedad del espíritu
humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las
modificaciones que en sí mismo experimenta.

La última acepción define la conciencia como un acto psíquico, es
entonces un acto relativo o perteneciente al alma o a la actividad mental.
Por tanto, la psicología tributa conceptualmente a la pedagogía, y se
corrobora el carácter multidisciplinario de esta ciencia.
La actividad mental se registra en el cerebro a través de los sentidos.
Este conocimiento explica la pertinencia que tienen los modelos mentales
en la Pedagogía de la Autonomía.
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Ontoria A. (2008)
Define al modelo mental como al conjunto de ideas,
creencias, estrategias, etc., que impulsan a la acción y la
dotan de un significado personal. Se llaman mentales,
porque están en nuestra mente, son elaborados por la
mente. Se trata de modelos porque, los

construimos a

partir de nuestras experiencias. (p.30)

El docente debe desarrollar estrategias que coadyuven a construir
modelos mentales positivos en la estructura mental del párvulo. Para el
efecto, el docente debe combinar criterios relativos a las experiencias, a
las costumbres sociales y culturales, a los modelos observados en la
infancia. Estos elementos deben ser proyectados desde la perspectiva del
estudiante.

La autonomía intelectual y la autonomía moral

De la misma forma como se produce el desarrollo en el plano físico, en
el plano moral los niños y niñas transitan desde ser totalmente
dependientes y normados por las reglas de los adultos (etapa
heterónoma), a un pensamiento con sentido crítico, que considera varios
puntos de vista (las normas regidas por sí mismo/a).

La moral heterónoma significa obedecer sin ninguna objeción a las
reglas impuestas y a las personas con poder. En el caso de los niños y
niñas, quienes imponen las reglas comúnmente son el papá o la mamá o
quienes les sustituyen en este rol; posteriormente será la educadora.

Las reglas son cumplidas porque así lo mandan los adultos y porque,
eventualmente, si no se cumplen se recibirá un castigo, y no porque los
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niños y niñas actúen en base a lo que piensen que está bien o mal y que
puede afectar a otros.

Los castigos en general son una forma de mantener la heteronomía,
pues en la medida en que se actúe sólo para no ser castigado, será difícil
aprender a razonar sobre lo que se hizo mal o no es correcto.

La autonomía a este respecto se va construye, en primer lugar, con la
intervención de los adultos, quienes darán oportunidad a los niños y niñas
de discutir los puntos de vista, por ejemplo, al explicar al niño o niña (lo
más sencillamente posible) por qué lo que hizo está mal, y lo central es
que esto suceda sin castigo ni descalificación.
Kamii C. (1988) citado por MineducP. (2008) Considera que la
autonomía “Sólo aparece con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es
lo bastante fuerte, como para hacer que el individuo sienta desde a
dentro, el deseo de tratar a los demás como a él le gustaría que le
trataran” (p.12) Para esta autora el término de autonomía se refiere al
respeto que las personas deben tener mutuamente es un lazo importante
para que se lleve a cabo la autonomía.
Al igual que en el campo de lo moral, la “autonomía intelectual también
significa gobernarse a sí mismo, sobre lo verdadero y lo falso. La
heteronomía en el campo intelectual, significa seguir los puntos de vista
de otra persona, sin reflexión de por medio. Los niños y niñas pequeños,
tienen comúnmente el mismo punto de vista de su padre, madre o
familiares a cargo, quienes toman las decisiones por ellos/as, les señalan
lo que hay que hacer y lo que no.

Lo importante es que, paulatinamente, también los niños y niñas
aprenden a tomar sus propias decisiones, lo que no significa que se

36

pueda pensar lo que le parezca, sino que el niño aprenda a decidir, al
considerar si esta decisión es la mejor para él y si no afecta a los otros.

La toma de decisiones debe ser fomentada desde muy pequeño y en
la medida que el niño crece, es necesario dar la posibilidad de que
decida, lo que implica consultarle sobre preferencias o decisiones cada
vez más complejas. Por tanto, la palabra fundamental del rol de la
educadora a este respecto, es la de crear oportunidades: para elegir, para
proponer, para manifestar sus ideas, para exponer sus iniciativas al
grupo. Estas oportunidades requieren ser acompañadas con la promoción
de la confianza, lo que implica una actitud de apoyo por parte de los
adultos, pues padres, madres, educadores muy exigentes, o demasiado
críticos o sobreprotectores, impiden la independencia de los niños y niñas.

El desafío para las educadores es, por tanto, no sólo que los párvulos
aprendan respecto del lenguaje o se inicien en el aprendizaje de las
ciencias y las matemáticas, sino que se les debe enseñar y, sobre todo,
darles oportunidades de tomar iniciativas ,de tener su propia opinión y de
que tengan confianza en su capacidad de imaginar, de proponer, de
aprender.

Para ello, la observación que la educadora haga de los niños y niñas,
dará la pauta de lo que pueden y no pueden hacer; de tal modo, las
experiencias que se les propongan, luego de alcanzados ciertos logros,
deberán

considerar

nuevas

dificultades

y

desafíos

para

lograr

aprendizajes más avanzados.

Importancia de la Pedagogía de la Autonomía en la Educación
La autonomía no implica sólo tener los recursos necesarios para aprender
a aprender sino en convivir armónicamente en comunidad, para
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desarrollar la autonomía en la educación se debe trabajar en la voluntad,
libertad y autoestima.

La

voluntad

implica

asumir

la

propia

responsabilidad

en

el

pensamiento y la acción. La libertad es la capacidad de actuar y de
realizar con independencia de toda tutela exterior, por lo tanto educar con
libertad implica la aceptación del educando y no su negación.
La autoestima es la aceptación de sí mismo sin preguntarse por su
legitimidad ni por la de los otros, por lo tanto es fundamental fomentarla
en los educandos para que crezcan en paz consigo mismos, que vivan sin
depender de la opinión de otros para valorarse a sí mismos.

Kamii C. (2000) citado por Vallejo C. (2009) Considera que los
niños “Desarrollan la autonomía, tanto en el ámbito moral como en el
intelectual y que la finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la
autonomía”. (Pág.1). Esta autora piensa que la autonomía se debe
desarrollar en dos campos importantes como es el intelectual y el moral lo
que

fortalecerá la toma de decisiones en el momento de formar sus

propios conceptos.

El maestro trata de transmitir la ciencia únicamente por la ciencia
misma, trata de transmitir datos, teorías y conceptos de actualidad sin
importar que la instrucción tenga sentido para el estudiante. Si por otro
lado, se enseña ciencia dentro del contexto del desarrollo de la
autonomía, hace hincapié en que el alumno encuentre sus propias
respuestas a sus preguntas por medio de experimentos, pensamiento
crítico, confrontación de puntos de vistas; y, sobre todo, en que todas
estas actividades tengan sentido para él.
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Cabe enfatizar que si se enseña ciencia dentro del contexto del
desarrollo de la autonomía: el proceso de aprendizaje se constituye en un
conjunto de fases sucesivas formativas de la persona total, en el que
participa

el

yo

con

sus

capacidades,

emociones,

sentimientos,

motivaciones y habilidades. En consecuencia, se logra un aprendizaje
significativo, que es más que una mera acumulación impersonal de
conocimientos y actividades.

Fomentar la autonomía en el aprendizaje

El aprendizaje que lleva la teoría constructivista, lleva directamente
a buscar formas de enseñanzas y aprendizaje que ayuden a los
educandos hacia una mayor autonomía en su aprendizaje. Sí se desea
que los educandos construyan sus propios conocimientos, significados, es
necesario una didáctica que les facilite aprender significativamente.

La teoría psicológica y epistemológica de Piaget proporciona las
bases científicas al constructivismo. Efectivamente este estudioso se
refiere en numerosas ocasiones al proceso de construcción y emplea el
término constructivismo como caracterización de sus posiciones teóricas.

El estudiante debe construir por sí mismo el conocimiento a partir
de la acción y de la experimentación, que le permiten desarrollar sus
esquemas mentales modificados por los procesos complementarios de
asimilación y acomodación.

Al ser el aprendizaje un proceso individual, el docente se limita a
proveer a los educandos de un plan de actividades, en el que tienen la
oportunidad de experimentar directamente con las cosas, buscar y
descubrir soluciones, darse cuenta de equivocaciones y errores. Estas
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actividades y experiencias activas son condiciones imperativas para la
asimilación y acomodación. La construcción de conocimientos aparee
como el resultado de la actividad desarrollada para resolver problemas y
tareas.

La práctica metodológica exige la manipulación de objetos y el
acoplamiento de tareas para que los niños resuelvan solos. Se valora el
aprendizaje por descubrimiento, se debe

permitir que creen los

conocimientos que necesitan y el aprendizaje contextualizado, asociado
con la idea de que los conocimientos deben construirse en contextos
similares a la vida real.

Las personas construyen nuevos conocimientos a través de la
asimilación y acomodación. Es mediante la relación cambiante entre dos
procesos que se produce la evolución intelectual de la persona.

Así, un niño, mediante el proceso de asimilación, incorpora a sus
estructuras mentales, construidas biológicamente, una formación. Si esta
es ya conocida, la asimilación se da sin problemas. Pero cuando es nueva
y existe una discrepancia con las representaciones previas del niño, se
produce un conflicto que lo obliga a reorganizar sus pensamientos. Este
proceso se llama acomodación.

La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se
alinean con su representación interna del mundo. Se asimila la nueva
experiencia en un marco ya existente. La acomodación es el proceso por
el cual se reajusta la representación mental para poder adquirir otras
representaciones del mundo exterior.
La asimilación y acomodación están reguladas por un proceso de
equilibrio que garantiza que el desarrollo intelectual suceda por etapas.
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En la búsqueda del equilibrio hay un nuevo concepto llamado conflicto
cognitivo que aparece cuando existe una contradicción entre las
representaciones mentales del niño o entre las representaciones previas y
las nuevas ideas asimiladas. Como el organismo busca permanentemente
el equilibrio, el conflicto cognitivo lo obliga a buscar respuestas, plantear
interrogantes, investigar, esto motiva al estudiante a aprender, pues le
exige un nuevo ordenamiento de ideas.

Por lo tanto el proceso de

aprendizaje, invita al educando a

preparar actividades y experiencias que susciten conflictos cognitivos que
permitan que el niño revise sus ideas y representaciones o construyan
nuevas estructuras mentales.

Enseñar exige rigor metódico

El educador democrático no puede negarse al deber de reforzar, en
su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad. Una
de sus tareas primordiales es trabajar con los educandos el rigor metódico
con que se deben aproximar a los objetos cognoscibles.

Enseñar no se agota en el tratamiento del objeto o del contenido
hecho superficialmente sino que se extiende a la producción de las
condiciones en que es posible aprender críticamente. Y esas condiciones
implican o exigen la presencia de educadores y de educando creadores,
inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes.

Forma parte de las condiciones en que es posible aprender
críticamente la presuposición, por parte de los educandos, de que el
educador ya tuvo o tiene experiencia en la producción de ciertos saberes
y que éstos no pueden ser simplemente transferidos a ellos, a los
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educandos. Por el contrario, en las condiciones del verdadero aprendizaje
los educando se van transformando en sujetos reales de la construcción y
de la reconstrucción del saber enseñado, al del educador, igualmente
sujeto del proceso.

Se percibe, así, la importancia del papel del educador, el mérito de
la paz con que viva la certeza de que parte de su tarea docente es no sólo
enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente.
De allí la imposibilidad de que un profesor se vuelva crítico,
mecánicamente memorizador, es mucho más un repetidor cadencioso de
frases e ideas inertes que un desafiador. El intelectual memorizador, que
lee horas sin parar, que se domestica ante el texto, con miedo
arriesgarse, habla de sus lecturas casi como si las estuviera recitando de
memoria,

habla

con

elegancia

de

la

dialéctica

pero

piensa

El docente que piensa acertadamente deja vislumbrar

a los

mecanicistamente.

educandos que una de las bellezas de estar en el mundo y con el mundo,
como seres históricos, es la capacidad de intervenir en el mundo, y
conocerlo. Al ser producido, el nuevo conocimiento supera a otro que fue
nuevo antes y envejecido y se dispone a ser sobrepasado mañana por
otro. De allí que sea tan importante conocer el conocimiento existente
cuanto saber está abierto y apto para la producción del conocimiento aún
no existente.

Enseñar, aprender e investigar lidian con esos dos momentos del
ciclo gnoseológico: aquel en el que se enseña y se aprende el
conocimiento ya existente y aquel en el que se trabaja la producción del
conocimiento aún no existente.
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Enseñar exige investigación

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza,
estas dos acciones van cogidas de la mano debido que si se busca debe
haber un por que lo hace por lo tanto si se investiga es para comprobar
algo y al comprobarlo se puede intervenir, al intervenir se educa y me
educo. Se investiga para conocer lo que aún no se conoce y así poder
comunicar la novedad con seguridad.
Pensar acertadamente, desde el punto de vista del profesor,
implica tanto el respeto al sentido común en el proceso de su necesaria
superación como el respeto y el estímulo a la capacidad creadora del
educando. Implica el compromiso de la educadora con la conciencia
crítica del educando.

Saberes de la educación

La educación comienza a temprana edad, que es el momento en
que

mejor

permea

el

“adiestramiento”

en

un

ser

humano,

entonces se define educación como el proceso multidireccional mediante
el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de
actuar.

Los objetivos dables de la educación son:
• Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la
imaginación

creadora,

las

formas

de

expresión

personal

y

de

comunicación verbal y gráfica.
• Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensoriomotor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística,
el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.

43

• Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de
solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.
• Desarrollar la creatividad del individuo.
• Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.
La educación en realidad es un proceso de socialización de las
personas que deberían tender a desarrollar capacidades, además de
físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y
formas de comportamiento ordenadas con un fin social, deberían incluir
básicamente comportamientos éticos, reflexión y conciencia, pero la
educación está destinada a transmitir la información necesaria para dar
sostén a su propio sistema y sociedad que integra, así la cultura
occidental “forma” a sus individuos para seguir sus pautas culturales y de
pensamiento, que en lugar de integrar a otras culturas como la de Oriente,
muchas veces rivaliza. Por eso debe enseñarse el modo de reflexionar y
pensar en lugar de un modelo de repetición.

Si bien el primer objetivo de la educación es la persona, se tiende a
formar a partir de ésta a la sociedad, al dar información cultural, histórica,
religiosa, institucional, política y demás, pero como se ve, no incluye la
conciencia.

De modo que el saber es información, que debe pasarse por el tamiz
de la conciencia, para poder discriminar la verdad y la verdadera realidad.
la educación en realidad es un proceso de socialización de las personas
que deberían tender a desarrollar capacidades, además de físicas e
intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de
comportamiento ordenadas con un fin social, deberían incluir básicamente
comportamientos éticos, reflexión y conciencia, pero la educación está
destinada a transmitir la información necesaria para dar sostén a su
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propio sistema y sociedad que integra, así la cultura occidental forma a
sus individuos para seguir sus pautas culturales y de pensamiento, que en
lugar de integrar a otras culturas como la de Oriente, muchas veces
rivaliza. Por eso debe enseñarse el modo de reflexionar, y pensar en lugar
de un modelo de repetición.

Si bien el primer objetivo de la educación es la persona, se tiende a
formar a partir de ésta a la sociedad, al dar información cultural, histórica,
religiosa, institucional, que debería pasarse por el tamiz de la conciencia,
para poder discriminar la verdad y la verdadera realidad.

Enseñar no es transferir conocimientos

Se suele considerar la educación como una "transmisión" de
conocimientos por parte del profesor hacia el estudiante, el cuál dotado
supuestamente de ningún conocimiento, llega a la escuela, liceo o
colegio,

cual

libro

en

blanco,

dispuesto

a

que

este

profesor,

supuestamente conocedor de lo necesario, escriba en él, todo lo que se
supone que debe saber para su propio desarrollo como ser con un
mínimo de cultura. ¿Pero es realmente la educación un sistema
transmisor de supuestos conocimientos, o es más bien una creación de
aptitudes para adquirirlos?

Enseñar no se hace sólo de ciencia y técnica. Se requieren otras
cosas, como respeto, tolerancia, humildad, el gusto por la alegría y la
vida, la apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la perseverancia,
la identificación con la esperanza y la apertura a la justicia.

Enseñar no es transferir conocimientos, y aprender no es repetir la
lección dada. Hay que experimentar, comprobar y construir para cambiar
y mejorar. El que aprende es el propio artífice de su formación, con la
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ayuda del que enseña. Esto requiere ante todo respeto tanto a la persona
que quiera cambiar como a la que no lo quiera.

Escobar, A. (2008)
El conocimiento no puede ser enseñado, por tanto, los
docentes no necesitan dominar el conocimiento de su
disciplina, ni preocuparse por planificar ni diseñar el
proceso pedagógico pues dejan de ser los proveedores del
saber y se transforman en facilitadores de experiencias y
coaprendices con sus estudiantes. (p. 30)

Al enseñar se debe aceptar lo diferente, influir en el futuro y no
esperar algo inexorable. Aquí juega un papel esencial la alegría en el
aprender que genera la esperanza que permite luchar por un futuro mejor.
El que enseña también debe estar abierto al gusto de querer bien al que
aprende, de apreciar la práctica educativa en la que participa. No le teme
a ser afectivo, pero tampoco permite que la afectividad interfiera en el
cumplimiento ético de su deber.

Enseñar es una experiencia alegre por naturaleza. La alegría no es
enemiga del rigor. La alegría es parte del proceso de búsqueda, no sólo
del encuentro con lo buscado.

El verdadero educador es un formador y no un adiestrador,
transferidor de saberes o ejercitador de destrezas. El verdadero educador
trabaja con los sueños y las utopías de los que aprenden, trabaja con
personas y no con cosas.
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La verdadera autoridad del que enseña estimula el ejercicio de la
libertad, apuesta a ella. La libertad se ejercita al tomar decisiones y
asumir las consecuencias de éstas. Se aprende a decidir tomando
decisiones. Tomar la decisión de asumir las consecuencias de las
decisiones es también parte del aprendizaje. Toda decisión trae
consecuencias, esperadas o inesperadas. La decisión es un proceso
responsable.

La educación es una toma consciente de decisiones. El verdadero
educador apuesta por las mejoras, por la capacidad se tiene de aprender
a pensar correctamente. Se trata de una decisión que no es neutral. Pero
esos educadores también apuestan a la libertad y es por ello que
desarrollan su lucha al respetar a toda prueba la voluntad del que
aprende.
Freire P. (2004) citado por Vogliotti A. (2009)
De la misma manera que no puedo ser profesor sin
sentirme capacitado para enseñar correctamente y bien los
contenidos de mi disciplina, tampoco puedo reducir mi
práctica docente a la mera enseñanza de los contenidos.
Tan importante como la enseñanza de los contenidos es la
decencia con que lo hago, en mi preparación científica
expresada con humildad, sin arrogancia. Es el respeto
nunca negado al educando, a su saber hecho experiencia,
que busco superar junto a él. Es la coherencia entre lo que
escribo, lo que digo y lo que hago. (p. 23)

El conocimiento no puede ser enseñado; por tanto, los docentes
dejan de ser proveedores del saber y se transforman en facilitadores de
experiencias y coaprendices con sus estudiantes. El aprendiz necesita
ocasiones para construir él mismo el conocimiento a partir de su
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experiencia personal. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear
las posibilidades para su propia producción o construcción.

Enseñar exige respeto a la autonomía del educando

El respetar la autonomía de los niños y niñas en la enseñanza es
importante para que puedan desarrollar: La habilidad de elección, el
dictarse sus propias decisiones ya que aprenden a gobernarse a sí
mismo, desarrollan hábitos como pertenencia y la responsabilidad, es un
procedimiento de educación social ya que los hace colaboradores y útiles
dentro y fuera del salón de clases.

Los educadores están constantemente alerta con la relación a este
respeto, que implica igualmente al que se debe tener a uno mismo.

El educador que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto
estético, su inquietud, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su
prosodia; el educador que trata con ironía al educando, que lo minimiza,
que lo manda “ponerse en su lugar” al más leve indicio de su rebeldía
legítima, así como el educador que elude el cumplimiento de su deber de
poner límites a la libertad del estudiante, que esquiva el deber de
enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia formadora
del educando, transgrede los principios fundamentalmente éticos de la
existencia.

Es en ese sentido como el educador autoritario, que por eso mismo
ahoga la libertad del educando, al menospreciar su derecho de

ser

curioso e inquieto, tanto como el educador permisivo rompe con el
radicalismo del ser humano, el de su conclusión asumida donde se
arraiga la ética. Es también en este sentido como la capacidad del diálogo
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verdadero, en el cual los sujetos dialógicos aprenden y crecen en la
diferencia sobre todo en su respeto, es la forma de ser coherentemente
exigida por seres que asumiéndose como tales, se tornan radicalmente
éticos. La transgresión de la ética nunca puede ser vista o entendida
como virtud, sino como ruptura de la decencia.

Enseña exige amor y esperanza
El amor es el conjunto de sentimientos que fortalecen las
relaciones interpersonales del ser humano que, al parecer de su propia
necesidad, desea el encuentro y la unión con otro ser que lo haga sentir
completo.
Los niños necesitan pautas y límites seguros, necesitan aprender el
valor de ser responsables de sus decisiones y acciones. Al educar con
amor el niño disfruta de la libertad de explorar el mundo con seguridad y
alcanzar su potencial más alto. Para educar con amor se necesita:
decisión, compromiso, sacrificio y presencia con ello se podrá lograr
educandos con disciplina positiva y exitosa.

Existe una relación entre la alegría necesaria para la actividad
educativa y la esperanza. La esperanza de que profesor y educandos
puedan juntos aprender, enseñar, producir y juntos resistir

a los

obstáculos que puedan oponerse a la alegría, la esperanza forma parte
de la naturaleza humana, es un condimento indispensable de la
experiencia histórica.

Educar es enseñar al niño a extraer lo mejor de sí mismo. Para
conseguirlo, se les debe enseñar a diferenciar el bien del mal en las
cosas; a mirar con cariño lo bueno que hay en cada una de ellas e
interpretar positivamente su propia vida.
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Los niños necesitan y buscan tener límites claros, que los ayudan a
entender lo que se espera de ellos. La falta de normas claras y un
excesivo consentimiento a sus caprichos, los llevarán a tener un poder
desmesurado y difícil de controlar.

Esto les puede generar inestabilidad emocional e intranquilidad en
su comportamiento. Su conducta se puede afectar, mostrando dificultad
para concentrarse, incapacidad para realizar una tarea en un tiempo
determinado o para cumplir normas impuestas por padres y docentes. De
ahí la importancia de establecer reglas educativas claras, que ayudarán a
fortalecer la voluntad de los niños para enfrentarse a situaciones que les
resulten desagradables, y que incluso puedan considerar injustas.

Los docentes se enfrentan al reto, de superar su deseo natural de
ver al niño contento y de darles todo lo que piden. Para conseguirlo se
requiere firmeza, y la convicción de que la renuncia, el esfuerzo, el
sacrificio, la aceptación de límites, son parte esencial para su sano
crecimiento.

Para adquirir firmeza se requiere trabajar sobre uno mismo, para
evitar que las tendencias afectivas, incidan negativamente, en la buena
educación de los niños.

Educar es un desafío y los docentes deben esforzarse para hacerlo
de la mejor forma posible, con amor y firmeza, con la convicción de que
los límites claros, son positivos en su educación.

Hay que estar siempre disponibles y atentos, para sacar lo mejor
del niño y ayudarlos a convertirse en personas autónomas, dueños de sus
decisiones e ideas.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La Pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto
en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este
tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la
construcción del sujeto, tiene por objeto el estudio de la educación con el
fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla.

Se considera al educando poseedor de conocimientos sobre los
cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y
hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es
decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente
guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y
significativos, al ser ellos los actores principales de su propio aprendizaje.
Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea
psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos
los niveles.

Carretero M. (2012) “No basta la presentación de una información
a un individuo para que la aprenda, sino que es necesario que la
construya mediante su propia experiencia interna”. (Pág.52) El autor
considera que la persona debe ser capaz de construir sus propios
conocimientos en base a sus experiencias.

La Pedagogía de la autonomía, permite pensar acerca de lo que
los maestros deben saber, y de lo que deben hacer, en el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis es puesto en
educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos
los individuos en la sociedad.
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Se concibe a la educación con la cualidad de estar constituida
únicamente sobre el espíritu por medio de un proceso de instrucción
moral, donde el vital resultado es moldear los deseos y voluntad de los
estudiantes, resalta que la principal función educativa dentro de una
sociedad es la adquisición de ideas y valores; la clave de la pedagogía de
la autonomía es que la instrucción es la base de la educación.

La Pedagogía de la Autonomía se interesa en la formación de la
persona, le proporciona de este modo, la libertad interior para poder
expresarse espontáneamente, esto significa que el estudiante se libere de
influencias exteriores y se convierta en un ser autónomo capaz de sacar
de su interior las reglas de conducta y los preceptos morales; es decir
encaminar al estudiante para gobernarse a sí mismo.

Por lo tanto el papel que debe desempeñar los integrantes del
proceso educativo al establecer características para cada elemento, de la
siguiente forma:

Docente: El maestro debe poseer carisma y personalidad para
generar interés en el aprendizaje, ya que esto conforma una pieza
esencial en el aprendizaje tanto así que considera al maestro como un
artista, cuya misión es educar.

Estudiante: Parte del supuesto de que los espíritus humanos no
poseen contenido alguno, en consecuencia debe ser llenado a partir del
proceso de enseñanza.

Valores: Enseñanza íntimamente relacionada con la moral, esta
forma la voluntad la cual se considera incluso más importante que la
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intelectualidad. Se establece así una jerarquía de intereses, donde el
punto más alto se alcanza al generar un interés religioso.

Es de suma importancia recalcar la cultura moral, puesto que lograr
la virtud, es el fin supremo de la educación, fundamenta que quien
instruye a los seres humanos, los hace al mismo tiempo moral, virtuoso.

La moral forma parte de un modelo pedagógico, con el objetivo de
disciplinar manteniendo el orden a través de la represión, al imponer una
sumisión que concluye con el nacimiento de la voluntad, pero no significa
que este orden alcance un nivel riguroso u opresivo, puesto que reconoce
que la amenaza es a menudo ineficaz y se recomienda que las
prohibiciones se reduzcan al mínimo absoluto.

La educación moral, está en correspondencia directa y estrecha
con la educación intelectual, en este sentido la instrucción es el principio
de la formación del carácter, resultado de ser sólida y completa.

Después de la formación de un carácter fuerte se llega al producto
de espíritus tranquilos y reflexivos, al lograr que la educación moral se
refleje en la acción de la práctica de la virtud, y formar de esa manera
niños y niñas autónomas capaces de desarrollar habilidades que le
permitan expresar sus ideas, sentimientos y poder construir sus propios
conocimientos.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los
principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la
realidad, así como el sentido del obrar humano. Es amor a la sabiduría,
conocimiento de todas las cosas.
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Bush P. (2008)
La filosofía es un saber complejo sobre el mundo en
relación con el hombre. Esa relación es al mismo tiempo
cognoscitiva, valorativa, práctica y comunicativa, en su
síntesis. Pero debe subrayarse que en el saber filosófico
lo cognoscitivo y lo valorativo, se integran en unidad
indisoluble; pues al hombre no sólo le interesa qué son las
cosas, sino para qué le sirven. El hombre constantemente
está emitiendo juicios valorativos, a partir de su siempre
visión crítica de la realidad. (p. 18)

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano,
para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, al analizar
de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosófico
planteados por la educación, de esa manera conocer sus fines como: el
desarrollo de la personalidad, fortalecimiento y potenciación de la
educación, desarrollo de la identidad nacional, desarrollo de capacidades
de análisis y conciencia crítica, contribución al desarrollo integral y
autónomo.

La filosofía

no constituye un corpus de pensamientos e ideas,

exclusivo, independiente y distinto de los restantes saberes, sino una
actividad crítico reflexiva

de naturaleza sobre aquellos momentos

esenciales de los distintos ámbitos de la vida humana en relación con el
universo, al incluir así, las eternas preguntas sobre los límites del
conocimiento, el sentido de la vida.

Es una actividad de discusión de asuntos teóricos pertinentes al
área de la Educación, que tiene como objetivo iniciar al futuro docente en
la reflexión en torno a problemas que son pertinentes a su profesión.
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El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado
dejado por las generaciones de educadores precedentes, también
asimilar las perspectivas de posibles cambios, que tiene en cuenta los
pronósticos de la evolución y perfeccionamiento del proceso de
transformaciones que el desarrollo actual de la educación exige.

La esencia de la relación cognoscitiva del ser humano parte de su
actividad transformadora, lo que posibilita investigar el surgimiento de los
conceptos, categorías, regularidades y leyes y fundamentar la actividad
del conocimiento humano.
La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir
de la investigación del docente con un carácter científico del proceso
docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas
profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa
que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, ese proceso exige
una permanente búsqueda de información científico pedagógica mediante
la auto preparación sistemática y de esta forma se aprehende del modo
de actuación que tipifica al docente que asume la función de investigador
al desarrollar su labor educativa.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La Psicología trata del individuo modificado por las relaciones
sociales. Durante toda la vida, el ser humano es objeto de presiones
sociales

de

tipos

diversos

que

ejercen

un

efecto

según

su

desenvolvimiento.

Los procesos de aprendizaje

deben considerar la etapa de

madurez del niño; en el caso de la educación inicial y básica, se introduce
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paulatinamente los conceptos de número, promueve el desarrollo de
habilidades de las operaciones mentales hasta llegar a la lógica, es por
ello que el proceso de desarrollo de potencialidades debe ser el propósito
de los maestros.

La Psicología educativa y la labor docente: Para entender la labor
educativa, es necesario tener en consideración tres elementos del
proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura
de los conocimientos que conforman el currículo, el modo en que éste se
produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso
educativo.

La teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática,
coherente y unitaria del ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del
aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?. Como complemento a las
teorías del aprendizaje están los "Principios del aprendizaje", se ocupan
de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en
que se fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente
desempeña su labor al fundamentarla en principios de aprendizaje bien
establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y
mejorar la efectividad de su labor.

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, ofrece en
este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa,
así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales
principios que pueden desarrollar la autonomía en los educandos,
constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. El
Aprendizaje Significativo plantea que el aprendizaje del estudiante
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información.
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Ausubel D. (1968) citado por Novak J. (2010) “Si tuviera que
reducir toda la psicología de la educación a un solo principio, diría lo
siguiente: El factor individual más importante que influye en el aprendizaje
es lo que el aprendiz ya conoce”. (Pág. 58) Este autor considera que la
persona debe ser dueña de sus conceptos y no dudar de sus
conocimientos, sentir seguridad de lo aprendido.

Este principio es actualmente reconocido como fundamental para
entender cómo aprenden las personas, específicamente que construyen
nuevo conocimiento mediante la integración de nuevos conceptos con
conceptos relevantes que ya conocían. La Teoría de la Asimilación
explica cómo los humanos construyen sus estructuras de conocimiento o
cognitivas.

El reto para el docente es identificar con alguna precisión los
conceptos que el estudiante ya conoce y que son relevantes al material
que se debe aprender, y luego diseñar la instrucción para facilitar la
integración de nuevos conceptos a la estructura de conocimiento o
cognitiva de ese estudiante, los mapas conceptuales pueden facilitar este
proceso.

Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la
nueva información como el significado del concepto al cual está
afianzado. La esencia reside en que los nuevos significados son
adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los
conceptos previos, existentes en la estructura cognitiva del que aprende.

Para tener eficacia en el proceso de enseñanza y desarrollar la
autonomía en los educandos es importante aplicar los pilares de la
educación que son cuatro:
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Aprender

a

conocer:

Hace

relación

a

la

extensión

del

conocimiento y su profundización. Tiene estrecha vinculación con el
aprender a aprender, lo cual permite aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de la vida.

Aprender a hacer: Que está vinculado a la adquisición de
competencias que faciliten formular problemas y trabajar en equipo.

Aprender a

vivir

juntos:Corresponde a la

capacidad de

comprender a los demás, al respetar los valores de pluralismo,
comprensión mutua y paz.
Aprender a ser: Que tiene relación con el desarrollo de la
personalidad y autonomía del individuo, de juicio y de responsabilidad
personal. Para lograr respetar las posibilidades de aprendizaje de cada
persona.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La Sociología debe considerar a la sociedad como un todo, sea
nada más que el conjunto de las relaciones o de las interacciones entre
esos individuos. Cada relación entre individuos los modifica, ya un ser o
una causa que un sistema de relaciones, los fenómenos que ocurren en el
seno de una sociedad, se trata de un modo de actuar, de pensar y de
sentir que exhiben la notable propiedad de que existen fuera de las
conciencias individuales.
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Spencer M. (2008)
Una

educación

procedimientos

racional

debería

y conceder total

rechazar

libertad

ciertos

al infante. La

permanente presión que el infante sufre, es la presión del medio
social que tiende a plasmarlo a su imagen, y del que los padres
y maestros no son más que representantes e intermediarios. (p.
22)

El proceso educativo no sólo presupone una concepción del ser
humano sino que debe tener en cuenta, el tipo de sociedad en función de
la cual deberá organizarse dicho proceso. De aquí la necesidad de
comprender las relaciones que existen entre sociedad y educación.
Hablar de sociedad es hablar del ser humano como este social,
como ser de relación que contribuye con sus actos, con su práctica
económica, política, ideológica a la organización y funcionamiento de la
sociedad.

La necesidad de subsistir, el ser humano, más que ningún otro en
la escala de los seres vivos, requiere de la presencia de los demás de su
especie para mantenerse en el ciclo de la vida, alimentarse, cubrir su
cuerpo y alojarse, requiere cada vez más de un esfuerzo cooperativo.
Este esfuerzo se materializa en el trabajo humano, el cual guarda una
estrecha relación con la manera como ser humano se ha ido organizado
socialmente, para alcanzar mayores niveles de satisfacción material y
espiritual.

La educación es un producto de la sociedad, entre otras cosas,
porque este tiende a estructurar a aquella como el proceso mediante el
cual la sociedad busca moldear, a su imagen, las nuevas generaciones y
recrear en éstas sus modos de pensar, de sentir y de actuar.
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Concebida la educación como factor de cambio debe permitir a los
educandos apropiarse del ser social de su comunidad, alcanzar las
destrezas, habilidades y herramientas metodológicas para identificar
problemas y formular alternativas de solución; vivir críticamente la relación
y asumir la responsabilidad de participar activamente en el proceso del
desarrollo integral y autónomo del país.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

El currículo como campo de estudio, representa una disciplina que
nació en el siglo xx, y la palabra currículo es un término de origen latino
que significa carrera, caminata, jornada. En el ámbito educativo, la
metáfora atiende a la caminata o jornada del estudiante en su paso o
caminata por la escuela en el sentido de camino hacia el aprendizaje.

Educar para la actuación social y moral, para desenvolverse como
ciudadano de una sociedad multicultural, pluriétnica y multilingüe donde
los valores de vida y convivencia constituyan su sólida base moral, y que
al estar ésta interiorizada, manifiesta el respeto de las diferencias y
acepta la diversidad y el pluralismo.

También implica preparar al estudiante para que desarrolle la
capacidad de resolver problemas en forma cooperativa, competente y
para que adquiera las competencias que le permitan actuar en forma
autónoma económica y socialmente.

Fernández F. (2008).

“El Currículo como documento escrito, hace

referencia a lo que todos conocemos en el ámbito educativo como diseño
curricular, que incluye a su vez el plan de estudio, y el compendio debe
programas de estudio”. (Pág.45) Para este autor el currículo es un
documento importante que toda institución educativa de tenerlo, ya que se
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refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica.

Los fundamentos curriculares representan el marco conceptual o el
marco teórico del currículum. Gracias a éstos, el currículum es capaz de
integrar aspectos de diversa índole que es prudente manifestar en él.
Incluye las disciplinas, las políticas educativas y las orientaciones que
presenta cada plan de estudios como: bases filosóficas, estrategias
metodológicas, competencias, ejes transversales.

Desarrollar la capacidad crítica y analítica del espíritu científico y
participar en la

búsqueda de soluciones a los problemas tecnológicos y

nacionales. Oportunidad de vivenciar directamente, situaciones reales de
trabajo con posibilidades de experimentar reflexivamente teorías y
prácticas y desarrollar conocimientos, autonomía, actitudes, valores,
destrezas con efectividad.

Procesos de aprendizaje serán administrados según las diferencias
individuales, sociales y regionales del país con marcos conceptuales,
actitudes, destrezas en el estudiante que le permitan ajustarse, integrarse
o transformar la realidad físico-cultural en el que le toque interactuar,
aprendizajes

más significativos

con métodos, técnicas y estrategias

dinámicas, participativas y propiciadoras de la creatividad y la autogestión
de la formación. Procesos formativos con información proveniente del
medio, y generación de formas conceptuales y valorativas para conocer,
interpretar y transformar la realidad.

La interacción docente-discente es de mutuo enriquecimiento
conceptual y complementario a través de los procesos formativos y la
mediación de los saberes.
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

La Andragogía se auxilia de otras disciplinas para su desarrollo. En
esencia, es un estilo de vida, sustentado a partir de unas concepciones de
comunicación, respeto, y ética, a la vez de un alto nivel de conciencia y
compromiso social.
Si se quiere formar estudiantes aptos para una sociedad científica,
hay que formar docentes capaces de construir el saber teórico, y de
evaluar las condiciones de elaboración y las adquisiciones, para que ellos,
a través de su propia acción educativa que es realmente eficaz, la que se
transmite por el ejemplo, puedan iniciar a sus educandos en esta tarea,
que distingue al real aprendizaje de la mera repetición de conocimientos.

Martínez, A. (2009)
La Andragogía. Este criterio establece, con base en la
investigación sobre el aprendizaje adulto, que corresponde
a la persona que aprende, tomar las decisiones sobre los
aspectos básicos de su proceso de aprendizaje: objetivos,
método y evaluación formativa.(p. 3).

La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo
psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva
actitud frente al problema educativo. La participación es que el estudiante
no es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar con sus
compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor
asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante participante puede
tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar
con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada.

62

En la etapa de la niñez, la formación adquirida, se debe al proceso
de formación convencional. Una vez que se es profesional, el
conocimiento adquirido es útil para la vida y para la sociedad. La
formación obtenida es completa en todas las asignaturas, se gana la
estructuración de la mente. Gran capacidad intelectual para lo simple y
para lo complejo, los temas recibidos en la Universidad son la base, de la
formación y deben ser útiles para los años siguientes de la vida
profesional.
El aprendiz tiene necesidades e intereses; por lo tanto los
instructores deben prepararse a partir de esta premisa. Se considera
como elemento motivador para el aprendiz: La VIDA.
La experiencia es otro elemento útil para el aprendizaje. Es eficaz
utilizar estrategias que permitan el análisis de sí mismos,se deben fijar
tiempos para contacto directo e individualizado en el que se desarrollen el
diálogo estudiante-docente.

El adulto busca una vocación y después desarrolla habilidades, del
que se pueda trazar un plan. Busca un asesor o un esquema que le
muestre posibilidades en la etapa del aprendizaje, busca experiencias y
después se vale de todas las estrategias para consolidar su proyecto.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La siguiente investigación se sustenta jurídicamente en la
Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de Educación.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL
2008 Sección V
Educación
Art. 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo
Art. 27.La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentables y a la democracia; 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 para el desarrollo nacional.

EL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN

En el artículo 3.- Fines de la educación
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a.- Desarrollo pleno de la personalidad de los y las estudiantes, que
contribuyan a lograr el conocimiento y ejercicios de sus derechos, el
cumplimento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz
entre los pueblos y de no violencia entre personas, y una convivencia,
social, intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.
Es de gran necesidad que se contribuya como docentes al
desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes como a sus
conocimientos. Obteniendo grandes profesionales para nuestro país.

b.- El fortalecimiento y la potenciación de la educación para
contribuir al cuidado y de la preservación de las identidades conforme a la
diversidad cultural y a las particularidades metodológicas de enseñanza
desde el nivel inicial hasta el superior, bajo criterios de calidad.

La calidad educativa es muy importante desde sus inicios hasta el
nivel superior. Se debe respetar siempre la gran diversidad cultural de
nuestro país sin discriminar a los estudiantes de otras culturas.

e.- Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y
responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el
desarrollo de cooperación social.

Estimular la investigación y creatividad en los trabajos es de gran
aporte para que surjan nuevos conocimientos y facilite su aprendizaje.

g.- La contribución al desarrollo integral, autónomo sostenible e
independiente de las personas para garantizar la plena realización.
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El desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de
todas las personas es necesario para que los estudiantes sean dueños de
sus decisiones e ideas.

j).- La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del
conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en
referente de educación liberadora de los pueblos.

La comunidad educativa, está en todo el derecho de analizar,
interpretar e inmiscuirse en las condiciones y situaciones educativas que
se encuentra la sociedad. La educación es efectivamente el medio clave
para liberar a los pueblos.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente:
Pedagogía de la autonomía y su relación con el aprendizaje significativo.
Variable Dependiente:
Diseño de talleres para docentes.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Aprendizaje. Adquisición de los conocimientos necesarios para
ejercer una función, en especial un arte o un oficio.

Autonomía. Estado y condición de la persona o del grupo de
personas que no dependen de otros en determinados aspectos.
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Conocimiento. Es un conjunto de información almacenada
mediante la experiencia o el aprendizaje. En el sentido más amplio del
término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que,
al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.

Docente. Es

aquel individuo que se dedica a enseñar o que

realiza acciones referentes a la enseñanza.

Discente. Sustantivo masculino que se refiere al educando o
alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su ocupación
principal.

Disciplina. Coordinación de actitudes con las cuales se instruye
para desarrollar habilidades, o para seguir un determinado código de
conducta u "orden".

Educación. Formación destinada a desarrollar la capacidad
intelectual y moral de las personas.
Enseñanza. Es una actividad realizada conjuntamente mediante la
interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o
facilitadores, uno o varios estudiantes o discentes, el objeto de
conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo que pone en
contacto a profesores y estudiantes.

Evaluación.- La evaluación es la determinación sistemática del
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos
criterios respecto a un conjunto de normas.
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Estrategias. Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin.

Integral.-Es la parte de un todo que forma parte de la composición
de éste sin serle esencial, lo que quiere decir que el todo puede subsistir
aún sin la parte integral.

Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una
disciplina científica, en un estudio o en una exposición doctrinal.

Pedagogía. Ciencia que estudia los métodos y las técnicas
destinadas a enseñar y educar, especialmente a los niños y a los joven
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o
fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer
con claridad la realidad, sea para descubrirla o transformarla.

La metodología de la investigación se ocupa de la parte operatoria del
proceso del conocimiento. A ella corresponden: métodos, técnicas,
estrategias, actividades como herramientas que intervienen en una
investigación,

se

conoce

a

esto

como

un

proceso

planificado,

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y conocimientos
que se seguirán para dar respuestas al problema, todo lo cual lleva al
mundo de las operaciones concretas.

Hueso, A. (2012)
La metodología es la estrategia de investigación que
elegimos para responder a las preguntas de investigación.
Dependerá tanto de éstas como del marco teórico de la
investigación. Se trata pues de optar por una estrategia de
investigación general, ya sea de índole cuantitativa,
cualitativa o mixta. (pág 8)
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Es con la investigación que se acumula información al utilizar la
metodología adecuada, ya que es el camino que lleva a resolver el
problema y así poder hallar una solución. La metodología es el
instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación.

Sin ella es casi imposible llegar a la lógica que conduce al
conocimiento científico. El diseño de investigación permite al investigador
llevar un proceso de estudio y determinar las variables para despejar y
brindar solución oportuna en el problema en estudio que es la aplicación
de la Pedagogía de la Autonomía.

Investigación Cualitativa

Se empleó la investigación cualitativa porque fue necesario aplicar
instrumentos de recolección de datos como la entrevista, la encuesta y la
observación, logrando con ello determinar la población y la muestra en
estudio.
López (2008)
La investigación de corte cualitativa aplicada a la toma de
decisiones ha de considerar no sólo la parte de decisiones,
numérica, es decir, cuantitativa, sino que también a las
demás variables expresadas por los distintos participante,
donde todo es importante a fin de construir un nuevo
esquema que permite éxito en cada uno de esos
componentes

para

que

la

empresa

logre

superar

obstáculos, expandirse y consolidarse en un cierto campo
o sector de la economía y sociedad. (p.2)
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Además por medio de los instrumentos que sirven de base para
desarrollar la investigación se pueden tomar medidas que favorezcan la
solución de la problemática en estudio.

Investigación Cuantitativa

Del diseño de investigación cuantitativa se logra determinar la
necesidad de escoger una determinada cantidad de personas para aplicar
la encuesta, entre ellas se tiene a la directora, a los docentes.

Mite (2008)
La investigación cuantitativa es aquella en la que se
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La
investigación

cualitativa

evita

la

cuantificación.

Los

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de
los fenómenos que son estudiados mediante técnicas
como la observación participante y las entrevistas no
estructuradas. (p.32)

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la
cuantitativa estudia los datos de manera numérica, al analizar y recoger
datos sobre las variables y la cualitativa trata de describir las cualidades
del fenómeno.

Modalidad de la investigación
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en
la investigación de campo.

70

Proyecto Factible
Para el desarrollo del presente proyecto la autora ha empleado la
modalidad del Proyecto Factible. Andino, Patricio y Yépez, Edison (2008)
Investigación Socioeducativa, en relación al Proyecto Factible expresan:

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta,
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales, puede referirse a la formulación de políticas,
programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya
ambas modalidades. (pág. 4)

Es un proyecto factible, porque ayudó a iniciar el proceso de solución
de un problema latente en el sistema educativo. Además a través del
diagnóstico, se conocieron las expectativas y grados de aceptación que
tuvo la propuesta.

Por otro lado, entre sus principales características están:


Se basa en muestras no probabilísticas, de personas seleccionadas por
métodos.



A la investigación le interesa la interpretación del fenómeno.



A través de ella se puede generar teoría e hipótesis.



La investigadora se basa en evidencias.

El presente trabajo de investigación, se rigió por los criterios científicos
del paradigma cualitativo y cuantitativo. Este diseño de investigación
desarrolla una propuesta viable la misma que se cumple en la ejecución
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del proyecto, además de permitir la investigación en documentos y
también de campo en el lugar donde se producen los fenómenos de
estudio.

Investigación de Campo

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y
efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores
que lo motivan y predecir su concurrencia.

Tipo de Investigación

La realización de este proyecto está dentro del paradigma cualicuantitativo y los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa,
Exploratoria y Bibliográfica.

Investigación Descriptiva

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas.

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

Yépez, A. (2008)
La investigación Descriptiva, describe, registra, analiza e
interpreta la naturaleza actual, la composición y los
procesos

de

los

fenómenos
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para

presentar

una

interpretación correcta se pregunta Cómo es y cómo se
manifiesta la investigación. Está dada en base a una
realidad que nos ha comprometido en la búsqueda de
soluciones viables y factibles que serán medidas en forma
cuantitativa y cualitativa. (Pág. 6)

La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta los
hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles
soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso
investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve
para conocer sobre la pedagogía de la autonomía y la relación que tiene
con el aprendizaje significativo aprendizaje en los niños de 5 años.

Investigación Explicativa

Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, al explicar su
significado dentro de una teoría de referencia a la luz de leyes o
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se
producen en determinadas condiciones. Su interés se basa en explicar
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o porqué están
relacionados.

Se encarga de buscar el porqué de

los hechos mediante el

establecimiento de relaciones causa-efecto.

Expone las características de la población en estudio determinando su
grado de complejidad, y características relevantes de cada uno de ellas.
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Hernández, P. (2009)
Las investigación exploratoria, descriptiva, correlacional,
explicativa, se basa en la estrategia de investigación que
se emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la
manera de obtenerlo, el muestreo y otros componentes del
proceso de investigación son distintos a estos tipos de
estudios. (p. 114)

Como se puede ver la investigación explicativa al buscar el porqué de
los hechos, mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto
puede ocuparse tanto de las causas (investigación postfacto) como de
los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis.
Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de
conocimientos.

Investigación Exploratoria

Yépez, A. (2008):
Investigación

exploratoria,

es

un

tipo

inicial

de

investigación por medio de la cual se aplica la observación
inmediata de todo lo que va a estar sujeto a la
investigación, sirve para definir mejor el problema. Un
estudio

exploratorio

comporta

dos

aspectos

fundamentales: el estudio de la documentación y el
contacto directo con la problemática a estudiarse. (pág.24)

Porque trata de examinar el problema real de los docentes que tienen
necesidad de aplicar la Pedagogía de la Autonomía y relacionarlo con el
aprendizaje significativo en los educandos de Primer Año de Educación
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General Básica del Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertinide la ciudad
de Guayaquil, provincia del Guayas, donde se aplicó los métodos
científicos con sus respectivos pasos.

Investigación Bibliográfica
Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la
información científica. Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar
la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones
ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para
repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas
o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco
teórico.
Blalock D. (2008) “Ya los estudios están constituidos por
encuestas por muestreo. Estas “permiten condensar o sintetizar
datos de modo que puedan ser descritos en términos de un pequeño
número de medidas sumarias, como los porcentajes, medidas”.(p.
89)

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de
investigación, además de que constituye una necesaria etapa de todas
ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones
ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y
técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se
propone investigar o resolver.

En el caso del presente proyecto, fue necesario numerosa información
bibliográfica con diferentes autores, y pensadores para determinar,
conceptualizar, analizar la pedagogía de la autonomía y su relación con
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el aprendizaje significativo para los docentes del Primer Año de
Educación General Básica del Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertini de
la ciudad de Guayaquil.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:

La población estadística, es también llamada universo o colectivo, es
decir es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan
las observaciones.

Según referencia encontrada en el diccionario de estadística básico,
define el término población de la siguiente manera: Población es el
conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común de
características, y forman el universo para el propósito del problema de
investigación. Esta debe definirse en términos de: el contenido, las
unidades, la extensión y el tiempo.

El Dr. Vicente Ponce Cáceres (2008) en su Guía para el diseño de
proyectos educativos escribe lo siguiente “Población.-es el conjunto de
sujetos u objetos para los que se va a producir la investigación. Son todos
los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una
institución, etc. que van a constituir el objeto a quien se pretende
solucionar el problema” (pág. 139).

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen
una característica común observable. La población para el presente
estudio estuvo representada por los Directivos y docentes, de la Jardín

76

Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas.Tamaño de la población para el presente estudio: autoridad 1,
docentes 22, estudiantes 400, es decir una población total de 423 sujetos
de estudio.

La población en este proyecto se estratificó en: autoridades, docentes y
estudiantes

POBLACIÓN
Cuadro # 2Descripción de la Población

ÍTEMS

ESTRATO

POBLACIÓN

1

Autoridad

1

2

Docentes

22

3

Estudiantes

400

4

Total

423

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Virginia Lozada
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Muestra:

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.
Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione
depende de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de
la población.

Cabrera, M. (20011)
Una

muestra

compuesto

es

por

un

las

subconjunto
unidades

de

que

la

población

efectivamente

se

observan, y representan a las otras unidades de la
población que no se observan. Existen diversas maneras
de seleccionar una muestra, dependiendo de los objetivos
y la estrategia que se utilice en la investigación. (p. 73)

Entonces se puede inferir que la muestra es la unidad de análisis, o
subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de
las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación,
etc., que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y de la
finalidad de la investigación.

En el proceso de investigación se conoce que la muestra se divide
en

dos

grandes

ramas:

Muestra

probabilística

probabilística. Esta se obtiene definiendo las

y

muestra

no

características de la

población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria
o mecánica de las unidades de análisis.
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Hernández, S. (2008)
“Las

muestras

no

probabilísticas,

también

llamadas

muestras

dirigidas suponen un procedimiento de selección informal. Se utilizan
en muchas investigaciones cualitativas y cuantitativas” (Pág. 262). Este
autor se refiere que el tamaño de la muestra es el número de sujetos que
componen la muestra de una población.

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es la
siguiente: Autoridades y Docentes del Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro
Pertini de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Cuadro # 3 Descripción de la muestra

ÍTEMS

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

1

Autoridades

1

2

Docentes

22

3

Total

23

Fuente: datos de la investigación.
Elaborado por: Virginia Lozada
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La observación

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se
sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el
sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda
comprensión de la realidad, la observación en cuanto es un procedimiento
científico se caracteriza por ser:

Intencionada. Porque coloca las metas y los objetivos que los seres
humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a una
perspectiva teleológica.

Ilustrada. Porque cualquier observación para ser tal está dentro de un
cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; sólo se observa desde
una perspectiva teórica.

Selectiva. Porque se necesita a cada paso discriminar aquello que
interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que invade a
cada momento.

Interpretativa. En la medida en que se trata de describir y de explicar
aquello que se observa. Al final de una observación científica surge algún
tipo de explicación acerca de lo que se ha

captado, al colocarlo en

relación con otros datos y con otros conocimientos previos.

La observación permite conocer el entorno educativo, con el cual se
pudo comprobar la falta de conocimientos sobre la elaboración de un
diseño de talleres para docentes de cómo aplicar la Pedagogía de la
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Autonomía y relacionarlo con el aprendizaje significativo en el Jardín
Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertini de la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas, brindándoles una visión apropiada sobre la temática.

La Entrevista

Es una de las técnicas más importantes para recoger información.
Todo el peso de la entrevista gira en el manejo correcto de la palabra, ya
que ésta es el instrumento mediante el cual el entrevistador se pone en
contacto y obtiene la información del entrevistado.
Andino P. (2009) Considera que “La entrevista se caracteriza por ser
un diálogo, una relación directa sobre la base de la palabra entre dos
sujetos el entrevistador y el entrevistado” (Pág. 139). Para este autor el
término de entrevista es un diálogo entre dos o más personas donde el
entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados
que contestan.

Es una de las técnicas más importantes para recoger información.
Todo el peso de la entrevista gira en el manejo correcto de la palabra, ya
que ésta es el instrumento mediante el cual el entrevistador se pone en
contacto y obtiene la información del entrevistado.

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el
entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que
contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa: los que van
entre sí.

Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos,
investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es
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casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos
intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista puede
significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a conocer
gente de máxima importancia.
La Encuesta
Una encuesta es un estudio de observacional en el cual el investigador
busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario
prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en
observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen
a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en
estudio,

formada

a

menudo

por

personas,

empresas

o

entes

institucionales, son el fin de conocer estados de opinión, características o
hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.

Andino, P (2009)
Las encuestas se realizan pensando en el problema que
buscamos conocer y en los sujetos a los cuales va
dirigida. Por esta razón las hipótesis planteadas, así como
el conocimiento del problema, se conviertenen la fuente
desde la cual extraemos las preguntas de la encuesta. (p.
143)
Es una técnica que mediante un cuestionario adecuado permite
recopilar los datos para la investigación de una parte representativa de la
población. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino
por medio de lo que manifiestan los interesados. Permite una aplicación
masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a una
nación entera.
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En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito a
unidades de análisis numerosas.

El tipo de encuestas que se aplicó fue

de preguntas cerradas y selección múltiple, utilizó la escala de Likert
(1932), modificada a 4 – 5 escogitamientos.

Procedimiento de la Investigación
En el procedimiento de la investigación fueron desarrollados los
siguientes pasos:


Seleccionar el tema de la investigación



Planteamiento del problema



Recolección de la información bibliográfica



Investigación institucional



Elaboración del Marco Teórico



Preparación de documentos para la recolección de datos



Aplicación de las encuestas para recolectar información



Análisis e interpretación de los resultados.



Conclusiones y recomendaciones



Elaboración de la propuesta



Defensa del proyecto ante tribunal examinador.

Recolección de la Información

En el procesamiento de datos se debe cumplir con registros,
clasificación, tabulación, codificación de las encuestas.

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción,
análisis, síntesis o estadísticas descriptivas.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de
campo aplicada a la Directora y docentes del Jardín Fiscal Mixto N° 25
“Sandro Pertini”.

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los
resultados con el planteamiento del problema, las variables, las preguntas
directrices y los instrumentos de recolección de datos.

En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis de
cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se explican
los resultados alcanzados.

Las encuestas

fueron elaboradas según la escala de Likert, las

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados,
éstas cumplieron con la finalidad de investigar acerca de la aplicación de
la pedagogía de la autonomía y su relación con el aprendizaje significativo
en niños de 5 años del Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro Pertini.

La encuesta a la directora, docentes consta de diez preguntas. La
información procesó mediante el sistema computacional Microsoft Word y
Excel, donde fueron elaborados los cuadros y gráficos. Al finalizar el
capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las
preguntas directrices.

85

Presentación de los resultados
Encuesta dirigida a los docentes
1.- ¿En el programa de la materia que usted enseña realiza adaptaciones
curriculares de acuerdo al nivel del grupo de niños y niñas de Primer Año
de Educación General Básica?
Cuadro # 4 Adaptaciones Curriculares

No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
16
5
1

En desacuerdo
Total

Porcentaje
73%
23%
4%

0
22

0%
100%

Fuente: Encuesta dirigido a docentes
Elaborado por:Virginia Lozada.

Gráfico # 1 Adaptaciones Curriculares

Frecuencia
73%
23%

Muy Deacuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

4%
0%

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 73% estuvo muy de acuerdo
en que en el programa de la materia que enseña realiza adaptaciones
curriculares de acuerdo al nivel del grupo de niños y niñas de Primer Año
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de Educación General Básica, en cambio el 23% opinó estar de acuerdo
y un 4% se mostró indiferente ante esta situación.

2.- ¿Enseña usted a los educandos la aplicación de las técnicas
espaciales?
Cuadro # 5 Técnicas Espaciales
No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
10
11
1

En desacuerdo
Total

Porcentaje
50%
45%
5%

0
22

0%
100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes,
Elaborado por: Virginia Lozada.

Grafico # 2 Técnicas Espaciales

50%

Frecuencia

Muy Deacuerdo

De Acuerdo
45%
Indiferente
En desacuerdo
5%
0%

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 50% estuvo muy de acuerdo
en que enseña a los educandos la aplicación de las técnicas espaciales,
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en cambio el 45% opinó estar
desacuerdo.

de acuerdo y un 5% se mostró

en

3.- ¿Usted ha enseñado en sus clases los lineamientos para que los
educandos se desempeñen con autonomía en su entorno?
Cuadro # 6 Desempeño con autonomía en los educandos

No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
15
6
1

En desacuerdo
Total

Porcentaje
68%
27%
5%

0
22

0%
100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes,
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 3 Desempeño con autonomía en los educandos

Frecuencia
68%

27%
Muy Deacuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
5%

0%

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 68% estuvo muy de acuerdo
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en que se ha enseñado en las clases los lineamientos para que los
educandos se desempeñen con autonomía en su entorno, en cambio el
27% opinó estar de acuerdo y un 5% se mostró indiferente.

4.-¿Está usted de acuerdo con que los docentes se desempeñen según el
concepto de “enseñanza-bancaria”?
Cuadro # 7 Enseñanza Bancaria

No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
0
0
1

En desacuerdo
Total

Porcentaje
0%
0%
5%

21
22

95%
100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 4 Enseñanza Bancaria

95%

Frecuencia

Muy Deacuerdo
De Acuerdo

Indiferente
En desacuerdo

0%
0%
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5%

0%

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 95% estuvo endesacuerdo en
que los docentes se desempeñen según el concepto de “enseñanzabancaria, en cambio el 5% opino estar indiferente.

5.- ¿Elabora material didáctico para desarrollar la autonomía en los
educandos?
Cuadro # 8 Material Didáctico para desarrollar la autonomía

No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
9
12
1

En desacuerdo
Total

Porcentaje
35%
55%
4%

0

0%

22

100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 5 Material Didáctico para desarrollar la autonomía
55%

Frecuencia

Muy Deacuerdo

De Acuerdo
41%

Indiferente
En desacuerdo
4%

0%

90

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 35% estuvo muy de acuerdo
en que elabora material didáctico para desarrollar la autonomía en sus
educandos, en cambio el 55% opinó estar de acuerdo y un 4% se mostró
indiferente.

6.- ¿Aplica en sus clases los principios del constructivismo?

Cuadro # 9 Principios del Constructivismo

No

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

4
3
2

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

18
3
1

82%
14%
4%

1

En desacuerdo

0

0%

Total

22

100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes,
Elaborado por:Virginia Lozada.

Gráfico #6 Principios del Constructivismo

Frecuencia
82%
Muy Deacuerdo
14%
De Acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
4%
0%
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Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 82% estuvo muy de acuerdo
en que aplica en sus clases los principios del constructivismo, 14% opino
estar de acuerdo y un 4% se mostró indiferente.

7.- ¿Ha recibido la capacitación suficiente y necesaria para que su
desempeño como docente sea un aporte en el desarrollo de la autonomía
en los educandos?
Cuadro # 10 Capacitaciones para el desarrollo de la autonomía
No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
0
1
3

En desacuerdo
Total

18
22

Porcentaje
0%
4%
14%
82%
100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 7 Capacitaciones para el Desarrollo de la Autonomía

Frecuencia
82%

Muy Deacuerdo
De Acuerdo
Indiferente
4%
14%
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En desacuerdo
0%

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 82% estuvo en desacuerdo en
que ha recibido la capacitación suficiente y necesaria para que su
desempeño como docente sea un aporte en el desarrollo de la autonomía
en los educandos, el 4% opinó estar de acuerdo y un 14% se mostró
indiferente.

8.- ¿Cree que se debe aplicar el aprendizaje autónomo en los niños y
niñas de Primer Año de Educación General Básica?
Cuadro # 11 Aprendizaje Autónomo
No
4
3
2
1

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
19
2
1

En desacuerdo
Total

Porcentaje
86%
9%
5%

0
22

0%
100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 8 Aprendizaje Autónomo

Frecuencia

86%
Muy Deacuerdo

9%

De Acuerdo

Indiferente
En desacuerdo

93

5%
0%

Análisis.-.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 86% estuvo muy de acuerdo
en que cree que se debe aplicar el aprendizaje autónomo en los niños y
niñas de Primer Año de Educación General Básica el 9% opinó estar de
acuerdo y el 5% estuvo indiferente.

9.- ¿Realiza planificaciones donde incluya estrategias para desarrollar
autonomía en niños y niñas?
Cuadro # 12 Estrategias para desarrollar autonomía

No
5
4
3
2

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

Frecuencia
20
1
1

Porcentaje
91%
4%
5%

0

0%

22

100%

En desacuerdo
Total

Fuente:Encuesta dirigido a docentes,
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 9 Estrategias para desarrollar autonomía

Frecuencia 91%
Muy Deacuerdo
De Acuerdo

4%
Indiferente
En desacuerdo
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5%
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Análisis.--De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 95% estuvo muy de acuerdo
en que realiza planificaciones donde incluya estrategias para desarrollar
autonomía en niños y niñas el 4% opinó estar de acuerdo y el 5% se
mostró indiferente.

10.- ¿Cree que la pedagogía de la autonomía debe estar relacionada con
el aprendizaje significativo?
Cuadro # 13 Pedagogía de la autonomía y el aprendizaje significativo

No
5
4
3

Alternativas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

2
En desacuerdo
Total

Frecuencia
15
6
1

Porcentaje
68%
27%
5%

0
22

0%
100%

Fuente:Encuesta dirigido a docentes
Elaborado por: Virginia Lozada.

Gráfico # 10 Pedagogía de la autonomía y el aprendizaje significativo
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Análisis.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los directivos y
docentes se obtuvo como resultado que el 68% estuvo muy de acuerdo
en que cree que la pedagogía de la autonomía debe estar relacionada
con el aprendizaje significativo, en cambio el 27% opinó estar de acuerdo
y el 5% se mostró indiferente.

Discusión de los resultados

Los resultados responden a cada una de las interrogantes de la
investigación, en su marco teórico se encuentra las definiciones de la
Pedagogía de la Autonomía, estrategias de cómo desarrollar en los niños
la autonomía, cómo el docente debe ser un aporte positivo en este
desarrollo.

La autonomía en la educación no implica sólo tener recursos
necesarios para aprender a aprender sino en convivir armónicamente en
comunidad, para desarrollar la autonomía en la educación se debe
trabajar en los valores que fortalezcan a la persona.
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La entrevista a la directora de la institución, así como las encuestas
realizadas a docentes demuestran que para lograr cumplir con los
objetivos educativos del primer año de Educación General Básica se debe
contar con los suficientes materiales didácticos que permitan al niño
pensar por sí mismo y de esa forma ser capaz de tomar decisiones que
sean positivas en su vida cotidiana como en desarrollar tareas de una
manera independiente.

Los docentes consideran que en el programa de la materia que
enseñan deben realizar las adaptaciones curriculares de acuerdo al nivel
del grupo de niños y niñas que tienen en el salón de clases.

Así lo

confirma la pregunta #1 con el 73%.
La pregunta # 2 considera que los docentes deben aplicar a los
educandos técnicas espaciales que les permiten tener una mejor
representación visual acerca del tema a tratarse. Así lo confirma el 50%.
La pregunta # 3, considera que los docentes enseñan en su clase los
lineamientos para que los niños y niñas se desempeñen con autonomía
en su entorno. Así lo confirma el 68%.

La pregunta #4, considera que los docentes no están de acuerdo en
que deban desempeñarse según el concepto de enseñanza-bancaria. Así
lo confirma el 95%.

La pregunta #5, considera que los docentes desarrollan material
didáctico para desarrollar la autonomía en los educandos, ésto ayuda a
los niños y niñas a captar mejor lo que el docente quiere enseñar. Así lo
afirma el 55%.
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La pregunta #6, considera que los docentes aplican en sus clases los
principios del constructivismo, esto permite al niño y niña construir sus
conocimientos con la ayuda del docente. Así lo afirma el 82%.

La pregunta # 7, considera que los docentes no han recibido
capacitaciones suficientes y necesarias para que su desempeño sea un
aporte en el desarrollo de la autonomía en los educandos. Así lo afirma el
82%.

La pregunta # 8, considera que los docentes deben aplicar el
aprendizaje autónomo en los niños y niñas, ya que los forma de manera
independiente y puedan ser capaces de tomar decisiones. Así lo afirma el
86%.

La pregunta # 9, considera que se deben realizar planificaciones donde
se incluyan estrategias para desarrollar autonomía en niños y niñas
autónomos. Así lo afirma el 95%.

La pregunta #10, considera que la Pedagogía de la Autonomía debe
estar relacionada con el aprendizaje significativo, de esta manera los
niños y niñas serán creadores de sus conocimientos y seguros al tomar
decisiones. Así lo afirma el 68%.

RESPUESTAS A LASINTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.- ¿Qué es un modelo pedagógico?

Un modelo pedagógico es un sistema formal de conceptos estructurados
que busca interrelacionar a los agentes básicos de la comunidad
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educativa con el conocimiento científico para conservarlo, innovarlo,
producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y
culturalmente determinado. El modelo pedagógico se constituye a partir
del ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe según sus
necesidades.

2.-¿Cuáles son las características de los modelos pedagógicos
tradicional, conductista y constructivista?

Modelo Pedagógico Tradicional
El método básico del aprendizaje es academicista y verbalista, que dicta
sus clases bajo un régimen de disciplina a los estudiantes receptores del
conocimiento. Es un sistema rígido, nada propicio para la innovación. Se
prioriza la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos

Modelo Pedagógico Conductista
El estudiante es un espectador activo, pues requiere emitir la respuesta a
la situación problemática, se trata de aprender haciendo. El docente
refuerza y define el aprendizaje, pero no es tan imprescindible; su papel
puede ser objetivado en materiales de instrucción. Se basa en la medición
de valores o desvalores del individuo, por lo que tiene en cuenta aspectos
más individuales que colectivos.

Modelo Pedagógico Constructivista
Concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción
personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir
de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador.
En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo. El aprendizaje
tiene que ser lo más significativo posible; es decir, que la persona-
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colectivo que aprende tiene que atribuir un sentido, significado o
importancia relevante a los contenidos nuevos,

4.- ¿De qué manera se puede aplicar el constructivismo en el aula?

Podemos aplicarlo por medio de estrategias que se lleve a cabo el modelo
Pedagógico Constructivista


Permitir el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y
conocimientos autónomamente del estudiante en las actividades a
realizar y en la socialización con otros compañeros.



Indagar o diagnosticar los preconceptos que posee del tema nuevo
a presentar.



Considerar

las

motivaciones

de

los

estudiantes

y

las

predisposiciones que puedan tener para el aprendizaje de un
saber.

5.- ¿En qué consiste el aprendizaje autónomo?

El aprendizaje autónomo brinda la posibilidad de aprender a aprender. El
estudiante es consciente de su proceso de cognición, es decir, su metacognición, que es un proceso que refiere al conocimiento o consciencia de
sus propios procesos mentales sobre cómo aprende y de control del
dominio cognitivo sobre su forma de aprender. La facultad para dirigir,
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controlar, regular y evaluar su forma de aprender de manera consciente e
intencionada es factible mediante las estrategias de aprendizaje.

6.- ¿Cuáles son las metodologías para aplicar la Pedagogía de la
Autonomía?

La metodología para aplicar la Pedagogía de la Autonomía consiste en no
utilizar los programas y métodos estandarizados y se estimula el
aprendizaje individual. Así, la flexibilidad en el método viabiliza una
relación directa en la que se respeta la capacidad y el ritmo individual del
educando. Cabe resaltar que la flexibilización en el aula permite calibrar el
método pedagógico para enfocar el proceso a cada uno de los educandos
según sus capacidades cognoscitivas en la práctica de la Pedagogía de la
Autonomía implica también que el facilitador docente establezca en cada
clase relaciones interpersonales

dinámicas entre él docente y los

estudiantes, de manera tal que el educando perciba que es considerado
como la persona-objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje. Si se
establecen relaciones interpersonales fluidas y recíprocas durante el
desarrollo de la clase, se conforma un entorno favorable para lograr,
además, la potenciación del aprendizaje cooperativo o grupal; lo cual
sintoniza adecuadamente con la autonomía del aprendizaje.

7.- ¿En qué consisten los modelos mentales y la pedagogía de la
autonomía?

En el contexto de la clase el docente tiene también que aplicar estrategias
que conlleven a formar la mente del educando, y, sobre todo, su
conciencia. En términos filosóficos, se trata de “cultivar una mente sana
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en un cuerpo sano”. Para los fines pedagógicos es esencial el cultivo de
la conciencia en el educando desde sus primeros años de formación.

El docente debe desarrollar estrategias que coadyuven a construir
modelos mentales positivos en la estructura mental del párvulo. Para el
efecto, el docente debe combinar criterios relativos a las experiencias, a
las costumbres sociales y culturales, a los modelos observados en la
infancia. Estos elementos deben ser proyectados desde la perspectiva del
estudiante.

8.-¿Por qué la pedagogía de la autonomía es importante en la
educación?

La pedagogía de la autonomía es importante en la educación por que no
implica sólo tener los recursos necesarios para aprender a aprender sino
en convivir armónicamente en comunidad, para desarrollar la autonomía
en la educación se debe trabajar en la voluntad, libertad y autoestima.

9.- ¿De qué manera el docente debe fomentar la pedagogía de la
autonomía en el aprendizaje?
El docente debe fomentar la pedagogía de la autonomía en el aprendizaje
al llevar la teoría constructivista, que va directamente a buscar formas de
enseñanzas y aprendizaje que ayuden a los educandos hacia una mayor
autonomía en su aprendizaje. Sí se desea que los educandos construyan
sus propios conocimientos, significados, es necesario una didáctica que
les facilite aprender significativamente.
La práctica metodológica exige la manipulación de objetos y el
acoplamiento de tareas para que los niños resuelvan solos. Se valora el
aprendizaje por descubrimiento, se debe
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permitir que creen los

conocimientos que necesitan y el aprendizaje contextualizado, asociado
con la idea de que los conocimientos deben construirse en contextos
similares a la vida real.

10.- ¿Por qué enseñar exige respeto de la autonomía del educando?
EL respetar la autonomía de los niños y niñas en la enseñanza es
importante para que puedan desarrollar: La habilidad de elección, el
dictarse sus propias decisiones ya que aprenden a gobernarse a sí
mismo, desarrollan hábitos como pertenencia y la responsabilidad, es un
procedimiento de educación social ya que los hace colaboradores y útiles
dentro y fuera del salón de clases
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES


Se observa por medio de los resultados de la investigación que los
docentes están dispuestos a integrar la pedagogía de la autonomía
como parte del proceso de aprendizaje para potencializar el
desarrollo de la autonomía de los niños de Primer Año de
Educación General Básica.



Escasa

capacitación

de los docentes en lo referente a cómo

aplicar en sus clases la Pedagogía de la Autonomía.


Poca motivación para los docentes en desarrollar la autonomía y
relacionarlo con el aprendizaje significativo de los educandos.



Falta de recursos didácticos para el desarrollo de la autonomía en
los niños de 5 años de edad.

RECOMENDACIONES


Diseño de talleres para los docentes sobre la Pedagogía de la
Autonomía dirigida a los niños

5 años para potencializar el

desarrollo cognitivo y autónomo.


Capacitar a los docentes para que puedan implementar la
Pedagogía de la Autonomía en sus aulas y elaborar recursos
didácticos para fortalecer la autonomía en los niños de 5 años.



Implementación de actividades sobre el desarrollo de la autonomía
para estimular el interés de aprender a aprender y comprender lo
referente a la Pedagogía de la Autonomía y su relación con el
aprendizaje significativo.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
DISEÑO DE TALLERES PARA DOCENTES
JUSTIFICACIÓN

Previo a la investigación realizada en el Jardín Fiscal N° 25“Sandro
Pertini” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas año 2014se ve la
necesidad que tienen los maestros de utilizar herramientas de apoyo que
permitan afianzar y reforzar el trabajo del docente, al potenciar todas las
capacidades de los niños y niñas, de 4 a 5 años para alcanzar su
desarrollo autónomo mediante de la Pedagogía de la Autonomía.

Como resultado de las investigaciones preliminares realizadas para los
efectos de esta propuesta de investigación se ha determinado que en la
actualidad los docentes parvularios no hacen énfasis en la aplicación de
los principios científicos que fundamentan la Pedagogía de la Autonomía.

Uno de los objetivos

de la escolaridad

es formar escolares

participativos, autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a
involucrarse en la vida social, política y económica del país de una
manera positiva.

Por ello, desde sus primeros años, se debe dar las herramientas para
fomentar su autonomía y para que tengan la capacidad de tomar
decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel de pensamiento. El
docente

cumple

un

papel
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fundamental

porque

tiene que enseñar a sus estudiantes a realizar solos sus actividades:
vestirse, ir al baño, amarrarse los cordones de los zapatos, realizar las
actividades de la escuela, es decir, desenvolverse de una manera
autónoma.

Por lo tanto, se trata de investigar las formas de integrar en los
procesos formativos iniciales las estrategias que permitan enseñar de
manera que los párvulos logren encontrar “la forma de llevar a cabo sus
tareas independientemente”, y para hacer factible el principio de que “todo
conocimiento, todo discernimiento ha de ser creado por los niños
mismos”. La propuesta que se presenta es sencilla, accesible y permite:



Fomentar la autonomía con responsabilidad en los niños.



Entender sus necesidades e interés por aprender.



Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje.

Compartir experiencias y adquirir conocimientos significativos; sobre
todo transformar el Jardín en un verdadero taller para jugar, aprender con
alegría, entusiasmo, creatividad y amor.

La autora del proyecto está convencida que el diseño de talleres para
docentes, sirve para fomentar la autonomía en los niños.
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Fundamentación teórica de la propuesta

Taller Didáctico
Delia Gutiérrez (2013) Taller Didáctico En el ámbito pedagógico se
trata de una forma de enseñar, y sobre todo de aprender, mediante la
realización de actividades

que en gran medida se llevan a cabo

conjuntamente maestro y estudiantes.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2013)
menciona sobre un Taller Didáctico: una escuela en la que un grupo de
colaboradores trabaja una obra relacionada con las ciencias o las artes
con la guía de un maestro.

Oceguerra, Ana (2012) Complementa la definición anterior al afirmar
que un Taller Didáctico ofrece grandes beneficios, tanto para los niños
como para las educadoras, permite la relación entre educando- educando,
maestro-educando y, esto brinda una facilidad para llevar una relación de
respeto y armonía entre los maestros y estudiantes, además de fomentar
la autonomía en los pequeños, permite la convivencia, los valores y las
responsabilidades, puesto que cada taller tiene su valor pedagógico.

Si se analiza con detenimiento estas definiciones, con seguridad se
descubre aspectos muy importantes, que conviene destacar, para
entender mejor el papel del Taller Didáctico en el aprendizaje. La
definición primera y segunda habla acercar de un trabajo en equipo
donde intervienen docente y educando, en que el docente es un guía y
será responsable de brindar seguridad, apoyo y enseñarles el camino
para realizar las cosas por sí mismos. Y la tercera destaca la importancia
de la estrategia ya que los niños se enseñan a ser autónomos y a tomar
decisiones por sí mismos. Si los estudiantes están acostumbrados, desde
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muy temprana edad, a resolver situaciones mediante toma de decisiones
sencillas, en el futuro serán capaces de abordar resoluciones más
complejas y significativas.

Pragmatismo y Racionalismo

El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en consecuencias,
utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El
pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el
intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las
escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.

En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los
organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías
y datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo,
que todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o
cualquier cosa que ayude a sobrevivir en el corto plazo; los pragmáticos
argumentan que aquello que debe ser considerado como verdad es lo que
más contribuye al mayor bienestar humano en el más largo plazo.

En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las afirmaciones
teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación por ejemplo:
“uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas” y que finalmente
las necesidades de la humanidad deberían guiar el camino de la
búsqueda humana.

En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene
un fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. Para el
ser humano, la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar

108

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la
acción, creatividad y esperanzas en su existencia.
La diversidad de posturas filosóficas y la pluralidad de ideologías que
coexisten en el mundo, factor importante de discusión académica y
antesala para la creación de una definición de educación, adaptada a la
vida actual, peligra en el momento en que en las Universidades se trata
de formular un planteamiento en particular, que generan actitudes y
reacciones tan diversas, que en algunos casos se corre el riesgo de pasar
largos años de interminables discusiones, sin lograr la deseada
concertación sobre la concepción de una educación que le permita al
individuo su realización integral y una mejor calidad de vida.

Pedagogía de la Autonomía

La Pedagogía de la Autonomía, es la re-creación de la pedagogía
crítica que desde una visión optimista ve en la educación escolar una
contribución autónoma para un cambio social, sobre todo ante las
ideologías sustentadas por el pensamiento neoliberal.

Educación es formación y lo es en la medida que involucra un proceso
dialéctico entre sujeto y realidad, remarcando el carácter intersubjetivo en
el cual los participantes con roles de enseñar y aprender se relacionan a
través del diálogo, al reconocerse mutuamente como sujetos que enseñan
y aprenden conocimientos según una intencionalidad (dirección).

El docente verá la pertinencia de poner más énfasis en el desarrollo de
ciertas destrezas, incentivará a los niños a manifestar sus ideas,
perseverar en la realización de una actividad, defender opiniones dadas,
elegir actividades, expresar emociones y demostrar responsabilidades en
las tareas asignadas.
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Aprendizaje autónomo

El aprendizaje autónomo brinda la posibilidad de aprender a aprender.
El estudiante es consciente de su proceso de cognición, es decir, su
meta-cognición, que es un proceso que refiere al conocimiento o
consciencia de sus propios procesos mentales sobre cómo aprende y de
control del dominio cognitivo sobre su forma de aprender.

La facultad para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de
aprender de manera consciente e intencionada es factible mediante las
estrategias de aprendizaje. La formación integral del educando se logra
cuando la persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido
crítico.

Los factores más importantes para el aprendizaje autónomo son la
activación de la consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una
influencia sobre la realidad con el fin de obtener unos resultados o
consecuencias.

El estudiante necesita ser capaz de gestionar su propio aprendizaje, de
adoptar una autonomía creciente en sus estudios académicos y de
disponer de herramientas intelectuales y sociales que le permitan un
aprendizaje continuo.

Es un sistema que permite al estudiante tomar decisiones propias para
la conducción de su propio aprendizaje, éste consiste en elegir con ayuda
o sin él, las condiciones y necesidad es de su aprendizaje. Como su
nombre lo indica este sistema es muy independiente y permite llegar a
una determinada meta o condición. Se puede denominar como un tipo de
aprendizaje comprobado y muy eficaz para el estudiante.
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Metodologías para aplicar la Pedagogía de la Autonomía

La flexibilidad en el proceso de aprendizaje, se hace referente en la
pedagogía de la autonomía.

La práctica de la Pedagogía de la Autonomía implica también que el
facilitador docente establezca en cada clase relaciones interpersonales
dinámicas entre el docente y los estudiantes, de manera tal que el
educando perciba que es considerado como la persona-objetivo del
proceso enseñanza-aprendizaje.

Si se establecen relaciones interpersonales fluidas y recíprocas durante
el desarrollo de la clase, se conforma un entorno favorable para lograr,
además, la potenciación del aprendizaje cooperativo o grupal; lo cual
sintoniza

adecuadamente

con

la

autonomía

del

aprendizaje.

El

aprendizaje cooperativo o grupal supera el clásico sentido unidireccional
del aprendizaje.

La pedagogía de la autonomía no utiliza los programas y métodos
estandarizados y se estimula el aprendizaje individual. Así, la flexibilidad
en el método viabiliza una relación directa en la que se respeta la
capacidad y el ritmo individual del educando. Cabe resaltar que la
flexibilización en el aula permite calibrar el método pedagógico para
enfocar el proceso a cada uno de los educandos según sus capacidades
cognoscitivas.
Fundamentación Filosófica

El aprendizaje que lleva la teoría constructivista, lleva directamente a
buscar formas de enseñanzas y aprendizaje que ayuden a los educandos
hacia una mayor autonomía en su aprendizaje. Sí se desea que los
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educandos construyan sus propios conocimientos, significados, es
necesario una didáctica que les facilite aprender significativamente.

El estudiante debe construir por sí mismo el conocimiento a partir de la
acción y de la experimentación, que le permiten desarrollar sus esquemas
mentales modificados por los procesos complementarios de asimilación y
acomodación.

Al ser el aprendizaje un proceso individual, el docente se limita a
proveer a los educandos de un plan de actividades, en el que tienen la
oportunidad de experimentar directamente con las cosas, buscar y
descubrir soluciones, darse cuenta de equivocaciones y errores. Estas
actividades y experiencias activas son condiciones imperativas para la
asimilación y acomodación. La construcción de conocimientos aparee
como el resultado de la actividad desarrollada para resolver problemas y
tareas.

La práctica metodológica exige la manipulación de objetos y el
acoplamiento de tareas para que los niños resuelvan solos. Se valora el
aprendizaje por descubrimiento, se debe

permitir que creen los

conocimientos que necesitan y el aprendizaje contextualizado, asociado
con la idea de que los conocimientos deben construirse en contextos
similares a la vida real.

Fundamentación Pedagógica

Teoría Curricular

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso
educativo a desarrollar con los educandos en esta primera etapa de
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formación de la Educación General Básica, los bloques curriculares se
han conformado al tener en cuenta los centros de interés de los
estudiantes de este año, pero articulados en ejes del aprendizaje y
componentes de los ejes del aprendizaje en función de alcanzar las
destrezas con criterios de desempeño.

Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber
hacer, un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que
deberán ser desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas
estrategias planteadas por los docentes, al seguir siempre un proceso
lógico, valorado continuamente para garantizar su cumplimiento.

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división
metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento
pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la
consecución de las destrezas con criterios de desempeño.

Fundamentación Psicológica

La Psicología en el ámbito educativo aporta al docente los constructos
teóricos necesarios para el manejo del proceso educativo.

Teoría de

Jean Piaget acerca del Desarrollo Cognoscitivo del Niño y su relación con
el aprendizaje. La idea central de Piaget, es que resulta indispensable
comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño para
conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto.

Tanto si se trata en el plano de la inteligencia, de las operaciones
lógicas, de las nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el
plano de la percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones
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geométricas, la única interpretación psicológica válida es la interpretación
genética, la que parte del análisis de su desarrollo"

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo
progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad
adulta. Él dice, El desarrollo es un modo progresivo de equilibración, un
perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio
superior". Ahora bien, esa equilibración progresiva se modifica de manera
continua debido a las actividades del sujeto, y éstas se amplían de
acuerdo a la edad. Por lo tanto el desarrollo cognitivo sufre modificaciones
que le permiten consolidarse cada vez más.

Piaget, dice que toda actividad es impulsada por una necesidad y ésta,
no es otra cosa que un desequilibrio, por lo tanto toda actividad tiene
como finalidad principal recuperar el equilibrio.

La autora con el siguiente ejemplo pretende clarificar la idea. Al
suponer que un niño llora porque tiene hambre y deja de llorar cuando le
dan de comer la actividad desencadenada fue llorar, la necesidad que lo
impulsó a llorar fue la falta de alimento. En su organismo había un
desequilibrio por falta de sustancias nutritivas. Al comer recupera el
equilibrio perdido.

Este ejemplo es quizá muy rústico, pero se considera que ilustra bien la
función del equilibrio en el organismo. Es necesario decir que el equilibrio
no sólo se refiere a cuestiones orgánicas, sino también a factores
psicológicos y afectivos.

Por ejemplo, puede ser que esta vez el niño llore porque tiene la
necesidad de que lo acaricien. Es decir, hay un desequilibrio afectivo que
se mejora cuando el niño recibe una caricia. Cada vez que un
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desequilibrio se presenta, por así decirlo, el niño se ve en la necesidad de
"asimilar" aquella situación que produjo el cambio para poder "acomodar"
sus estructuras cognoscitivas en forma cada vez más estable y con esto
hacer más sólido el equilibrio mental.

El concepto de acomodación funciona en forma complementaria al
término de asimilación. Una vez que las experiencias han sido
incorporadas a las estructuras cognitivas del sujeto, es necesario "hacer"
las modificaciones consecuentes en dichas estructuras, es decir".
Reajustar (las estructuras construidas) en función de las transformaciones
sufridas y por consiguiente, a 'acomodarlas' a los objetos externos".

De este modo, la actividad cognoscitiva del sujeto es entendida como
un constante reajuste ante situaciones nuevas, que le permiten lograr un
mayor equilibrio mental. De acuerdo con Richmond, los procesos gemelos
de asimilación y acomodación son rasgos permanentes del trabajo de la
inteligencia, es decir, están presentes en todos los estados de desarrollo
de la inteligencia.

La adaptación al medio se produce tan sólo cuando los dos procesos
se hallan en equilibrio y entonces la inteligencia encuentra su equilibrio en
el medio. Se considera importante aclarar que el desarrollo cognoscitivo,
explicado con anterioridad, se encuentra en estrecho vínculo con el
desarrollo socio-afectivo del niño.

Fundamentación Sociológica

Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el
aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social
y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los
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cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica
el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por
medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos,
máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas).

El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos
culturales

en

las

interrelaciones sociales y de

internalizarlas y

transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del
constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos
y su entorno.

Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de
la teoría de Vigotsky (1978) y se define como
La distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado
por la solución independiente de problemas- y el nivel de
desarrollo posible, precisado mediante la solución de
problemas con la dirección de un adulto o colaboración de
otros compañeros más diestros.(pág. 126)

El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante
dado las condiciones educativas apropiadas. Son como unas pruebas de
las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y
de hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de
inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la
ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y
observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el
estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. En segundo
lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El campo de
la autorregulación ha sido muy influido por la teoría.
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Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo,
que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están
lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda
concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de
una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al
igual que éstos tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir
como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo serían
imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario.

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor)
hace

la

mayor

parte

del

trabajo,

pero

después,

comparte

la

responsabilidad con el estudiante. Conforme el estudiante se vuelve más
diestro, el profesor va retira el andamiaje para que se desenvuelva
independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene
al discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que éste desarrolla sus
capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites
de la ZDP.
OBJETIVOS
Objetivo General
Difundir la aplicación de la Pedagogía de la Autonomía para la formación
integral de los párvulos.
Objetivos Específicos


Diseñar métodos de aplicación para el desarrollo de la Pedagogía
de la Autonomía.



Seminario Taller sobre la Pedagogía de la Autonomía para los
docentes de Primer Año de Educación General Básica.



Aplicar las técnicas para el desarrollo de la pedagogía de la
Autonomía que aplican los profesores en los centros parvularios.
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IMPORTANCIA

Durante los primeros años de vida, los niños desarrollan su
personalidad y adquiriendo nuevas capacidades y habilidades. Estas
habilidades en muchas ocasiones suponen un gran esfuerzo para el niño;
por ello es necesario que los docentes que se encuentren a su alrededor
les ofrezcan

las herramientas necesarias para que consigan la

adquisición de nuevos aprendizajes.

Los factores más importantes para el aprendizaje autónomo son la
activación de la consciencia, la disposición a actuar, a ejercer una
influencia sobre la realidad con el fin de obtener unos resultados o
consecuencias. El estudiante necesita ser capaz de gestionar su propio
aprendizaje, de adoptar una autonomía creciente en sus estudios
académicos y de disponer de herramientas intelectuales y sociales que le
permitan un aprendizaje continuo.
Ser autónomo significa saber lo que hay que hacer en cada momento,
es confianza en uno mismo y en las posibilidades, de ser responsable,
tener autoestima, libertad, voluntad,

ser puntuales en resumen es

CRECER.
La autoestima siempre será el mejor aliado. Un niño con una buena
imagen de sí mismo, sabe valorarse y confiar en sus capacidades.
Aunque en alguna ocasión se equivoque, será un niño maduro, feliz e
independiente.

Factibilidad
Es un proceso factible que se ejecutó en el Jardín Mixto N° 25 “Sandro
Pertini”, donde se encontró mucha ayuda de la institución mencionada
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para poner en práctica el proyecto, y diseñar talleres para que los
docentes puedan aplicar la pedagogía de la autonomía en el salón de
clases. Con estos talleres se pretende desarrollar la autonomía en los
niños y niñas de 5 años.

Financiera
El desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos que
ella demande serán cubiertos por la autora de la misma.

Legal
Se sustenta en la Constitución Política de la República, La Ley de
Educación Intercultural, en que es un requisito para poder acceder a la
obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación Carrera
Educadores de Párvulos.

Técnica
El contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, al
obtener resultados confiables y su utilización es considerada un
instrumento curricular que brinda el apoyo técnico a los docentes.

Talento Humano
El talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de esta
propuesta curricular es de un académico de primer nivel por lo tanto su
aval no es cuestionable.

Política
Está sustentada en las políticas del Plan Decenal de Educación.
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Descripción
de la
Propuesta
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Introducción

Los momentos de las sesiones del Desarrollo de la Autonomía que se
tomará en cuenta para la guía son los siguientes:

Ritual de preparación

En este punto la educadora debe esperar a los niños y niñas en la
entrada al salón de clases con todos los recursos y materiales necesarios
para llevar a cabo las actividades planificadas y desde luego con todas las
ganas para trabajar.

Propuesta

En los primeros 15 minutos de la sesión la educadora iniciará con una
motivación que es un cuento referente al tema a tratar que le permita
familiarizarse con los niños y niñas, al mismo tiempo la educadora estudia
al grupo para saber desde donde tiene que iniciar su trabajo y en base a
qué necesidades.

Además debe poseer la habilidad para manejar el grupo, y formar parte
del juego de los niños y niñas por instantes, ya que también debe ser ente
paciente, ésto ayudará a que los niños y niñas tomen confianza y
seguridad.

Evolución y consigna
La educadora inicia su sesión de trabajo al partir de su diagnóstico, y
de las necesidades de los niños y niñas, y enfocarse en el aspecto
emocional y afectivo.
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Lo aconsejable es trabajar por el lapso de 20 a 30 minutos ya que es el
tiempo estimado para que tanto la educadora como los niños y niñas
pongan interés en las actividades, mismas que harán que a partir del
conocimiento concreto identifiquen y asocien la forma de trabajo tanto
individual como grupal.

Actividades

Mediante la utilización de los distintos recursos y materiales existentes
dentro del salón de clases los niños y niñas pueden trabajar libremente
con todo lo que se dispone para la ejecución de la sesión, integrando la
parte lúdica para el desarrollo de las actividades.

Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario trabajar en
forma grupal, pero en ocasiones es indispensable trabajar individualmente
para reforzar los aprendizajes de cada niño y niña, es aconsejable
acompañar las actividades con canciones instrumentales de fondo, y que
el cuento tenga audio, de esa manera se hace más dinámica la sesión.

Puesta en común

En este momento la educadora integrará el grupo de niños y niñas y lo
hará sentándolos en (círculo), consiguiendo con esto la participación de
cada uno de ellos, además socializa acerca de las actividades realizadas,
las satisfacciones e inquietudes dentro de la actividad que fortalece la
sociabilidad del grupo, aspecto que es importante tanto para la educadora
como para el niño y la niña.
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Ritual de despedida

Al culminar la sesión la educadora se despide de los niños y niñas con
los que trabajó, coloca en orden el material que empleó y así finaliza una
sesión de Desarrollar la Autonomía no sin antes indicarles que los espera
para la próxima sesión.

Socialización:

Es un proceso orientado a fortalecer la interacción, y por ende el
desenvolvimiento social entre niños y niñas de 4 a 5 años, mediante la
aplicación de actividades planificadas para Desarrollar la Autonomía, lo
cual permitirá formar niños y niñas seguros, autónomos y con habilidades
sociales acordes a su edad.

Importancia.- Reconocerse como un ser que siente, piensa y opina
para generar autonomía en las actividades que realiza expresando sus
emociones y sentimientos de una manera espontánea, a través de
actividades individuales y grupales como por ejemplo en las sesiones del
Desarrollo de la Autonomía.

123

CONTENIDO

MATRIZ DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

Datos Informativos:

Nombre de la Institución:

Educadora Responsable:

Año Lectivo:

Nivel:

Número de niños:

Fecha:

Actividad Nº:

Tiempo de duración:

Fecha de inicio:
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Objetivo General: Formar niños y niñas participativas, autónomas,
espontáneas, creativas y críticas que lleguen a involucrarse en la vida
social, política y económica del país de una manera positiva.

Objetivo Específico: Fomentar el desarrollo de la autonomía de manera
integral por medio de actividades que les permitan relacionarse a los
niños y niñas con su entorno.

Contenido

Tiempo

Recursos

Humanos:
Educadora
Niños

Autoestima

1 mes

Materiales:
Hoja de actividades
Lápices de colores
Tijera
Goma
Espacio amplio
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Evaluación

Mesa de juego:
Recorrer el circuito
con las instrucciones
del juego.

Humanos:
Educadora
Niños

Libertad

1 mes

Armar el
rompecabezas y
realizar el
crucigrama

Materiales:
Hoja de actividades
Lápices de colores
Tijera
Goma
Espacio amplio

Humanos:
Educadora
Niños
Puntualidad

Elaborar un reloj con
material de reciclaje.
Ordenar la
secuencia antes de ir
a la escuela

1 mes
Materiales:
Hoja de actividades
Lápices de colores
Tijera

126

Goma
Espacio amplio

Humanos:
Educadora
Niños

Responsabilidad

1 mes

Materiales:
Hoja de actividades
Lápices de colores
Tijera
Goma
Espacio amplio
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Ayudo a la
hormiguita a elegir el
camino correcto.

Actividades
para
Desarrollar la
Autonomía
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Valor: La Voluntad

Objetivo: Lograr en niños y niñas formar la fuerza de voluntad, a partir de
pequeños esfuerzos constantes.
Material: El cuento, hoja de actividad, lápices de colores, tijera, goma.
Espacio: Amplio
Actividad: Grupal Edad: 5 años
Destreza: Ser perseverante en las actividades cotidianas y en la
resolución de problemas sencillos.
Evaluación: Acciones que demuestran voluntad.
Desarrollo:
Actividad N° 1: Cuento: “El truco”. Leer el cuento en el aula y comentar
con los niños y niñas.
Actividad N° 2: Dibujo las acciones que demuestren voluntad.
Actividad N° 3: Coloreo, recorto y pego las figuras donde correspondan.
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EL TRUCO

Juanito Juan olas era un niño simpático y popular al que todos querían.
Era tan divertido, bueno y amable con todos, que le trataban
estupendamente, siempre regalándole cosas y preocupándose por él. Y
como todo se lo daban hecho y todo lo tenía incluso antes de pedirlo,
resultó que Juanito se fue convirtiendo en un niño blandito; estaba tan
consentido por todos que no aguantaba nada, ni tenía fuerza de voluntad
ninguna: las piedras en el zapato parecían matarle, si sentía frío se
abrigaba como si estuviera en el polo, si hacía calor la camiseta no le
duraba puesta ni un minuto y cuando se caía y se hacía una herida...
bueno, eso era terrible ¡ Había que llamar a una ambulancia !
Y se fue haciendo tan notorio que Juanito era tan blando, que un día el
propio Juanito escuchó como una mamá le decía a su hijo "venga, hijo,
levanta y deja de llorar, que pareces Juanito Juanolas". Puff, aquello le
hizo sentir tanta vergüenza, que no sabía qué hacer, pero estaba seguro
de que prefería que le conocieran por ser un niño simpático que por ser
"un blandito". Durante algunos días trató de ver cuánto podía aguantar las
cosas, y era verdad: no aguantaba nada, todo le resultaba imposible de
soportar y cualquier dolor le hacía soltar lágrimas y lágrimas.
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Así que, preocupado, se lo dijo a su papá, aunque le daba mucho
miedo que se riera por sus preocupaciones. Pero su papá, lejos de reirse,
le contó que a él de pequeño le había pasado lo mismo, pero que un
profesor le contó un truco secreto para convertirse en el chico más duro, y
¿Cuál es ese truco? Comer una golosina menos, estudiar un minuto más,
y contar hasta 5 antes de llorar. Juanito no se lo podía creer"¿sólo con
eso?,

¡si

estás

equivocado!".

- sólo con eso -dijo su papá- es muy fácil, pero te aviso que te costará un
poco. Juanito se fue contentísimo dispuesto a seguir aquel consejo al pie
de la letra. Al llegar junto a su mamá, ésta le vio tan contento que le dio
dos golosinas. "Una golosina menos", pensó Juanito, así que sólo cogió
una, pero comprobó que su papá tenía razón: ¡Le costó muchísimo dejar
la otra en la mano de su madre!
Aquella misma tarde tuvo ocasión de poner el truco en práctica, y
estudiar un minuto más. ¡Se perdió el primer minuto de su programa
favorito! pero al conseguir hacerlo se sintió muy satisfecho, lo mismo que
ocurrió cuando se dio un golpe con la esquina de la mesa: sólo pudo
contar hasta 4, pero su mamá quedó impresionadísima con todo lo que
había aguantado. Y así, durante los siguientes días, Juanito siguió
aplicando el lema de comer una golosina menos, estudiar un minuto más,
y contar hasta 5 antes de llorar. Y cuanto más lo aplicaba, menos le
costaba, y en poco tiempo se dio cuenta de que no sólo podía comer
menos golosinas, estudiar más, y llorar menos, sino que también podía
hacer cosas que antes le parecían imposibles, como comer verduras o
correr durante largo rato.
Y contentísimo, cogió un papel, escribió el truco, y lo guardó en un
cofre con un cartel que decía."Cosas importantísimas que tendré que
contar a mis hijos"
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2.-Dibujo las acciones que demuestren voluntad.
Tener voluntad es realizar nuestras actividades sin que nadie nos esté
obligando hacerlas.
Comenta cómo te comportarías tú ante cada situación que se describe. Y
dibuja tu respuesta.
1.- Si algún compañero no lleva lunch a la escuela, yo

2.- Si mi mamá tiene mucho trabajo en casa, yo

3.-Si llegan visitas a mi casa, yo

4.- Si uno de mis amiguitos no puede hacer la tarea, yo
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3.-Pegar la figura en el lugar que corresponda.

Acciones que demuestran

Acciones que no demuestran
voluntad

voluntad
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Colorear y recortar
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Valor: Libertad

Objetivo: Lograr que niños y niñas entiendan la libertad con
responsabilidad y de poder ser capaces de tomar sus propias decisiones.
Material:Hoja de actividades, lápices de colores, tijera, goma
Espacio: Limitado
Actividad: Individual
Edad: 5 años de edad
Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera
espontánea.
Evaluación:Armo el rompecabezas y realizo el crucigrama.
Desarrollo:
Actividad N° 1: Cuento: “EL tigre sin color”. Leer el cuento en el aula y
comentar con los niños y niñas.
Actividad N° 2:Recorto y arma el rompecabezas del personaje principal
del cuento.
Actividad N° 3: Realizo el crucigrama.
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El tigre sin color
Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos
eran grises, blancos y negros. Tanto, que parecía
salido de una de esas películas antiguas. Su falta
de color le había hecho tan famoso, que los
mejores pintores del mundo entero habían visitado
su zoológico tratando de colorearlo, pero ninguno
había conseguido nada: todos los colores y
pigmentos resbalaban sobre su piel.
Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado. Era un tipo extraño que
andaba por todas partes pintando alegremente con su pincel. Mejor dicho,
hacía como si pintara, porque nunca mojaba su pincel, y tampoco
utilizaba lienzos o papeles; sólo pintaba en el aire, y de ahí decían que
estaba chiflado. Por eso les hizo tanta gracia a todos que Chiflus dijera
que quería pintar al tigre gris.
Al entrar en la jaula del tigre, el chiflado pintor comenzó a susurrarle a la
oreja, al tiempo que movía su seco pincel arriba y abajo sobre el animal. Y
sorprendiendo a todos, la piel del tigre comenzó a tomar los colores y
tonos más vivos que un tigre pueda tener. Estuvo Chiflus mucho tiempo
susurrando al gran animal y retocando todo su pelaje, que resultó
bellísimo.
Todos quisieron saber cuál era el secreto de aquel genial pintor. Chiflus
explicó cómo su pincel sólo servía para pintar la vida real, que por eso no
necesitaba usar colores, y que había podido pintar el tigre con una única
frase que susurró a su oído continuamente: "en sólo unos días volverás a
ser libre, ya lo verás".
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Y viendo la tristeza que causaba al tigre su encierro, y la alegría por su
libertad, los responsables del zoo finalmente lo llevaron a la selva y lo
liberaron, donde nunca más perdió su color.

Comento con mis compañeros y maestra:

1--¿Por qué el tigre sin color se sentía triste?

2.-¿Qué le sucedió al tigre sin color cuando Chiflus lo pintó? Y ¿Por qué?

3.-¿Por qué es necesario ser libres?
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2.- Recorta y arma el rompecabezas del personaje principal del cuento.
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3.- Realizo el crucigrama.

H

L
A

140

Valor: Autoestima

Objetivo: Fortalecer y estimular en los niños el desarrollo de su
autoestima y así enriquecer su vida afectiva.
Material:El cuento, hoja de actividad, materiales de reciclaje.
Espacio: Amplio
Actividad: Grupal Edad: 5 años
Destreza: Participar con entusiasmo y autonomía en las actividades
propuestas por la comunidad educativa.
Evaluación:Mesa de juego
Desarrollo: Juego de mesa
Actividad N° 1: Cuento: “La Excursión”. Leer el cuento en el aula y
comentar con los niños y niñas.
Actividad N° 2
Lea las instrucciones del juego. ¡A Jugar!
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La Excursión

Susana era una niña lista y tímida. Pero como no veía muy bien,
llevaba gafas desde que podía recordar; y también desde que podía
recordarlo, algunos de sus compañeros de clase se metían con ella y se
burlaban de sus gafas de grandes cristales; y había sido el insoportable
Luis el que empezó a llamarla Cuatro Ojos, y como era un chico muy
popular en la clase, todo el mundo terminó conociéndola por Susana
Cuatro Ojos. Ella hacía como que no le importaba, pero realmente no le
gustaba nada.
Cierto día hicieron una excursión con el colegio para visitar unas
cuevas muy famosas. Todos caminaban en fila india, cuando Luis resbaló
y metió el pie en un agujero. En su caída sólo pudo agarrarse a Susana,
que caminaba a su lado, y ambos resbalaron durante un buen rato hasta
que fueron a parar a una gran caverna. Estaba muy oscuro, y sólo se veía
un rayito de luz procedente del techo de la caverna, muchos metros por
encima, y algunas raíces y troncos que habrían caído por aquella
apertura. Llamaron a voces y gritos, pero nadie acudió.
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Agazapados y muertos de frío, pasaron una noche oscurísima dentro
de la cueva.
A la mañana siguiente, seguían sin haberles encontrado, y sólo el
pequeño rayo de luz les dejó ver algo. Luis aprovechó para gritar con más
fuerza y tratar de buscar alguna salida, pero no consiguió nada en horas,
y empezó a sentir miedo.
Debía ser mediodía, porque entonces Susana vio que el rayo entraba
recto, directamente hasta el suelo. Rápidamente fue hacia él tomando uno
de los troncos, y haciendo una lupa con sus gafas, convirtió aquel rayito
en una pequeña llama que encendió la antorcha. Luis, sorprendidísimo y
emocionado, tomó algunos troncos y juntos comenzaron a explorar la
cueva.
Tardaron algún tiempo y quemaron unos cuantos troncos, pero
finalmente encontraron una salida. Entre abrazos y gritos de alegría, Luis
le dio mil gracias a Susana. Él sabía que no le gustaba nada que le
llamara "Cuatro Ojos", y ahora se arrepentía de haberla llamado así,
sobre todo después de que gracias a aquellas gafas hubieran podido salir
de allí.
Así que cuando por fin vieron a todos los que les buscaban, incluida la
policía, y los periodistas les abordaron con preguntas, Luis se adelantó y
dijo:
- ¡Qué suerte he tenido! ¡No podía tener mejor compañera de aventuras
que Susana rayo láser!
Así comenzó a contar la historia, y desde aquel día, no hubo ningún
otro "cuatro ojos" en aquel colegio. Eso sí, no preguntes por los "Rayo
Láser", porque hay unos cuantos.
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2.- Recorta y arma el dado
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INSTRUCCIONES
Se necesita un dado y una ficha para cada jugador. Se trata de recorrer el
circuito. Cada jugador, en su turno, laza el dado y avanza el número de
casillas que indique el dado. Al caer en una casilla de premio o penitencia
se conversa reflexionando sobre el dibujo. Gana el jugador que primero
llega a la meta.

PREMIOS
Casilla 3: Me acepto como soy. Avanza a la casilla 11.
Casilla 7: Demuestro mis habilidades. Avanza una casilla.
Casilla 9: Me expreso con confianza. Avanza a la casilla 6.

PENITENCIAS
Casilla 5: Me siento insegura ante los demás. Pierdo un turno.
Casilla 12: Estoy triste por qué mis amigos no quieren jugar conmigo.
Retrocedo 3 casillas.
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SALIDA

1 2
8

4
6

10 11

13
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¡Llegaste!

Valor: La Responsabilidad

Objetivo: Lograr que los niños y niñas puedan entender la
responsabilidad a través de la relación con elementos de su vida
cotidiana.
Material:Hoja de actividades, material de reciclaje, tijera, goma, lápices
de colores
Espacio: Limitado
Actividad: Individual
Edad: 5 años de edad
Destreza:Demostrar responsabilidad en la realización de actividades y
tareas propuestas.
Evaluación: Tareas que se deben cumplir con responsabilidad.
Desarrollo:
Actividad N° 1:Cuento: “Un encargo insignificante”. Leer el cuento en el
aula y comentar con los niños y niñas.
Actividad N° 2 :Ayudo a la hormiguita a elegir el camino correcto que la
lleve a su hormiguero
Actividad N° 3:Coloreo las tareas que debo cumplir con responsabilidad
en el salón de clases.
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UN ENCARGO INSIGNIFICANTE

El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los
niños en clase. Se celebraba durante la primera semana del curso, y ese
día cada niño y cada niña recibía un encargo del que debía hacerse
responsable durante ese año. Como con todas las cosas, había encargos
más o menos interesantes, y los niños se hacían ilusiones con recibir uno
de los mejores.
A la hora de repartirlos, la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían
sido los alumnos más responsables del año anterior y éstos eran los que
con más ilusión esperaban aquel día. Y entre ellos destacaba Rita, una
niña amable y tranquila, que el año anterior había cumplido a la
perfección cuanto la maestra le había encomendado. Todos sabían que
era la favorita para recibir el gran encargo: cuidar del perro de la clase.
Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de
los encargos habituales, como preparar los libros o la radio para las
clases, avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna de las
mascotas. Pero el encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena
y una hormiga. Y aunque la profesora insistió muchísimo en que era una
hormiga muy especial, Rita no dejó de sentirse desilusionada.
La mayoría de sus compañeros lo sintieron mucho por ella, y le
compadecían y comentaban con ella la injusticia de aquella asignación.
Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la profesora, y animó a
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Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta.
Pero Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error
haciendo algo especial con aquel encargo tan poco interesante:
Convertiré este pequeño encargo en algo grande, decía Rita.
Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas
especies y estudió todo lo referente a su hábitat y costumbres, y adaptó
su pequeña cajita para que fuera perfecta. Cuidaba con mimo toda la
comida que le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más
de lo que ninguno hubiera esperado...
Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y
apareció un señor con aspecto de ser alguien importante. La profesora
interrumpió la clase con gran alegría y dijo:
- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia
estupenda
¿verdad?
- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta
clase ha sido seleccionada para acompañarme este verano a un viaje por
la selva tropical, donde investigaremos todo tipo de insectos. De entre
todas las escuelas de la región, sin duda es aquí donde mejor habéis
sabido cuidar la delicada hormiga gigante que se os encomendó.
¡Felicidades! ¡Seréis unos ayudantes estupendos!.
Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la
maestra por su idea de apuntarles al concurso, y a Rita por haber sido tan
paciente y responsable. Muchos aprendieron que para recibir las tareas
más importantes, hay que saber ser responsable con las más pequeñas,
pero sin duda la que más disfrutó fue Rita, quien se repetía varias veces
"convertiré ese pequeño encargo en algo grande".
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Ayudo a la hormiguita a elegir el camino correcto que la lleve a su
hormiguero.
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Coloreo las tareas que debo cumplir con responsabilidad en el salón de
clases.
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Valor: La Puntualidad

Objetivo: Lograr en niños y niña cumplan a tiempo con sus obligaciones.
Material:Hoja de actividades, material de reciclaje, tijera
Espacio: Amplio
Actividad: Individual
Edad: 5 años de edad
Destreza: Demostrar puntualidad en la entrega de actividades y tareas
asignadas.
Evaluación:Realizar un reloj con material concreto, Ordenar la secuencia
antes de ir a la escuela.
Desarrollo:
Actividad N° 1: Cuento: “Blanco y Negro”. Leer el cuento en el aula y
comentar con los niños y niñas.
Actividad N° 2: Elaboro un reloj con materia de reciclaje.
Actividad N° 3: Recorta y ordena la secuencia antes de ir a la escuela.
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BLANCO Y NEGRO

Hace

mucho,

muchísimo

tiempo, cuando todo estaba
empezando

y

hasta

los

planetas, las estrellas y casi
todas las cosas antiguas eran
tan pequeñas que iban a la
escuela,

había

una

clase

especial que era la favorita de
todos,
alegre.

porque era la
Allí

más

estudiaban

revoltosos los colores, desde
el Blanco al Negro, pasando
por el Rojo, el Azul, el Amarillo y todos los demás, preparándose para ser
unos colores estupendos cuando fueran mayores. Todos ellos eran,
además de graciosos y alegres, muy traviesos, pero especialmente
Blanco y Negro, que andaban tan ocupados con sus travesuras que casi
siempre llegaban tarde a las clases.

Una mañana se montó un gran revuelo en el cielo. Las nubes habían
comenzado a practicar sus lluvias, pero estuvieron lloviendo tanto tiempo,
y crearon una tormenta tan terrible, que todos, absolutamente todos,
quedaron deprimidos y entristecidos por tener tan poca luz, y ni siquiera el
Sol cuando volvió a brillar consiguió alegrar al mundo. La última solución
era recurrir a los traviesos y juguetones colores, aunque fueran los más
pequeños y pudieran no estar preparados, y fueron a buscarles a su clase
urgentemente. Aún era temprano y como casi siempre Blanco y Negro
aún no habían aparecido, pero no había tiempo para esperarles. Tenían
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que hacer algo rápidamente, así que salieron corriendo por el cielo para
llegar hasta donde estaban las nubes, muy apenadas por lo ocurrido. Y en
su camino por el cielo, cada uno de los colores dejó un rastro brillante, y
la combinación de todos ellos resultó tan espectacular y llamativa que la
alegría y la sonrisa volvió a todos con fuerza, en medio de grandes
aplausos. Y estuvieron encantados de ser nombrados oficialmente
ayudantes del Sol, quien les rogó que a partir de entonces acudieran a
ayudarle para alegrar a todos, formando su espectacular arcoiris cada vez
que

las

nubes

se

excedieran

con

su

lluvia.

Blanco y Negro llegaron a la clase poco después, y no encontraron a
nadie. Todos felicitaron tanto a los demás colores por su alegre actuación,
que ellos, los más divertidos y alegres, no se atrevieron a pedirles que les
dejaran ser parte de su gran invento, y desde entonces se esforzaron por
ser puntuales y responsables. Y lo hicieron tanto y tan bien, que ya no les
importa no ser parte del arcoíris: ahora son los colores más serios y más
importantes, y nadie puede hacer nada sin ellos.

SER
PUNTUAL
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2.-Elaboro un reloj con material de reciclaje e indico a la hora de entrada
de la escuela.
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3.-Coloreo los dibujos, recorto y ordeno la secuencia antes de ir a la
escuela.
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Visión
Poner al alcance de los docentes un aporte a la educación de calidad y
con calidez de acuerdo a los requerimientos del presente sistema
educativo, dirigida a la búsqueda de la excelencia, que permita la
formación de valores y desarrollo integral del niño, para comprender y dar
respuestas eficientes a los entornos cambiantes del mundo.

Misión

Brindar a los niños y niñas de 5 a 6 años de la comunidad educativa de
la Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini”, un mejor rendimiento escolar y
entorno familiar además de la práctica de valores por parte de padres a
sus hijos que logre generar en ellos creatividad, confianza, estimulación,
productividad, buenas relaciones humanas en cada uno de los hogares.

Políticas
Está sustentada en las políticas del Plan Decenal de Educación.

Aspectos Legales

Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta
propuesta son

la Constitución de la República, la Ley General de

Educación Intercultural, el Plan Decenal de Educación
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Sección quinta
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 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.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I
De los principios generales
Capítulo I
Del ámbito, principios y fines
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,

158

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Código de la Niñez y Adolescencia
Libro Primero
Los niños, niñas y adolescentes como sujetosde derechos
Título I
Definiciones

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que
el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños,
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de
los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y
adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y
protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y
adolescencia y a la doctrina de protección integral.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos son los miembros de la comunidad educativa
de la Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini” ubicada en la ciudad de
Guayaquil. Provincia del Guayas año 2014.
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Impacto Social

Facilita

el fortalecimiento de la expresión corporal al utilizar varios

estímulos, como la técnica del teatro, la música, el movimiento, presión,
vibración. El niño aprende a reconocer y responder a los diferentes
estímulos, lo que favorece su desarrollo sensorial, emocional, físico y
mental.
Los Valores, son herramientas poderosas que ayudan a moldear las
vidas de niños y niñas de diferentes estratos socioeconómicos, étnicos y
familiares. Tienen un gran impacto en los niños y niñas de todo tipo de
comunidades, desde las áreas rurales y pueblos pequeños hasta los
suburbios y grandes ciudades.

El inculcar valores es un proceso constante y no un programa de una
sola vez. Los docentes pueden comenzar a inculcar valores cuando los
niños y niñas son pequeños y continuar con el proceso a través de la
primaria, secundaria e ir más allá.

Definiciones de términos importantes

Aprendizaje. Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer
una función, en especial un arte o un oficio

Autoestima.

Es

un

conjunto

de

percepciones,

pensamientos,

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas
hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos,
y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.

Autonomía. Estado y condición de la persona o del grupo de personas
que no dependen de otros en determinados aspectos.
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Consignas.- Las consignas son enunciados que expresan una orden
específica que el estudiante deberá realizar. Es muy importante leerlas y
comprenderlas, porque de eso va a depender que la respuesta se ajuste a
lo pedido.

Didáctica. Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de
estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el
aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las
técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las
pautas de las teorías pedagógicas

Libertad. Es la capacidad del ser humano para obrar según su propia
voluntad, a lo largo de su vida

Pedagogía. Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a
enseñar y educar, especialmente a los niños y a los jóvenes.

Puntualidad. Es una actitud humana considerada en muchas sociedades
como la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea
requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente
comprometido o hecho a otra persona.

Responsabilidad. Es un valor que está en la conciencia de la persona,
que

le

permite

reflexionar,

administrar,

orientar

y

valorar

las

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.

Taller. En enseñanza, un taller es una metodología de trabajo en la que
se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el
descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto
externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material
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especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración
de un producto tangible

Valores. Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son
agregados a las características físicas o psicológicas, tangibles del objeto;
es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social,
modificando -a partir de esa atribución- su comportamiento y actitudes
hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las
cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o negativa.

Voluntad. Es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta.
Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano y en
otros animales para realizar algo con intención de un resultado.

162

Conclusión
La Pedagogía de la Autonomía convoca a pensar y debatir acerca de lo
que los maestros deben saber y

hacer durante el proceso de la

aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para
lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de los individuos en la
sociedad. La educación y las posibilidades que ella brinda son en el
mejoramiento de la humanidad que es fundamental en la concepción
sobre la liberación de los individuos y su inclusión en las sociedades.

Lo importante es que, paulatinamente, los niños y niñas aprendan a
tomar sus propias decisiones, sin afectar a los demás, la toma de
decisiones debe ser fomentada desde muy pequeño y en la medida que el
niño crece es necesario dar la posibilidad de que decida, por lo tanto el rol
del docente en este proceso es crear oportunidades para que el niño o
niña pueda proponer, elegir y sobre todo manifestar sus ideas para
exponer sus iniciativas al grupo, estas oportunidades deben ser
acompañadas con la confianza que implica una actitud de apoyo del
docente
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCIACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL
JARDÍN FISCAL MIXTO N° 25 SANDRO PERTINI DE GUAYAQUIL

1.- ¿Qué elementos pedagógicos se están aplicando para lograr el desarrollo sensorial,
perceptivo, físico, motriz, psicológico e intelectual del educando?

2.- ¿De qué manera aplican los docentes de Primer Año de Educación General Básica
técnicas espaciales para posibilitar la representación visual de los contenidos que se
enseñan?

3.- ¿Cómo los educandos desarrollan habilidades autónomas en los niños de Primer
Año de Educación General Básica?

4.- ¿Es pertinente fomentar entre los docentes la aplicación de actitudes propias de la
"visión bancaria” de la educación?
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5.- ¿De qué manera los docentes aplican en sus clases los principios de la corriente
constructivista?

6.- ¿Los docentes de Primer Año de Educación General Básica

son capaces de

construís sus conocimientos individuales con autonomía?

7.- ¿Han recibido los docentes la capacitación para que su desempeño aporte para la
formación de los nuevos educadores de párvulos?

8.- ¿Contiene la malla curricular materias relativas a la Pedagogía de la autonomía?

9.- ¿Qué elementos deben incorporarse en el programa institucional para la ejecución
del “Proyecto Calidad con Calidez”?

10.- ¿De qué manera aporta

la metodología juego trabajo en el desarrollo de la

autonomía en los niños?

169

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LTRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUACDORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL
JARDÍN FISCAL N° 25 “SANDRO PERTINI”
ENCUESTA N°:______

Fecha:_____

ENCUESTADORA:___________________

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la Pedagogía de la Autonomía y su
relación con el aprendizaje significativo para los docentes de Primer Año
de Educación General Básica.

CONSIGNA:Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con
una X donde usted considere conveniente. Para su conocimiento:

ITEMS

CRITETIOS

ABREVIATURA

1

MUY DE ACUERDO

M. A.

2

DE ACUERDO

D. A.

3

EN DESACUERDO

E. D.

4

INDIFERENTE

I.

NOTA:La Pedagogía de la Autonomía brinda posibilidades al estudiante
aprender a aprender, mediante una formación integral, como la activación
de conciencia, disposición al actuar, capaz de gestionar su propio
aprendizaje.
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Preguntas

Opciones
M.A. D.A. I. E.D.

1.- ¿En el programa de la materia que usted enseña
realiza adaptaciones curriculares de acuerdo al nivel del
grupo de niños y niñas de Primer Año de Educación
General Básica?
2.- ¿Enseña usted a los educandos la aplicación de las
técnicas espaciales?
3.- ¿Usted ha enseñado en sus clases los lineamientos
para que los educandos se desempeñen con autonomía
en su entorno?
4.-¿Está usted de acuerdo con que los docentes se
desempeñen según el concepto de “enseñanzabancaria”?
5.- ¿Elabora material didáctico para desarrollar la
autonomía en los educandos?
6.- ¿Aplica en
constructivismo?

sus

clases

los

principios

del

7.- ¿Ha recibido la capacitación suficiente y necesaria
para que su desempeño como docente sea un aporte en
el desarrollo de la autonomía en los educandos?
8.- ¿Cree que se debe aplicar el aprendizaje autónomo
en los niños y niñas de Primer Año de Educación General
Básica?
9.- ¿Realiza planificaciones donde incluya estrategias
para desarrollar autonomía en niños y niñas?
10.- ¿Cree que la pedagogía de la autonomía debe estar
relacionada con el aprendizaje significativo?
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